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Recuerdos y experiencias de un superviviente (1963-1970)”.
GARCÍA-ORELLÁN, Rosa: “Riesgos laborales: los temporales en la pesca del bacalao y la
“normalidad” del riesgo en puerto. Retrospectiva de los años 1960”.
URRUTIA OCHOA, Peio: “Bacalao: vasco, femenino y plural. La participación de las mujeres en
las pesquerias de gran altura”.
TOJA SANTILLANA, Esteban: “Entre mercantes y pesqueros de altura”.
VÁZQUEZ PARADA, Manuel J.: “De personas y barcos… El elemento humano en la Marina
Mercante”.

ABAD ZULUAGA, Leire: “El progreso de las mujeres en la Marina Mercante”.
PORTUONDO, Goizalde: “De pilotos lemanes a prácticos del Puerto de Bilbao”.
ORTEGA GARCÍA, Aritz: “La aventura a bordo del Pakea Bizkaia”.
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ARBEX, Juan Carlos: “Los bacalaos de Terranova y el Tratado de Utrecht: un conflicto entre
potencias con el peor desenlace”.
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Untzi Museoa-Museo Naval”

tsas Memoria. Euskal Herriko Itsas Gaiei Buruzko Aldizkariaren liburuki honek, gai monografiko gisa,
gure itsas tradizioarekin lotutako ondare ez-materiala, memoriak eta ahozko iturriak jorratzen ditu.
Zenbaki honetan parte hartu duten adituen lanak garrantzi berezia du, aukera ematen baitu historia,
tradizioak eta ohiturak ezagutzeko; adituen lanagatik izango ez balitz, horiek galdu eta ahazteko arriskua
legoke. Testuen artean aurki ditzakegu, esaterako, herri kulturari buruzko ikerlanak, gure itsasertzeko
zenbait herritako arrantzari buruzko memoriak, gure ontziolei buruzko eta arrantzan eta Merkatal Ontzidian
aritutako profesionalei buruzko monografiak, edo emakumeen paperari eta haiek itsasoari lotutako
ekintzetan izandako parte hartzeari buruzko lanak.
“Hainbat ikerlan” atalean ere interes handiko lanak aurkezten dira, Brasil, Ternua edota Txina bezalako
lurralde urrunetako itsas jarduerei buruzko memoria biltzen dutenak.
Itsas Memoria bi urtez behin argitaratzen den aldizkaria da, helburutzat du garatzea euskal itsasertzarekin
lotutako ikerketak. Itsas Memoriaren ekarpena erreferentziazko obra gisa aitortua izan da itsas kulturaren
arloan. Argitalpen horren eta aldi baterako erakusketei lotutako beste argitalpen monografiko batzuen
bitartez, Donostiako Untzi Museoak, 1991an sortua izan zenetik, ekarpen sendo eta zabala egiten dio euskal
itsas kulturaren iraganaren eta orainaren ezagutzari, bere neurri guztietan.

ste volumen de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco tiene como tema
monográfico el patrimonio inmaterial, memorias y fuentes orales, vinculadas con nuestra tradición
marítima. La labor realizada por los especialistas que participan en este número tiene una importancia
singular pues permite conocer y conservar historia, tradiciones y costumbres que, de no ser por su trabajo,
corren el riesgo de perderse y caer en el olvido. Entre los textos incluidos encontramos trabajos sobre la
cultura popular, memorias sobre la pesca en distintas localidades de nuestro litoral, monografías sobre
nuestros astilleros, los profesionales dedicados a la pesca y a la Marina Mercante o varios estudios relativos
al papel de las mujeres y su participación en actividades relacionadas con el mar.
En el apartado de “Estudios diversos” se presentan también trabajos de gran interés que incluyen la
memoria de empresas marítimas en tierras lejanas como Brasil, Terranova o la misma China.
Itsas Memoria es una publicación de periodicidad bienal, cuyo objetivo es el desarrollo de los estudios
marítimos relacionados con el litoral vasco. La aportación de Itsas Memoria ha sido reconocida en el ámbito
de la cultura marítima como una obra de referencia. A través de ella y de otras publicaciones monográficas
ligadas a exposiciones temporales, el Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia viene haciendo, desde su
fundación en 1991, una sólida y extensa aportación al conocimiento del pasado y el presente de la cultura
marítima vasca en todas sus dimensiones.
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l octavo número de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco presenta 37
artículos, 24 de los cuales integran el apartado monográfico titulado “Patrimonio inmaterial,
memorias y fuentes orales”. Por patrimonio inmaterial entendemos –siguiendo a Juan Antonio
Rubio-Ardanaz– aquellas manifestaciones culturales cuya transmisión ha llegado hasta nuestros días y
que carecen de un soporte material preciso como pueden ser los usos y costumbres, los rituales, las
ceremonias religiosas o conmemorativas, la sociabilidad, las técnicas y procesos de trabajo, las
tradiciones orales, etc. El conocimiento de las expresiones de este mundo patrimonial, en virtud de su
valor sociocultural, se apoya en buena parte en la observación directa y en la recopilación de testimonios
orales y memorias personales. Tratando de evitar que el trabajo de recogida de dichos testimonios y
memorias quedara limitado –como tradicionalmente ocurre en el ámbito marítimo– a la pesca artesanal,
esta sección monográfica se ha abierto a otros sectores como la pesca de altura, la industria conservera,
la construcción naval, la marina mercante o las actividades portuarias.
En el apartado misceláneo de este número se presentan 11 artículos relacionados con la historia de la
navegación, la caza de la ballena, la pesca del bacalao, la construcción naval o la actividad corsaria,
algunos de los cuales abordan temas novedosos o escasamente conocidos. Ofrece también un trabajo
sobre Juan Martínez de Recalde que se suma a la serie de estudios de revisión de las biografías de
marinos célebres publicadas en números anteriores de Itsas Memoria. Se incluyen asimismo en esta
sección dos artículos sobre el papel de las mujeres en el ámbito marítimo, área de investigación que la
revista ha atendido también en números anteriores.
En la sección dedicada al estudio de las colecciones del Museo se presenta un trabajo de estudio y
catalogación de los grabados que contienen representaciones del litoral y de los puertos y localidades
costeras del País Vasco. Este trabajo se suma a los ya publicados sobre los fondos etnográficos, las
embarcaciones, la cartografía, los retratos de barcos o los materiales de arqueología subacuática. Queda
pendiente el estudio de otros fondos de valor patrimonial: fotografía, carteles, pinturas, dibujos, tarjetas
postales, instrumentos de navegación, maquinaria y herramientas industriales, metalgrafías de industria
conservera, grabados, planos, etc.
El volumen concluye con un breve texto que recoge la historia del Museo desde su apertura en 1991
hasta 2016 como centro que ha promovido la investigación, la salvaguarda patrimonial y la difusión de la
historia y la cultura marítimas del País Vasco.
La celebración del 25 aniversario del Museo invita a observar la trayectoria de Itsas Memoria en su
conjunto. En cifras, ocho volúmenes que incluyen un total de 274 artículos. Han colaborado en la revista
202 especialistas, en su mayor parte adscritos al mundo universitario. Las 5.587 páginas que suman los
ocho volúmenes de esta publicación pueden consultarse a través de la web.
La revista ha mantenido un enfoque monográfico en todos los números publicados, aun cuando presenta
también las dos secciones complementarias mencionadas. Esta pauta editorial de configuración de un
bloque sustantivo en torno a un tema concreto ha posibilitado la sistemática revisión y estudio de las
principales áreas en las que puede segmentarse la historia y la cultura marítimas: construcción naval,
pesca, comercio, transporte, guerra marítima, corso, piratería, historia portuaria, patrimonio material e
inmaterial. Relevantes historiadores y especialistas en patrimonio marítimo –José Luis Casado Soto entre
ellos– han reconocido de modo muy expresivo la contribución de Itsas Memoria al conocimiento histórico
y antropológico de la historia y la cultura marítimas relacionadas con el litoral vasco.
Quienes venimos trabajando en este Museo desde su apertura en 1991 hemos tenido siempre muy
presente, como lema y Norte de navegación, la sugestiva apreciación formulada por Julio Caro Baroja: “El
enigma mayor y también la fuerza mayor de la historia vasca está en la relación de los vascos con el
mar”. Transcurridos 25 años de existencia podemos manifestar la satisfacción de haber contribuido a
desvelar –parcialmente al menos– algunas de las claves de ese enigma a través de Itsas Memoria y de
otras publicaciones del Museo. Evidentemente este objetivo no se hubiera podido alcanzar sin la
generosa participación de los numerosos investigadores que respondieron a la llamada del centro
aportando su esfuerzo y su saber.

José María Unsain
Director de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco
Codirector de Untzi Museoa-Museo Naval
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Resumen:
La tradición oral marítima vasca ha jugado un papel fundamental vehiculizando enseñanzas y formas
de comprensión y organización de la realidad social. Repasamos sus contenidos y expresiones más
relevantes para detenernos en un momento en el que la vida y sociedad marítimas responden a una
situación de transmodernidad y cambio. Las anteriores formas de expresión oral son relegadas ante
una nueva maritimidad en la que no obstante, se reinterpretan y se siguen creando historias
identitarias y explicativas de la vida social.
Palabras clave: tradición oral, historias contadas, nueva maritimidad, transmodernidad, cultura
pescadora, identidad.

Laburpena:
Itsasoko ahozkotasun euskal tradizioa giltzarri izan da gizarte errealitatearen antolakuntza eta
ulermenaren irakaspen eta moduak bideratuz. Bere eduki eta adierazpenik nabarmenenak gogoratzen
ditugu itsasoko bizimodua eta gizartea transmodernotasun eta aldaketa egoerari erantzuna ematen ari
zaizkion unean. Aurreko ahozko adierazpideak atzentzen ari dira itsastartasun berri baten aurrean,
zeinetan, hala ere, gizarte bizitza esplikatzen duten eta identitarioak diren historiak sortzen dira.
Gako-hitzak: ahozkotasunaren tradizioa, historia kontatuak, itsastartasun berria, transmodernitatea.

Abstract:
In the Basque maritime milieu, oral tradition has played an essential role in the passing down of
lessons and means of understanding how society is organised. In this article, we look at some of the
most relevant contents and expressions from this tradition, paying particular attention to a time in
which maritime life and society are responding to a situation of transmodernity and change. Previous
forms of oral expression have been downgraded in a new maritime environment but nonetheless,
stories explaining identity and social life continued to be created and reinterpreted.
Keywords: oral tradition, spoken history, new maritime environment, transmodernity, fishing culture,
identity.
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"Un inmenso conjunto de voces invisibles y silenciosas, en el pasado y en el
presente, en sociedades tradicionales o en el medio de las grandes ciudades,
buscaron refugio en los dominios de la tradición oral"
Edgardo Civallero, 2007

INTRODUCCIÓN
La necesidad de comunicarnos y de recurrir para ello a la palabra hablada nos conduce al marco de
la oralidad que junto a otros factores de la cultura servirá para construir y establecer las relaciones
que regirán la vida social. La oralidad se muestra en este sentido como un medio para la expresión y
para la comunicación por medio del cual creamos sociedad y creamos cultura. Cuando un grupo
humano se expresa oralmente también está dando forma a su propia cultura y aunque aparentemente
es una manera elemental o incluso "natural" de producir algo tan nuestro como el lenguaje, encierra
un complejo entramado fundamental para establecer ideas, principios, conceptos y términos con
significado para los hombres y mujeres de cualquier grupo social. La palabra hablada, tanto en los
colectivos relacionados con la mar como en cualquier otro, va a ser de este modo el medio con el que
componer nexos y conexiones, contactar para organizarse y establecer de manera común proyectos
y objetivos.
Además la oralidad será factor primordial para muchas comunidades en el momento de transmitir
conocimientos e informaciones que incluso pasan de generación en generación, cuyos contenidos
son funcionalmente de utilidad en virtud de la esfera sociocultural correspondiente (económica,
simbólica, festiva, creencial, política, etc.). Es así como aparece lo que conocemos como la tradición
1
oral, canalizada de manera hablada con el fin de viabilizar dichos contenidos . Ésta hará parte por
ejemplo, de manifestaciones de tipo festivo y celebrativo, portadoras de elementos culturales
transmitidos y comunicados oralmente, reconocidas y clasificadas dentro del patrimonio inmaterial (a
menudo denominado oral e intangible). También mostrará y hará constar inquietudes, normas, formas
de valerse en las labores cotidianas, conocimientos, actitudes y relaciones a través de
manifestaciones significativas.
Socioculturalmente en las sociedades dedicadas a la pesca por ejemplo, la enseñanza y el
aprendizaje oral y en su conjunto la tradición oral, han venido jugando un papel fundamental. No
obstante, irán perdiendo importancia a medida que se introduzcan nuevas formas de adquirir
conocimientos. Aprender de las experiencias, principalmente de los mayores, con el paso de los años
irá cediendo el paso ante la aparición de nuevas vías de aprendizaje, en función de la modernización
de la profesión pescadora. Esta situación se irá imbricando cada vez más claramente en una realidad
en la que los nuevos conocimientos y prácticas llegan por vías tecnológicas, científicas, etcétera,
distintas ya a las tradicionales. Esto mismo irá sucediendo por ejemplo, en el campo normativo en
una progresión en la que la legislación se establece desde instancias exteriores (instituciones
políticas europeas, estatales y autonómicas) que terminarán introduciendo usos y costumbres
distintos a los anteriores en favor de nuevas formas de trabajo e intereses en general.
Este caminar tendrá dos vertientes bastante claras. Por una parte, un mantenimiento e influencia de
una cultura de tradición oral, pero tendente a diluirse ante la persistente dinámica de cambio. Por
ejemplo, encontraremos conocimientos cuya transmisión corre por cauces semejantes a los
anteriores, aunque sin poder escapar de las nuevas influencias y de su incidencia. Por otra parte, la
apertura hacia otro tipo de oralidad. En este sentido, una realidad como la digital parece abrirse
caminos de sincronía, encuentro e interacción en tiempos y espacios reales a la hora de "hablar" y
por lo tanto construir sociedad y la cultura. En este sentido, referirnos hoy en día a la comunicación
2
"en línea" puede que sea cada vez más, hablar de "oralidad" . Esta afirmación finalmente nos sitúa en
una dinámica transcultural, precisamente caracterizada por esta clase de nuevas experiencias que no
1
Esta canalización verbal adquiere su forma cantada o hablada recurriendo a cuentos, refranes, canciones, etc. hasta la fecha
abundantes en el ámbito marítimo-pesquero; es oralmente también como aparece una historia y una literatura, además de
otros conocimientos que no tienen por qué pertenecer solamente al pasado transmitidos por este cauce, creadores de
identidad y memoria compartida.
2
Véanse en este sentido las reflexiones y propuestas de L. Tiscar quien se ocupa entre otros parámetros de la oralidad de la
lecto-escritura, como prolegómeno de esta nueva oralidad. Para esta investigadora este 'hablar-cada-vez-más-de-oralidad' se
puede evidenciar a pesar de que, según ella, los bytes tomen formas de letras, sonidos o imágenes, fijas o en movimiento.
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dejan de incidir en los contextos socioculturales relacionados con la mar, en relación con una "nueva
maritimidad" donde es preciso conocer y concretar cómo se estructuran, componen y toman base sus
diferentes esferas.

1. TRANSFORMACIONES Y ENFOQUES EN EL MARCO DE UNA NUEVA MARITIMIDAD
Para explicar esta "nueva maritimidad", en nuestro caso caminamos de la mano de la antropología
marítima. Ésta se ha aproximado sobre todo a las sociedades y por ende a los constructos culturales,
de hombres y mujeres que dependen y están estrechamente ligados a los recursos haliéuticos. De
todas formas la mar y lo marítimo admiten una acepción bastante más amplia, comprendiendo una
extensa gama, más allá del campo propiamente pesquero. Por otro lado, el ámbito de la pesca no se
reduce a un número limitado de aspectos permanentes, sino al contrario se muestra complejo y ante
vicisitudes complicadas, en continua transformación tal como se viene verificando en los estudios
3
antropológicos realizados hasta la fecha .
En opción, que como decimos no se reduce solamente al campo pesquero, se muestra un día a día
ávido y no exento de novedades que nos ha dado pie para dar entrada a la idea de "nueva
maritimidad". De este modo consideramos la aparición de situaciones y prácticas marítimas,
introducidas en el escenario sociocultural, sobre las que es preciso ir ampliando miradas y
reflexiones. Es así como nos estamos ocupando e interesando por evidencias propias de ambientes
portuarios y pesqueros, cuyos espacios acogen nuevas manifestaciones que compiten e irrumpen
respondiendo a una transformación cada vez más evidente y llamativa. Por lo tanto, al argumentar
ahora en torno a la tradición oral lo haremos en virtud de este mismo panorama que acabamos de
referir.
El concepto de "nueva maritimidad" que como vemos comprende una nueva extensión, permite un
enfoque más amplio, más allá de los hasta ahora lugares, manifestaciones y comunidades
genuinamente tocados por las profesiones y dedicaciones relacionadas con la mar. Y es que han ido
irrumpiendo otros protagonismos e intereses que hacen que lo marítimo se manifieste de una manera
más variada y diversificada, incluso no necesariamente en los espacios típicos que había venido
ocupando hasta el momento.

1.1. Deconstrucción y construcción sociocultural de tintes transmodernos
En este marco nos interesa comprobar las dinámicas de una constante reconformación con tintes de
transmodernidad (siendo ésta seguramente una de las propiedades más destacables de la "nueva
maritimidad"). En él encuentran su lugar un conjunto de situaciones donde se relacionan hombres y
mujeres, tanto respecto a sus entornos físicos como entre ellos mismos, aspecto que hemos
comenzado a verificar en la región metropolitana de Bilbao y en las poblaciones ribereñas a su ría y
4
abra . Concretamente hemos podido comprobar por un lado, el amplio abanico de dedicaciones
industriales ligadas a la ría y a su puerto, hoy mayoritariamente en el exterior y por otro, las
propiamente correspondientes a la pesca de bajura presentes en los pequeños puertos pesqueros,
destacando los de Santurtzi y Zierbena, acompañadas de otras principalmente de carácter lúdico,
identitario, patrimonial, deportivo y turístico.
En el terreno industrial una recesión a gran escala ha ido tocando todos los sectores presentes
(incluida la pesca de altura que en la Ría de Bilbao desaparece por completo). Por su parte la pesca
de bajura tampoco se librará de una tendencia similar, donde hombres y mujeres pescadores van
dejando de tener el control de la gestión de sus recursos y medios poco a poco, dando lugar a un
panorama cada vez más debilitado. La profesión se ve llevada a una situación de dependencia y
finalmente casi residual, cuestión que se traduce en puertos como los citados, donde se verifica una
evidente disminución del número de barcos y la paulatina desaparición de la pesca profesional.
3

Para una mayor precisión se puede ver la delimitación entre antropología marítima y antropología de la pesca o haliéutica
realizada por QUEZADA, R. D.: "Antropología de la pesca o antropología marítima", en QUEZADA, R. D.; BRETON, Y. (eds.):
Antropología marítima: pesca y actores sociales, Universidad Autónoma de Yucatán, POMES, 1996, pp. 11-25. Esta
complejidad se confirma en situaciones en las que habitualmente los hombres y mujeres pescadores no viven aislados sino
más bien en continua interrelación con otros colectivos y ámbitos más allá de sus propias fronteras.
4
RUBIO-ARDANAZ, J. A.: Antropología y maritimidad. Entramados y constructos patrimoniales en el Abra y Ría de Bilbao,
Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, Bilbao, 2014, pp. 27-58 y 321-330.
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En la costa vasca, incluso se llega a una total ausencia de cualquiera de las actividades
profesionales, en municipios tradicionalmente pescadores. Es así como se han empezado a dibujar
otros paisajes portuarios desde hace unas décadas y cómo el colorido de los barcos de bajura va
siendo sustituido por una elocuente flotilla de embarcaciones de recreo. Con ellas por lo general se
sale ocasionalmente a navegar, razón por la que configuran un panorama visual caracterizado por
una casi permanente presencia en pantalanes construidos al uso, repletos de estos nuevos barcos
con lo que ello implica a nivel comercial en cuanto a mantenimiento, equipamiento y compraventa. En
este ambiente van quedando fuera del circuito, profesiones hasta hace poco tan fuertemente
arraigadas, como ha sido el paradójico caso de las sardineras (que por ejemplo, todavía vendían
pescado en la región del Abra de Bilbao en los años noventa), dando entrada a nuevas ocupaciones
profesionales, deportivas y de recreo y ocio.
Esta reconfiguración comporta sin embargo dos aspectos llamativos. Por un lado se realiza y
mantiene una pesca ceñida al ámbito doméstico, no profesionalizada, practicada con pequeños botes
o embarcaciones menores. Y por otro al mismo tiempo, van ocupando un lugar destacable prácticas,
como la ya señalada navegación de recreo, que se intensifica y da lugar a la proliferación de un alto
número de puntos de amarre, así como otras, encuadradas en el sector turístico (avistamiento de
cetáceos, salidas y paseos marítimos, etc.) y deportivo (buceo, navegación a vela, surf, etc.) dando
lugar a la puesta en pie de organizaciones y pequeñas empresas dedicadas a tales labores. El medio
marítimo pasa a ser objeto de uso en función de intereses y valores hasta ahora prácticamente
apenas presentes y casi desconocidos, pero que van entrando con fuerza, estableciéndose una
nueva esfera de servicios y fuentes de recursos económicos.
Por otra parte se aprecia una relevante intensificación de acciones de carácter patrimonial que
evocan aconteceres y episodios tradicionales, pero cuya puesta en valor también se muestra
relacionada con nuevos intereses más propios de la transmodernidad. Profesiones y labores
pescadoras desaparecidas son ensalzadas por medio de monumentos, esculturas, nomenclatura y
señalización de calles (u otros espacios públicos), murales, pequeños museos y salas de
interpretación. Incluso hacen acto de presencia escenificaciones públicas y teatralizaciones populares
del pasado en las que interviene e implica parte de la población (hombres, mujeres, niños y niñas
masivamente ataviados al modo tradicional en actos públicos puntuales). Lo hacen dispuestos a
vestirse a la vieja usanza pescadora, para participar en rituales imaginarios de nueva creación en el
que se rememora una forma de vida del pasado reciente, que comienza a tomar tintes y
consideraciones cuasi míticas para los habitantes de estos municipios, sin embargo de ambiente
cultural urbano transmoderno.

2. RESTAURACIONES, DECONSTRUCCIONES Y REORDENAMIENTOS PATRIMONIALES
En este mismo ambiente que estamos describiendo, el patrimonio marítimo ocupa la atención de los
ayuntamientos y corporaciones, preocupados por seguir manteniendo y recreando aspectos de un
pasado reciente tomado por "tradicional". En este constructo propio de esta "nueva maritimidad" se
elaboran y ponen en circulación intervenciones patrimoniales desde cálculos y expectativas turísticas,
comerciales y políticas. Encontramos un ejemplo evidente que viene a ilustrarnos la situación, en la
reciente rehabilitación del edificio de la Cofradía de Pescadores de Santurtzi (2012), en cuya gestión
el ayuntamiento ha sido capaz de ubicar una oficina de turismo y poner en pie una sala de
interpretación de la vida marítima y pescadora de la localidad. Un viejo edificio, ahora revalorizado y
que a partir de este momento debe ser preservado, en tanto que representativo de la personalidad
marítima santurtziarra. Todo ello ante un colectivo arrantzale que ve decaer su actividad, en una
intervención protagonizada desde una corporación consistorial que paradójicamente reconvierte la
situación en una oportunidad de negocio y revitalización del espacio portuario pesquero, sirviéndose
de la presencia histórica de los hombres y mujeres pescadores. Pero sin implicación directa y por lo
tanto, incidencia y compromiso de futuro hacia el colectivo propiamente pescador.
En casos como éste, a veces es posible encontrar trazos de procedencia oral, pero ahora
inmovilizados sobre placas ornamentales y conmemorativas. Versos y canciones de origen y creación
popular que son rescatados del desuso para ser utilizados simbólicamente en recuerdo de nuevos
acontecimientos memorables (y "memoria-bles"). Es así como se puede observar una pincelada
patrimonial de este carácter en la restauración del edificio de la cofradía santurtziarra, como hemos
indicado liderada por el consistorio. Y donde sobre una lámina metálica (descubierta el día de la
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Ilustración del cartel anunciador de las actividades propuestas por la oficina de turismo municipal ubicada en el
edifico de la Cofradía (marzo, 2016)5.

inauguración de la restauración por la autoridad) se inscriben versos de Sotera, antigua sardinera,
ensalzada ahora emblemáticamente y que sería famosa tanto por su facilidad componiendo estrofas y
canciones para las regatas, como por su "salero" y habilidad en la venta de la pesca. La placa con los
versos escritos en su versión original traducida al euskera, reza como sigue:
Santurce, concha de oro,
de Bizkaia la flor,
de los mares la espuma,
del mundo lo mejor.

Santurtzi, urrezko maskorra,
Bizkaiko lorea,
itsasoaren aparra,
munduan onena.

En este escenario de cambio con nuevos protagonismos y actividades, verificamos otra actuación,
ahora relacionada con el reordenamiento del espacio físico. Sin salir y reafirmando este contexto y
marco de una "nueva maritimidad", observamos intervenciones consistentes en deconstruir para
remodelar los anteriores bordes y líneas de litoral, dando paso a nuevos lugares de aspecto
transfuncional, prácticos, bien delimitados, ordenados y a primera vista aparentemente asépticos,
muy frecuentados y concurridos en época estival o en su caso cuando el buen tiempo lo permite.
Sucede en la localidad colindante de Zierbena en una llamativa reorganización del espacio físico de
tintes transmodernos, capaz de ubicar junto a su pequeño puerto pesquero (también renovado) una
playa de cemento. El conjunto portuario-playero se muestra como neo-rincón de la costa vasca
transmodernizado, reconvertido en punto fundamentalmente para el turismo local, el ocio y el baño.
La playa complementa el también remodelado puerto pesquero que da cabida a un reducido número
de pequeñas embarcaciones de artes menores, todo ello engullido en un escenario portuario
industrial de gran escala: Puerto de Bilbao (Zona Industrial Punta Luzero).
La asepsia aparente se irá rompiendo poco a poco, disolviéndose y "manchando" los espacios al
encauzar y dar lugar a actividades que hasta ahora habían estado "fuera de programa". Sucede al
menos a dos niveles, uno micro-local propio de la acción popular que comporta usos inesperados, no
programados desde instancias oficiales (ayuntamiento, Puerto de Bilbao), pero que irrumpen
inevitablemente en un marco en el que se inscriben nuevas formas de entender las vicisitudes del día
a día. La segunda sucede en un plano más amplio, pero que también colorea la asepsia del lugar que
poco a poco se irá tapando y haciendo más invisible. En el primero de estos niveles por ejemplo, los
vecinos ponen en marcha acciones de carácter simbólico como es el "último adiós a los seres
queridos". Una parte del recinto playero queda popularmente reservado para echar las cenizas de los
muertos a la mar. El lugar se imprime de una personalidad especial siendo señalada y marcada por
los mismos puntos rituales desde los que se han lanzado las cenizas. Aparecen así en el paisaje
flores dedicadas a los difuntos que con su ornamentación "manchan" el borde de agua, otorgándole
un nuevo colorido y ambiente visual en un principio inesperado.
5

Entre las actividades propuestas encontramos: sendas salidas en velero por la ría, y por el abra y puerto; visitas al yate Circe;
visitas teatralizadas; subastas de pescado teatralizadas; y salidas en canoa.
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En lo referente al segundo nivel, éste adquiere una dimensión "macro" y es propio de la acción de un
entramado tan altamente influyente como el Puerto de Bilbao, con un imponente tráfico mercante e
industrial. La simbiosis entre la nueva playa y el pequeño puerto pesquero con el Puerto de Bilbao, a
primera instancia se realiza por medio de sonidos ruidosos, rumores causados por los trabajos
portuarios y oleadas de aire contaminado cuyo olor delata otro ambiente y espacio de acceso
restringido, características de la actividad industrial y portuaria de la que es imposible escapar. Como
pequeño aviso, se produce una apropiación del lugar en un principio público y destinado al descanso
y al ocio, con la implantación de carteles que a modo de aviso institucional, indica prohibiciones
contradictorias con un espacio en un principio destinado al divertimiento y al baño libre,
supuestamente propios de la playa transmoderna. Un recorrido por el lugar, nos permitirá comprobar
junto a las zonas ajardinadas y senderos destinados al paseo, abundantes anuncios, portadores de
mensajes coercitivos en versión bilingüe, como los siguientes:
Debekatuta
zubietatik
salto egitea
Prohibido saltar
al agua
desde los puentes
.....
Zubietatik
arrantzatzea
debekatuta dago
Prohibido pescar
desde los puentes

A este tipo de mensajes, se vienen a unir otros que explican a modo de síntesis pedagógica la
riqueza y variedad de aves, peces, flora, etc. de este pequeño rincón del Cantábrico, contaminado,
deconstruido y remodelado. Entorno físico a "conocer y respetar" cuyas condiciones sin embargo,
chocan frontalmente con el estado ambiental causado por la polución industrial. A la placa con los
versos de Sotera, patrimonializados a modo de conmemoración y homenaje, se suman ahora estos
"nuevos versos" para una transmodernidad en la que tiene lugar un marco normativo que indica y
limita las condiciones para el ocio y el baño en la localidad.

Playa de Zierbena con marea alta, junto al
puerto pesquero y colindante con la Zona
Industrial Punta Luzero, Puerto de Bilbao
(2016) .

Esta opción y oferta se ve acompañada de decisiones municipales, apenas críticas con los efectos
causados por el desarrollo propio de las grandes compañías presentes en la región, o de la intensa
actividad y expansión del Puerto de Bilbao a causa de la cual se llega a cambiar totalmente la
fisionomía y realidad de este lugar de la costa. Al mismo tiempo, la corporación municipal comporta
una opción tendente a conservar elementos de los viejos entramados portuario-pesqueros y
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promocionar el turismo en base a la vida pescadora tradicional del pasado. Ello, como en el caso de
Santurtzi, toma cuerpo en el marco de un constructo patrimonial en el que se evoca y pretende
mantener una parte de la memoria local. Esta situación desarrollista y alejada de las vivencias locales
anteriores, se refuerza recurriendo a un patrimonio puntual que exhibe públicamente con estatuas y
monumentos, las profesiones y las dedicaciones tradicionales. Estos se muestran de manera
congelada y petrificada, modelo que también se extiende por los demás municipios del Abra de
6
Bilbao .

Transporte ferroviario junto a la playa de Zierbena,
sobre una de las vías de acceso marítimo al puerto
pesquero.

En resumen, éste es el caldo de cultivo en el que aparecerán –en una dinámica de disolución–, como
vamos a ver, aisladas manifestaciones de carácter oral, pero que no confirman un contexto
sociocultural de tradición oral. Más adelante nos fijaremos en algunas manifestaciones, relacionadas
con la tradición oral local pero que apenas marcan el ritmo de la vida cotidiana. Responden como se
mostrará a una situación trans-tradicional, donde lo tradicional (su recuerdo, rememoración
ensalzamiento y patrimonialización de los valores y costumbres tradicionales) se trasmiten por otras
vías. En todo caso, cumplen nuevas funciones que no coinciden, ni con las recientemente anteriores,
ni con las del pasado. Contienen y vehiculizan otros significados y orientaciones para las personas,
con una puesta en valor que debemos descubrir. Los saberes y conocimientos de épocas anteriores,
pasan a ser saberes y conocimientos para el tiempo presente que como hemos visto está siendo
objeto de una profunda transformación.

Lugar de esparcimiento de cenizas de difuntos.
6

En este sentido se puede comprobar la reconfiguración de los espacios y frentes de mar dando lugar a una
repatrimonialización que se comprueba partiendo de la ciudad de Bilbao y a lo largo del eje fluvial de la ría llegando hasta su
entrada en el Cantábrico, tal como muestra VIVAS ZIARRUSTA, I.: Identidad marítima, iconicidad y patrimonio. Paisaje fluvial,
portuario e industrial en el área metropolitana de la Ría de Bilbao, Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko Itsasadarra Itsas
Museoa, Bilbao, 2015, pp. 27-58 y 321-330.
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3. LA ORALIDAD, VEHÍCULO DE TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
Un repaso ahora por el lugar desempeñado por la oralidad, nos lleva a comenzar por su
consideración en tanto que recurso eficaz y pertinente a la hora de transmitir conocimientos y
7
experiencias . En teoría, éste sería uno de los objetivos desde los que se configuraría una
denominada tradición oral. Y que vendría a constituir aquello que se debe recordar y saber, fruto de
experiencias (frecuentemente anteriores) que se transferirán a los demás (también frecuentemente a
las generaciones siguientes). Consiste en una intervención al servicio de las personas y de una
acción social que sucede en el interior del grupo humano que al considerar pertinentes ciertos
saberes y vivencias, decide mantenerlas en la memoria y el conocimiento de una manera
pretendidamente permanente.
No obstante, y sobre todo en un panorama como el perfilado, en virtud de la construcción y
deconstrucción cultural que conlleva la nueva maritimidad, las comprensiones del pasado y su
recuerdo se encontrarán con las evidencias del presente en una confrontación en la que deberá
8
emerger, como garantía de permanencia, algún grado de funcionalidad . No se trata por lo tanto de
meras rememoraciones de vieja raíz, basadas en la pura tradición y desligadas de aquello que
subyace en las relaciones sociales en vigor. Un supuesto valor (a menudo patrimonial), origen o
procedencia entendidos como tradicionales, no son suficientes para garantizar su continuidad y
persistencia en el presente. De ahí por lo tanto la importancia de su papel y validez para los hombres
y mujeres del grupo en el que tiene lugar este constructo cultural. Tampoco debemos esperar que las
tradiciones transmitidas oralmente se mantengan in eternum, sosteniendo valores y actuando de
9
manera imperturbable, más bien al contrario se trata de un ejercicio de flexibilidad ante los cambios .
Una transportación que se enmarca en la propia dinámica del cambio social y cultural cuya medida
difiere de unas realidades a otras, pudiéndonos encontrar con grupos y sociedades en los que se
experimenta a ritmos diferentes.
Por otro lado, es importante considerar los lazos de carácter social que se ponen en pie en este
proceso de construcción donde interviene la "tradición" oral. En este sentido su estudio servirá como
indicativo de los factores de cohesión, conciencia identitaria e incluso autodefensa del grupo que
responde a unas relaciones sociales precisas. Cohesión, identidad y autodefensa que muy
probablemente tomen como base nuevas configuraciones transmitidas oralmente, pero de constante
creación y nueva re-creación. Esta consideración nos permite ir más allá de posiciones estáticas,
conformadas en la recopilación y salvaguarda para el recuerdo. Y para las que lo importante ha sido
principalmente llegar a averiguar y saber cuáles son los mecanismos y las formas de trasmisión, con
el fin de clasificar los resultados en el abanico de variedades formales existentes (mitos, cuentos,
leyendas, fábulas, narraciones, poesía, cantos, etc., etc.). Como se deduce, lo importante tampoco
radica en la propia modalidad en tanto que oralidad, como si ello justificara su antigüedad, su pureza
originaria o su valor en tanto que tradicional y en consecuencia con raíces que se remontan en el
tiempo (frecuentemente mítico y por ende auténtico, e idealizado) garantizando y siendo muestra de
la existencia cultural del grupo humano que la utiliza.

7
La oralidad en tanto que expresión de la palabra hablada, para E. Civallero, quien se hace eco de W. J. Ong, es "la forma más
natural, elemental y original de producción del lenguaje humano", asimismo "es independiente de cualquier otro sistema: existe
por sí misma, sin necesidad de apoyarse en otros elementos", diferenciándose así de la escritura considerada "estructura
secundaria y artificial que no existiría si, previamente, no hubiera algún tipo de expresión oral"; CIVALLERO, E.: "Oralidad: la
palabra hablada", en Tradición oral. Un blog de Edgardo Civallero (citado en la bibliografía y referenciado también como parte
de un recurso publicado). No obstante y en nuestra opinión, la creación y consecuentemente transmisión oral, no estaría
exenta de "artificialidad" en tanto que constructo cultural en el seno de un grupo humano, respondiendo a alguna "necesidad" o
jugando algún papel en connotación con las relaciones sociales en las que se sustenta dicho grupo humano.
8
Entendemos la idea de confrontación como translación o transportación caracterizada, no por una ruptura necesariamente
con el pasado, sino con un proceso de deconstrucción y construcción, en cuyas innovaciones es importante comprender la
correlación con el pasado sobre todo inmediato.
9
Por su forma de transmisión, "de boca en boca y de generación en generación", la tradición oral será objeto de lentas
transformaciones, perdiendo contenidos y ganando día a día nuevos elementos, adaptándose incluso a las necesidades del
colectivo, "respondiendo a sus luchas y a las presiones culturales"; véase nuevamente CIVALLERO, E.: "Tradición oral", en
Tradición oral. Un blog de Edgardo Civallero. Este investigador y especialista en el tema, incluye en este blog una extensa y
detallada lista documental y bibliográfica en el apartado "Documentos".
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3.1. Contar y compartir: universo de conocimientos funcionalmente útiles y pertinentes
El panorama dibujado anteriormente nos situaba ante realidades marítimas en las que la oralidad
como forma de transmisión cultural ha ido dejando de ser primordial. No obstante, en el ámbito de la
pesca de bajura, tenemos que reconocer que un alto número de las informaciones y saberes se han
canalizado generacionalmente de manera oral, transmitiéndose de este modo un diversificado
abanico de conocimientos. Viene a ilustrarnos esta afirmación las averiguaciones de E. Carbonell i
10
Carós, ceñidas al campo de la etnoclimatología , y centradas en los saberes en torno al clima en el
sector pesquero artesanal de Alt Maresme (Tarragona). Este investigador afronta su trabajo en un
contexto de cambio en el cual la pesca de bajura como actividad productiva, ha ido disminuyendo y
menguando a medida que florecían actividades como el turismo que en el caso catalán tomará
paulatinamente dimensiones de gran envergadura que se traducen en una industria enfocada hacia
un turismo de masas.
Tal como deduce E. Carbonell i Carós, la pervivencia de ciertos saberes etnoclimáticos "demuestra
que la cultura marítima sigue viva, que los pescadores siguen manteniendo los saberes que han
heredado". No obstante, introduciendo las pertinentes innovaciones aportadas por el conocimiento
científico en un ejercicio de adaptación a las condiciones medioambientales actuales a las que deben
enfrentarse. Los conocimientos sobre el clima y el medio ambiente de los pescadores toman pie en
los saberes adquiridos a través de la "oralidad", así como de las acciones y habilidades "adquiridas
en el aprendizaje práctico del oficio de la pesca y la navegación". Y en este sentido como vemos, se
constataría la relación que indicábamos más arriba, entre el sentido de la tradición oral y la
funcionalidad en este caso para el oficio pescador. Ello en un ambiente sociocultural en el que los
pescadores no viven aislados y por lo tanto también reciben la influencia y por ende conocimientos
sobre el medio marino procedentes de los "medios de comunicación, monografías de divulgación
11
científica y en especial de los hombres del tiempo u otros expertos" .
Por otra parte, al considerar el papel de la tradición oral, encontramos planteamientos para los que la
cultura se muestra conformada por aquellos significados que tienen subjetivamente las personas
sobre el mundo en el que viven. En este sentido, se han priorizado las actividades propias de los
pescadores con las que generan su cultura particular, en la cual se constata un "acervo muy rico de
vocabulario y usos lingüísticos característicos", así como sus mismas experiencias de vida. En esta
línea, E. Dopico Rodríguez (2007) trata de mostrar en el caso de los pescadores asturianos, "las
actividades ligadas a la pesca fluvial y marina, donde la enseñanza-aprendizaje oral está ligada a "los
aparejos y útiles, las embarcaciones, las actividades de fabricación, los engaños, cebos o redes, las
especies que se pescan y las que se consumen, los procesos de subasta (rula) del pescado, la venta
ambulante y la venta en pescaderías".
En la perspectiva indicada, este investigador llega a mostrar una doble convivencia entre las nuevas
tecnologías y los viejos métodos transmitidos oralmente entre los pescadores. Por ejemplo, en la
navegación costera comprueba que los pescadores admiten recurrir a la comunicación por satélite a
la hora de fijar la embarcación ("barca") en la mar, aunque habitualmente ponen en práctica los viejos
métodos (compás, reloj, incluso sextante) para no perderse en la mar. En este sentido, afirma que se
podría hablar de un carácter conservacionista que les lleva a adoptar "las nuevas técnicas de
navegación o las nuevas artes de pesca sin dificultad, pero manteniendo cierta prevención a
generalizarlas en sus ocupaciones habituales, donde siguen trabajando en la mar como lo hacían sus
antepasados y tal y como les gusta enseñar ellos a las nuevas generaciones". No obstante desde
nuestra orientación, en un contexto en el que otras prácticas solamente quedan ya en el recuerdo.
Como se puede deducir estamos ante un universo de lo hablado en proceso de cambio. Y en este
sentido, diferimos de planteamientos para los cuales por medio de la oralidad se conservan los
10

La etnoclimatología en este caso referente a los conocimientos etnoclimáticos vinculados a la pesca artesanal en Catalunya,
como la etnornitología, la etnobotánica, etc. hacen parte de la denominada etnociencia, comprendiendo conocimientos
empíricos acumulados a lo largo del tiempo (adquiridos por la experiencia y transmitidos oralmente) y que se corresponden con
los respectivos campos de la investigación científica, y que en el caso de esta anotación son la climatología, la ornitología y la
botánica. En 1988 teníamos la ocasión de colaborar bajo la dirección del profesor y antropólogo Pierre Beaucage, durante
nuestra adscripción y estancia en la Université de Montréal (1984-1995) en un proyecto de investigación centrado en la
etnobotánica nahuat (Sierra Puebla de México) fruto de la cual fue la siguiente publicación: BEAUCAGE, P.: Maseualxiujpajmej
Kuedalan, Puebla. Plantas medicinales indígenas, Cuetzalan, Puebla, Taller de Tradición Oral del CEPEC, Puebla, México,
1988.
11
CARBONELL I CARÓS, E.: "El patrimonio inmaterial marítimo: la etnoclimatología. Reflexiones en torno a la relación del
navegante con la naturaleza", Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 33, 2010, pp. 49-50.
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detalles de la vida cotidiana, las tradiciones y las costumbres de forma casi inamovible. La
transformación a la que hemos aludido desde el principio, es difícilmente compatible con los relatos
que perpetúan cosmovisiones de siglos, leyendas que explican el origen de cada elemento de la
naturaleza y el significado de cada símbolo mágico. Debemos seguir estudiando y recogiendo los
saberes y conocimientos de transmisión oral, pero relativizando la cuestión en su justa medida. Es
posible que podamos encontrar "recetas que aprovechan lo mejor de los productos locales, y
soluciones para infinitos problemas y quehaceres diarios", pero no seamos ingenuos tratando de
identificar como ancestrales esos "cantares, dichos y proverbios que reflejan el espíritu del pueblo".
Las sabidurías e idiosincrasias se enfrentan a problemas que exigen nuevos modos de comprender el
mundo y de actuar en él.

4. LA TRADICIÓN ORAL EN EL ÁMBITO MARÍTIMO VASCO
Si dirigimos la mirada hacia atrás comprobaremos que en nuestro país la transmisión oral ha ocupado
un lugar importante desde antiguo. Transmisión entre cuyas modalidades también hallamos una
preocupación por el medio físico y su conocimiento y que se plasma en forma de proverbios en los
que los pescadores encerraron un saber compartido y habitualmente transmitido generacionalmente.
Resurrección Mª de Azkue (1864-1951) recoge por ejemplo este tipo de alocuciones, entre otras en
12
su localidad natal, Lekeitio (Bizkaia), eminentemente pesquera . Recopiladas entre una amplia
diversidad de informantes, comportan y encierran sus experiencias, basadas en la observación,
aspecto que ilustramos con las siguientes alocuciones referidas a fenómenos climáticos, al estado del
tiempo y las aves:
"Goiz gorri, aize edo euri (mañana roja, viento o lluvia)".
"Aiz, aiz orri, aterritako aizeak egingo (do) tsu argi (agárrale a ese, el viento de tiempo lluvioso os
alumbrará".
"Euriaren gañeko leia, euriaren deia (hielo que sigue a la lluvia, llama a la lluvia)".
"Eguzkia ta euria, Martiko eguraldia (sol y lluvia, tiempo de Marzo)".
"Mendebala euri bagarik? Eztago aize obarik (¿vendaval sin lluvia? No hay mejor viento)".
"Bariakuan, trumoiak ots egiten badau, eurizko bederatziurrena (si el viernes retumba el trueno (habrá)
una novena de lluvia)".
"Antzarrak batera ta bestera egaz dabiltzanean, eta itxas-antzarrak urperatzen diranean, euria (cuando los
gansos andan de una parte a otra y cuando gansos marinos se zambullen en el agua (señal de) lluvia)".
"Enarak goi-goian ara ta ona dabiltzanian, luzaro egualdi ona (cuando las golondrinas andan muy arriba de
una parte a otra, dura mucho el buen tiempo)".
"Aigeru Guardakoaren egunian eguzkia ikusi baño, ardi-artean otsoa ikusi naiago (preferible ver el lobo
entre ovejas, a ver el sol en el día del Ángel de la Guarda".

Este mismo interés lo encontramos en otros etnógrafos como por ejemplo, J. Garmendia Larrañaga y
L. P. Santiago quienes hacen referencia al recurso y utilización de "refranes sobre el tiempo" que
como podemos confirmar también avisan sobre la climatología. En esta ocasión se trata de
13
alocuciones usuales antiguamente entre los pescadores de Hondarribia :
"Bidasoa bruman, aizia itsasoen (La bruma en el Bidasoa, viento en la mar)".
"Larunen gerrikua ogei ta lau orduko eurikua, lengo zarren predikua" (Según los viejos, el cinturón de
Larrun a las veinticuatro horas traía lluvia o lluvia durante veinticuatro horas)".

12

CRESPO, C.; UGARTETXEA, J. M. de: "De la pesca tradicional en Lequeitio", Anuario de Eusko Folklore, 1960. Vida
pesquera, pastoril y agrícola. Otros temas de vida tradicional, Editorial Icharopena, Colección Auñamendi, núm. 11, Zarauz,
1960, pp. 35-36.
13
GARMENDIA LARRAÑAGA, J.; PEÑA SANTIAGO, L. P.: El mar de los vascos, II: del Golfo de Vizcaya al Mediterráneo.
Leyendas, tradiciones y vida, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2007, p. 45.
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Como se aprecia, la observación recae y obtiene sus deducciones partiendo de aspectos y elementos
como el color del cielo, el viento (aize), la lluvia (euri), el trueno (trumoi), etcétera, y el
comportamiento de ciertos animales, tales como el ganso (antzarra) y la golondrina (enara). También
como vemos, se predice o determina el tiempo según el sol (eguzki) en fechas precisas, todo ello en
una lógica que conduce a alguna sencilla conclusión climatológica y sobre la que se trataría de tomar
conciencia o llamar la atención.
Otro tipo de alocuciones recogidas entre nuestros etnógrafos hacen referencia a fórmulas utilizadas
antiguamente para avisar y despertar a los tripulantes de las embarcaciones los días que se salía a
faenar. En Lekeitio aparecen las mujeres (dei-egitekuak), una por embarcación, encargándose de
este menester y tal como reflejan los autores referidos, encontramos las siguientes con su tonalidad
14
característica y cuyo lenguaje musical transcriben (en Santurtzi sería el txo o aprendiz quien sin
embargo avisaba a viva voz). Tras el nombre (habitualmente el apodo) se pronunciaba la siguiente
alocución, correspondiente a dos tonadillas diferentes:
"...gora Jaungoikuaren ixenian (...arriba en nombre de Dios)".

En puntos como Orio y San Sebastián curiosamente, en algunas casas se avisaba haciendo sonar
una campanilla colocada en el balcón y de la que colgaba una cuerda fina hasta el portal. Esta
15
manera se utilizaba todavía hacia los años sesenta . Como vemos en su conjunto, estaríamos ante
usos y costumbres tradicionales que a la hora de realizarse buscan el apoyo en formas sencillas de
carácter oral que no obstante tienen un valor funcional y una utilidad en su contexto cultural. Vamos a
proseguir adentrándonos en la tradición oral que ha quedado recogida gracias al trabajo etnográfico
de recopilación con el fin de ampliar referencialmente su sentido más funcional con el fin de descubrir
oficios, preocupaciones, pensamientos y situaciones de referencia cultural marítima tradicional.
4.1. Señeros, pescadores y vendedoras de pescado
Dentro del abanico de modalidades como se expresa la tradición oral vasca, las canciones populares
han ocupado un espacio destacable. Resurrección Mª de Azkue sería un prolijo investigador
recogiendo también este tipo de manifestaciones, algunas de ellas procedentes de localidades como
Bermeo, Mundaka, Hondarribia, Sokoa y Ziburu, plasmadas en su Cancionero Popular Vasco
16
(1922) . Otras veces, son procedentes de pueblos del interior pero con alusiones a localidades
portuarias y aspectos del mundo pesquero y marinero. Un recorrido a través del cancionero nos
permite comprobar la relación con la profesión pescadora y sus labores. En ellas aparecen matices
que nos permiten ver cómo traslucía y se valoraba el trabajo en la mar desde la mentalidad popular.
Es así como podemos fijarnos en cantos estrechamente ligados con el trabajo a bordo referidos a su
dureza, dando testimonio y alertando a modo de queja de sus difíciles condiciones. Nos ilustra esta
situación Señeru gaizto que dice así:
"Señeru gaizto denemanesok
¿beti itxasorako deia?
¡Lau sagar gordin ta ogi puzka bat
egun guztiko yakia!
Amarretako ekarrik ona
eutzako ardao zuria"

"Malos señeros endiablados
¿siempre llamamiento para el mar?
¡Cuatro manzanas crudas y un poco de pan,
manjar de todo el día!
Para las diez traerás,
17
tú, mujer, vino blanco para ti" .
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CRESPO, C.; UGARTETXEA, J. M. de: op. cit., p. 39-40.
GARMENDIA LARRAÑAGA, J.; PEÑA SANTIAGO, L.P.: op. cit., p. 67.
16
Se puede ver el Prólogo de José Antonio Arana Martija en R. Mª de AZKUE: Cancionero Popular Vasco, Euskaltzaindia,
tercera edición, Bilbao, 1990; en él narra los pormenores de la obra y sus diversas ediciones, orígenes, contenidos, cronología,
método, aspectos etnográficos, etc., deteniéndose y describiendo asimismo el papel y lugar de los cancioneros vascos,
temática completada con una detallada biografía musical del etnógrafo vasco.
17
En correlación con esta melodía que se puede leer musicalmente (al igual que todas las demás), tal como se indica, existe
esta misma pero con otro ritmo y letra muy distinta y de carácter religioso, designada con el nombre de "Salve de los
marineros"; R. Mª de Azkue, op. cit., pp. 1040-1041. Aspecto éste interesante en nuestra opinión, donde ritualmente el canto
religioso ejercería supuestamente funciones para la asunción del trabajo a pesar de sus peligros y en favor de los intereses
dominantes de la Cofradía. En esta época y anteriores había en algunos puertos vascos la costumbre de votar la salida o no a
la mar en virtud del tiempo, votación y decisión no obstante que recaían sobre los patrones y propietarios de las
embarcaciones, y no sobre el resto de tripulantes; C. CRESPO y J. M. de UGARTETXE: op. cit. pp. 22-23, aluden a esta
misma cuestión, mostrando además la figura de la urna usada para tales efectos en Lekeitio. Ésta era de madera de caoba y
con dos compartimentos para cada una de las opciones: salir a la mar o quedarse en casa. Sobre cada uno de ellos, dotado de
15
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En muy breves anotaciones, Resurrección Mª de Azkue indica quiénes son estos señeru, encargados
de la cofradía de pescadores para observar el estado del tiempo y dictaminar la conveniencia para las
"lanchas" de salir o no a faenar. Deducimos pues que los intereses de los pescadores no van a
coincidir siempre con los de aquellos que ejercen el control en la institución pescadora y por lo tanto
en el conjunto del proceso productivo. Los pescadores deberán obedecer y arriesgar saliendo a la
mar en contra de su propio parecer y en virtud de las indicaciones y decisiones de los encargados
(señeros, atalayeros) de vigilar el estado de la mar. Como podemos comprender el calificativo de
"malos señeros" (señeru gaizto) evidenciaría el parecer generalizado y la consideración de los
pescadores hacia aquéllos.
En referencia al trabajo, otro tema e interés que ha quedado plasmado contempla y nos traslada
hasta las vendedoras de pescado. Aunque su figura aparece en un canto relacionado con los juegos
infantiles, esto nos hace pensar en su popularidad y en la importancia desempeñada por las mujeres
a la hora de distribuir el pescado, oficio que prácticamente perdurará hasta la actualidad. La letra
recogida y su traducción dicen lo siguiente respectivamente:
"Katalin tirun tarun, katalin arine.
¿zeinbana saltzen duzu dozena sardine.
Amalau marabedi prezio yakine.
Nik eztut bear eta yarrai zan aitzine.
Aratzate, onatzate?:
artoa yaten zuen paderan bustite".

"-Ah de la sardinera, gentil Catalina,
¿a cómo la docena de esa tu sardina?
-A siete blancas vendo, comprámela (sic) aína.
-Yo no la necesito; llévala y camina.
Agáchate, aguántate
18
ella comió borona untada en aceite" .

Por otra parte, disponemos de canciones propiamente de trabajo o "canciones de oficio", ceñidas a
19
labores y dedicaciones concretas, y cantadas durante el desempeño de tales funciones .
Encontramos un testimonio preciso en Burduntzali xar, aprendida de un pescador de Hondarribia,
cantada en el momento de remar, según nuestro etnógrafo "para animarse". Tal como indica, en su
interpretación se iban "alternando uno por uno en el canto" y cuando se terminaba, "los demás decían
al fin: «a uno»":
"Burduntzali xar arranbillote Errokeri soiñua jo diote eta joko diote eta joko diote; atea jo ta leiora,
Errokeren semea jaio da eta jaio da eta jaioko da. A uno".
"Cujal viejo arrambillote, a Roque le han dado serenata y se la darán (bis). Golpeada la puerta, (sale) a la
20
ventana; el hijo de Roque ha nacido, ha nacido y nacerá. ¡A uno!" .

Tal como matizaba Resurrección Mª de Azkue, consciente del cambio tecnológico, era evidente que,
con la introducción del vapor, en sus pequeños barcos de pesca hubiera desaparecido o estuviera a
punto de hacerlo la costumbre de cantar. Trabajo y canto se unían con el fin de dar fuerza y ánimo a
los pescadores, ante un esfuerzo tan importante en el momento de desplazar aquellos pesados
barcos construidos en madera. Realmente, con el paso del tiempo la introducción de las calderas de
carbón en la embarcaciones, desplazaría paulatinamente las viejas formas de propulsión: -el remo y
la vela-, dulcificando de ese modo la navegación. Al mismo tiempo irá cambiando también la tipología
de los barcos con los que se irán albergando y capturando mayores cantidades de pescado,
21
desplazándose a lugares cada vez más alejados de la costa . En contraposición a dicha
dulcificación, toma lugar una intensificación que pretenderá pescar más, vender mayor cantidad y
finalmente responder a una paulatina capitalización cada vez más evidente en la pesca en la que se
verán implicados los pescadores.

su correspondiente orificio para introducir las bolas de la votación, aparecen dibujadas para cada opción o bien una casa, o
bien una txalupa.
18
Se trata de una mutildantza o "danza de muchachitos" recogida en el cancionero, que como señala R. M. de Azkue "consiste
sencillamente en el juego del burro; que mientras uno se agacha saltan otros por encima de él, cantando al mismo tiempo", op.
cit. pp. 324-325.
19
Además de las canciones de oficios, en su clasificación del folklore musical R. Mª de Azkue incluye las amorosas, báquicas
(de bebedores), cuneras, danzas sin palabras, endechas y elegías, epitalamios (canciones de boda), festivas o humorísticas,
infantles, narrativas (incluyendo algunos cuentos), religiosas, romances, de ronda, épicas y satíricas,
20
AZKUE, R. Mª de: op. cit., p. 818.
21
AZKUE, R. Mª de: op. cit., p. 811, recoge una segunda "canción de oficio" alusiva asimismo al trabajo del remo titulada Ale,
arraunean, referida, desde un ordenamiento temático (antigüedad histórica, folklore, tragedias marinas, regatas, mujer,
melodías modernas y habaneras, pesca de la ballena) y en un intento de establecer una relación histórica musical entre los
vascos y la mar, por ANSORENA MIRANDA, J. L.: "La música y el mar", Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, 6, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2009, p. 461.
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4.2. Preocupaciones, angustias, inquietudes y sentimientos de la mar
Junto a estos matices de carácter laboral quedan plasmadas otras situaciones de la vida cotidiana
pescadora que ahora expresan preocupaciones, angustias, aspiraciones, etcétera. Llama la atención
el canto siguiente, Itxas gizonto bat, en el que se refleja la pena ante la muerte del esposo en la mar,
en una concisa comparativa entre el ámbito y la vida pescadora, y la rural.
"ltxasgizontto bat zidan
senartzat nere amak eman.
¿Zerren ez legor-aldera
yoan beste bat kartzera?
Orain zoria nuen nik,
zuri ta gorriz yauntzirik.
Gaixoa urak eraman
zuen San Markos goizean
¡oi! egun andi argia
neretzat ilun tristia.
¡Arrainen yaki izateko
sortu al zinan, senarko!"

"Para sostén de mi orfandad
mi madre trajo un pescador.
¡Pluguiera al cielo en su bondad
me diera un mozo labrador!
Tendría yo hoy felicidad
vestida de alegre color.
Una mañana, el mes de abril,
su frágil lancha zozobró,
y el fuerte y plena edad viril
el pobre esposo sucumbió.
¿Para cebar a peces mil
22
acaso el cielo te creó?"

Se aprecia en general la expresión de tristeza ante la pérdida en la mar de un ser tan querido y un
clamor que busca respuesta (en los dos últimos versos) preguntándose por el sentido de la vida.
Como vemos este tipo de cantos contiene y expresa pensamientos, reacciones y modos de sentir
cuya profundidad hunde su raíz en situaciones puntuales de la vida cotidiana que acontecen entre
mediados del siglo XIX y principios del XX: matrimonio, muerte, tristezas, preferencias, búsqueda de
sentido. En otros casos encontramos episodios nuevamente tristes y también ligados a la muerte,
23
como este ejemplo, cuyo contexto nos lleva al marco de un naufragio . Se expresa en un intento de
escenificación detallada, cuyo poema, Sekula Santan, "mezcla de narración y endecha" da como fruto
literario una descripción concisa del suceso evocado por medio de las siguientes estrofas.
"Sekula santan oroitzeko dut
gaizumako igandea,
santu guziak estaltzen ziran
egun oroimengarria,
Lazaro-eguna señalamente
iluna eta tristea;
orduantxen artu genduen
gure malurren astea.
¡Oi ai! orainartean
eztut deklaratu;
bainan umore on (?) batean
bear ginduzke kantatu,
bear ginduzke kantatu (bis).

"He de recordar secularmente
el domingo de Cuaresma,
el día memorable
en que se velaban todos los Santos;
señaladamente el día de Lázaro
obscuro y triste;
entonces recibimos
el comienzo de nuestras desgracias.
¡Oy, ayl hasta ahora
no he declarado;
pero en un buen (?) humor
debiéramos cantarlos,
debiéramos cantarlos.

Goizeko lauak eta erdietan
ginen kostarat erori,
oiuka abiatu ginen gero
bornuko txanparterrari;
mastak errotik pikatu eta
urera ziran erori,
ongi tristeki so eiten ginion
gure untzien plantari.
¡Oi, ai! orainartean

A las cuatro y media de la mañana
nos arrimamos a la costa,
empezamos después a gritar
al carpintero de a bordo;
cortados de raíz los mástiles
cayeron al agua;
bien tristemente mirábamos
la traza de nuestros buques.
¡Oy, ay! hasta ahora

22

Tanto ahora como en otros cantos, se observa en la traducción un distanciamiento que no se corresponde unívocamente
entre ambas letras euskara y castellana (San Markos goizean - Una mañana, el mes de abril; etc.), AZKUE, R. Mª de: op. cit.,
p. 513.
23
En ocasiones por medio de versos la memoria colectiva se hace eco de tragedias tan sentidas como las ocasionadas por las
galernas acaecidas a principios del siglo XX (12 de julio de 1908, 24 de mayo de 1909, agosto de 1912 y la de 1916);
ilustramos la cuestión con los versos transcritos por GARMENDIA LARRAÑAGA, J.; PEÑA SANTIAGO, L. P.: op. cit., p. 50,
cuyas dos primeras estrofas dicen así: "Mayatzaren ogei ta / laugarren arratsian, / galerna bat sartu zan / modu zorrotzian, /
urrengo egunian / kontu txarrak zian, / txaluparen granorik / etzala etxian, / zer pena izango zan / askon byotzian // Ondrrua da
asko / kastigatu dana, fameli oritan / bada naiko lana, / zierto badakit gaizki / egongo dirana, / anparatu nitezke, / jaunak, al
derana / askok bezela banu / nundikan emana".
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eztut deklaratu;
bainan umore on (?) batean
bear ginduzke kantatu,
bear ginduzke kantatu.

no he declarado;
pero en un buen (?) humor
24
debiéramos cantarlos" .

Gure bornuko bi gizon gaztek
kuraya emanik elgarri,
bat zen bornuko txanparter eta
bertzea Beiñat Labadi,
larru gorrian biluxi eta
eman ziraren igeri,
beren arimak ofreiturik
zeruko Jinko jaunari.
¡Oi, ai! ..., etc."

Como se deduce, estas situaciones concretas y presentes en el transcurso del día a día, son
marcadas y colocadas a través del canto en la memoria social. De esta forma se les confiere un
grado de permanencia. Pasan de este modo a un nivel cultural en cierta medida diferenciado,
entrando en el universo de la oralidad para ejercer un papel concreto en el marco sociocultural al que
pertenecen. También la pena vuelve a manifestarse de manera oral, tal como comprobamos ahora,
ante las incertidumbres que siente un padre ante la situación de su hijo menor, como queda de
manifiesto en Nere seme tipiena:
"Nere seme tipiena,
ik emaiten dautak pena.
Abil arat, abil onerat
masta gainaren puntarat,
ean ageri den untzirik
edo bertzenaz leiorrik.

"Hijo mío el más pequeño,
me das tú gran pena.
Anda allá, anda acá,
a la punta del mástil principal
por si aparece algún buque
o por lo menos la tierra.

Ai aita, eldu nuzu
biotza arras tristerik,
eztut ikusi ez untzirik,
ez eta ere leiorrik;
yoan bear balin baduzue
il nazazue leenik.

Ay padre, vengo
con el corazón entristecido;
no he visto ni buque
ni tierra;
si tenéis que ir,
matadme antes.

Ai aita, eldu nuzu
biotza alegerarik;
ikusi dut orain untzia
bai eta ere leiorra:
zure alaba Maria
leioan yosten yarria".

Ay padre, vengo
con el corazón alegre;
he visto ahora un buque
y también la tierra:
a vuestra hija María
25
sentada cosiendo a la ventana" .

En otras ocasiones se evoca a marinos y a la mar en un intento de entrelazar imaginación y
sentimientos amorosos. Es así como en un "poemita", tal como es Ara nora joan ziran, calificado
como "serie de despropósitos", aparecen versos cuyo sentido esconde una lógica que parece
26
limitarse al campo de lo metafórico . En otros momentos la correlación sentimental y amorosa parece
esclarecer el sentido de la expresión tal como ocurre en el caso siguiente (Itsasoan urak andi):

24

"Itsasoan urak andi,
ezta ondorik agiri:
pozik igaro nezazke
nere maitea ikusteagatik".

"En el mar las aguas (son) profundas,
no se ve el fondo;
gozoso las atravesaría
por ver a mi amada".

"Itsasoa balitz ezne,
ontzia kristalezkoa,

"Si el mar fuera leche,
el buque de cristal,

AZKUE, R. Mª de: op. cit., pp. 547-549.
Ibidem, pp. 1005-1006.
26
En este caso aparecen los versos siguientes: "Gizon bat ikusi det irureun urtetan / marinel dabillela ontziko soketan" ("He
visto a un hombre en trescientos años / que anda marinero en las cuerdas del buque") y "Zapatorde txalupak zeduzkan oinetan
/ aren aitona berriz itsasoa urketan" ("En vez de zapatos tenía lanchas en los pies, / y su abuelo estaba agostando el mar");
AZKUE, R. Mª de: op. cit., pp. 663-664.
25
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andreak ontziratzeko,
¡Birjina Pilarekoa!"

para que las damas se embarcaran
¡oh Virgen del Pilar!"

"Itsasoa laino dago
Bayonako barraraino,
maite zaitut maiteago
txoriak bere umea baino".

"Hay niebla en el mar,
hasta la barra de Bayona,
yo os amo más
27
que los pájaros a sus crías" .

Terminaremos este punto incluyendo otras breves alusiones, una referida a la construcción naval y a
la guerra que lleva por título Ontzi bat egin da y muestra cierta inquietud ante algo tan grave como el
28
29
conflicto bélico . La otra, Bordeletik yoan giñen , hace alusión al viaje por mar, tal como era en ese
momento histórico, en el que el barco era medio de transporte habitual antes de la llegada del avión.
La letra refleja la preocupación del llegar bien, "en buena salud" ante un viaje lejano y por mar:
"Bordeletik yoan ginen uraren gainean. Saint Paul izena zuen ontzi ederrean. Erten kapitaina zen gurekin
batean Calcutan arribatu osasun onean".
"De Burdeos fuimos sobre el agua en un hermoso buque llamado Saint Paul. El capitán Erten llegó con
nosotros a Calcuta en buena salud".

Comprobamos un aspecto muy semejante en Itsasoz baniazu
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cuya letra transcribimos:

"Itsasoz baniazu behin bai bethikotz flokat bat uzten deizut nitaz orhoitzeko, etziatazu sobera hori
zuretako. Etzaitut ikhusiren sekula geyago".
"Voy por mar una vez para siempre; no os veré ya más; os dejo un ramillete para que de mí os acordéis;
eso no es sobrado para vos".

Como se confirma, esta serie de ejemplos extraídos del Cancionero Popular Vasco, contienen
aspectos y situaciones del mundo pesquero y marítimo extraídos del marco de la vida cotidiana.
Considerados desde su valor expresivo y literario oral, nos sirven para descubrir sentimientos y tipos
de acontecimientos e instantes recordados y remarcados, señalados de una manera especial y
distintiva en su propio marco cultural.

4.3. Creencias, prácticas simbólico-religiosas y valores
Seguimos completando este recorrido haciendo referencia a otros cantos con contenidos de carácter
simbólico, alusivos a personajes emblemáticos del mundo religioso pescador como es por ejemplo,
31
San Pedro (erigido como patrono de las cofradías de pescadores frecuentemente) . Es así como
encontramos San Pedro Zeruetako, cuya interpretación tal como anota Resurrección Mª de Azkue,
nos remite al ámbito doméstico en el que las mujeres se reunían para rezar al anochecer y hacían
bailar a los niños y niñas este zortziko acompañado de palmadas y cuya letra junto a su traducción
32
castellana, dice lo siguiente :
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AZKUE, R. Mª de: op. cit., pp. 106-107.
Los versos de este canto rezan así: "Ontzi bat egin da Parkean Bayona bertze aldean. Partitu behar gira flota batean.
berreun uraren gainean, berreun uraren gainean, primaderaren aldean / Adios Aita, adios ama. Adios ene maitena. Ontzi baten
gidari, gerlaren buruzarri. ezin eman diogu ihesari: hala baikira urrikalgarri" ("Un buque ha sido construido en el Parque, al otro
lado de Bayona. Tenemos que marcharnos en una flota doscientos sobre el agua hacia la primavera / Adiós padre, adiós
madre, adiós mi amada. Capitán de un buque, comandante de la guerra, no podemos huir: así somos dignos de lástima");
AZKUE, R. M. de: op. cit. pp. 1021-1022. "¡Malditas sean las guerras y quienes las provocan, malditos los fabricantes de armas
y quienes las venden y se lucran, maldito el militarismo y quienes lo sostienen, destruyen y matan!" (J. A. Oscoz; Siria, 2016).
29
AZKUE, R. Mª de: op. cit., pp. 748-749.
30
Ibidem, p. 107.
31
Al respecto, véase otra interesante aportación de R. Mª de AZKUE, Arrantzalea, que al parecer permanecía inédita y
publicada por J. L. ANSORENA MIRANDA: op. cit., p. 464¸quien la califica como "canción narrativa", recogida en 1912 por
aquél en la localidad pesquera de Ondarroa. En ella se alude al regreso y encuentro del pescador con su esposa; ésta "se
alegra sobremanera si ve que trae abundante pesca": viene a mostrar la satisfacción en el ámbito familiar dependiendo de un
resultado satisfactorio en el trabajo en la mar.
32
"Llegada la noche, en los inviernos de hace medio siglo, tres generaciones de cualquiera de las familias acomodadas de
Mundaca se reunían en sus respectivos comedores, en derredor de la chimenea (llamada francesa), en la que ardían sendos
mukurres de encino. Rezado el santo Rosario, con el consiguiente epilogo de Padrenuestros por sus mayores, gustaban las
personas ancianas de hacer bailar a los pequeñuelos de cuatro a siete años, de la familia, y la música de ese baile era siempre
28
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"San Pedro, zeruetako giltzaren yaubea
zeurea txalopea neurea sarea.

"A mi patrón San Pedro quiero ofrecerle fiel
mi lancha con sus remos; guárdome yo la red.

Yaigi zaitez, gizonak, sareetarako;
astean launa marai zuei emoteko.

¡Sus! levantaos, hombres, ya la red conducid;
tendréis por galardones cuatro maravedís.

Gora gora doa San Pedrotxoa
a baino gorago daa gure Yaungoikoa.

Sube, sube al cielo, santo pescador;
más elevado está el asiento de nuestro Criador.

Antonek badaki txairo ta galankí
emoten bostekoa ¡ori dok, Anton, txokoa!

Nuestro convecino Antón el lechuguino
sabe al pueblo saludar con bello gesto de juglar,

Anton Tanbolin, Peru Atabal,
egik emen brinkoa: eziok ori lelengoa".

Suene el pífano, truene el címbalo;
brinca, Antón, con rapidez;
esta no es la primera vez.
Suene el pífano, truene el címbalo;
brinca, Antón, con rapidez;
33
de tu pueblo eres honra y prez" .

En otros momentos se ponen sobre la escena social valores éticos, por medio de referencias a
comportamientos y acciones que obviamente se sobrentienden y al mismo tiempo se relativizan por
medio de la expresión oral y el canto. Nos ilustra este tipo de situaciones Santulari zetan doa
Portugaletera? que encuentra su marco narrativo en puntos portuarios, tan destacables y por lo tanto
presentes en el imaginario popular de la época, como Portugalete y Bilbao. Su letra dice lo siguiente:
" Santulari zetan doa Portugaletera?
ontziaren aitzikian damok ikustera.
Ontziaren aitzakian damok ikustera.
Santulari sarri doa Portugaletera.
La la la la la la ra la la ra (...)

"¿A qué va Santulari a Portugalete?
Con excusa del buque, a ver a las damas.
A ver a las damas con pretexto del buque,
va mucho Santulari a Portugalete.
La la la, etc.

Egun baten Santulari aran tza yoala
biderdira urten eutsen ta emon emonala.
Arrezkero azurmiñez Santi dagoala
Bilboraño sartu oi da bere ontzi txatala"
La la la la la la ra la la ra (...)"

Una vez, yendo Santulari hacia allá,
le salieron a medio camino y le zurraron la badana.
Desde entonces, como Santulari está dolorido,
hasta Bilbao entra su buquecito.
34
La la la, etc." .

4.4. Regatas: ensalzamiento del esfuerzo y del remo
Una práctica de tipo deportivo, tan pescadora en la época como el remo, ocupa un lugar destacable
(en cada localidad los bogadores y proeles son salvo excepciones los mismos pescadores). El
esfuerzo propio del trabajo que como veíamos se dulcificaba recurriendo al canto, ahora es tratado
desde un nivel diferente al verse trasladado a una esfera como la deportiva. Ésta exige competición y
un trabajo que entre los remeros persigue el premio, el trofeo, el reconocimiento y la popularidad.
Junto al resto de hombres y mujeres, conseguir la victoria conlleva un refuerzo de carácter identitario
con el que se logra reforzar el grado de cohesión local. Contamos con una interesante manifestación
al respecto en Ondarrutar oroiek, que como vemos recoge en sus versos aspectos que nos hablan
vivamente de la competitividad propia generada en las regatas:
"Ondarrutar oriek egin dute plana
egin bear dutela egun arlan lana,
amurratzen jarri da Lekeitio
aurten urrikari den oien kontra dana.

"Esos ondarreses han trazado
el plan de trabajar aquel día;
Lekeitio ha quedado rabiando;
este año todo se ha vuelto contra ellos (??).

invariablemente el San Pedro zeruetako, cantado por mamás y abuelas, que marcaban con palmadas el ritmo del zortziko",
AZKUE, R. Mª de: op. cit., p. 347.
AZKUE, R. Mª de: op. cit., p. 348.
34
Ibidem, p. 349-350.
33
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Estropadan asi ziran biak alkarrekin
aurrera joan zitzaion bentajearekin
«ea nere mutil maiteak piska bat egin»
San Antonera·orduko biak ia berdin.
Zumaiara-arlean aurretik ederki
nobedade egin zaio tostartean bati
erremuratutzeko Felipe jaun ori
San Antonera-orduko ukalula geldi.
Ondarrutar oriek zuten pantesia
olatua popatik txalupan grazia,
atzetik or eldu da txalupa bestea
gaizki egin zaioten popatik eltzea.
Popatik eldu eta arrauna kentzera,
orduan artu zuen txalupak bestera;
oiek baiñon gutxiago gu bat ere ezkerra
¡zer lotsa daramaten oiek erbestera!
Erbestera joanda endreruan asi.
ederrak ematea zutela merezi,
apostu irabazten oiek ez nai utzi:
Lekeitiarrak ziran Getarian nagusi".

Empezaron la regata los dos juntos,
se le fué adelante con ventaja:
«ea, mis amados muchachos, remad un poco»;
antes de llegar a San Antón (isla de Guetaria) los dos
casi iguales.
Hasta Zumaya por delante, muy bien;
a uno, entre bancos le ha dado un mal;
para remar, ese señor Felipe,
antes de llegar a San Antón, imposibilitado se queda.
La fantasía que tenían esos ondarroeses,
la ola por la popa (fué) una gracia para la lancha;
por detrás ahí llega la otra;
les supo mal ser agarrados por la popa.
Al agarrar por la popa y arrancado el remo,
entonces la lancha tomó otra dirección;
menos que esos no somos ni uno
¡qué vergüenza llevan esos a tierra extraña!
Yendo a tierra extraña empezaron a enredar,
mereciendo que se les diesen buenos lapos;
esos no querían dejar ganar la apuesta:
35
los lekeitianos fueron vencedores en Guetaria" .

En la época a la que hacen referencia estos cantos, mediados del siglo XIX, como hemos indicado los
mismos pescadores son los encargados de sentarse en las bancadas de las embarcaciones junto al
timonel, aspecto que poco a poco irá desapareciendo a medida que pasen los años y se
profesionalice esta práctica deportiva. Un aspecto tan cotidiano de su trabajo: remar y navegar con la
pericia adecuada en la mar, en la actualidad cobrará otro valor y significado, aunque seguirá jugando
una función identitaria importante. Asimismo en el marco sociocultural de la época se trata de una
actividad también diferenciada por su ocasionalidad pues aunque se reme siempre que se sale a la
mar, no se compite deportivamente todos los días. La competición tendrá sus días señalados. Como
vemos en el canto presentado se expresa la rivalidad propia entre localidades y se afirma de manera
bien específica la superioridad de una sobre la otra.

4.5. Presencia y caza de la ballena en la costa vasca
Luis gaiztoak, es el título del canto en el que nos detenemos ahora y es también el arponero
ondarrutarra vecino de Hondaribia, principal protagonista de la historia que en él se narra "hace unos
sesenta años". Este último dato dato nos facilita la datación cronológica de los hechos contados en
este canto aprendido por nuestro etnógrafo en dicha localidad costera. Se trata de un momento
histórico en el que se da caza a las últimas ballenas que se acercan a la costa vasca, temática
puntualmente tratada por diversos autores. Sin embargo llama la atención la escasa atención que se
le ha prestado a nivel patrimonial, salvo excepciones, en los pueblos antiguamente balleneros del
país en los que se ha borrado prácticamente la memoria social. Tal como se observa, la letra habla
de los protagonistas de los cuales, uno al menos existió realmente, indicando la importancia del orden
de cada arponada, siendo la primera la principal, tal como se tenía en cuenta y se valoraba en el
proceso de la captura de estos animales.
"Luis gaiztoak eman lenengo arponada,
balea arrapatzeko txit gizon ona da;
bederatzi mlla erreal zutela jornala,
estimatzekoa zan orduko arponada.

"Luis el malo dió la primera harponada,
para pescar ballenas es un hombre muy bueno;
teniendo por jornal nueve mil reales,
fué de estimar la harponada de entonces.

35
Tal como indica AZKUE, R. M. de: op. cit. pp.790-791, aprendido en Hondarribia, "poemita muy humilde compuesto en
ocasión de una regata habida hacia el año 1854 entre lekeitianos y ondarroeses, a empezar del cabo de Santa Catalina y
terminar en el puerto de Guetaria"; el remo y la vela estarán presentes en los puertos pesqueros hasta las primeras décadas
del siglo XX.
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Jose Karamelo zan bigarren golpean,
ederki portatu zan bere suertean,
baleari odola bízkarren betean
eizitzaion gelditu ito zan artean.

En el segundo golpe era José Caramelo;
se portó muy bien en su suerte;
a la ballena no se le detuvo la sangre
hasta que se ahogó.

Jose Manuel Serenok indarrak baditu,
aren zartadakoa Getarían aditu,
jendea egín zuen orduan arritu:
izugarrizko famak ark ekarri ditu".

José Manuel Sereno tiene fuerzas,
el golpe de aquél se oyó en Guetaria,
la gente quedó entonces espantada:
36
aquél ha traído extraordinaria fama" .

Igual que los anteriores estamos ante otro acontecimiento propio de la vida marítima pescadora del
momento. Tras este recorrido como podemos deducir, el canto tradicional se puede entender como
una esfera de carácter sociocultural en el que se recurre a la música tradicional como vehículo de
transmisión en el marco de la oralidad. Ocupan un lugar destacado un conjunto de expresiones
cantadas con sus modalidades concretas que en el caso de los ejemplos mostrados podemos decir
que han pertenecido a un momento cronológico determinado, correlacionado con maneras de pensar
y vivir que han llegado hasta nosotros, gracias a la recopilación y estudio efectuados por
Resurrección Mª de Azkue, continuamente interesado por la tradición oral. Legado que ha quedado
37
además de en el cancionero, en Euskalerriaren Yakintza - Literatura Popular del País Vasco (1935) .

5. CONTINUIDADES EN EL INTERÉS POR LA CULTURA DE TRADICIÓN ORAL MARÍTIMA
Completaremos el temario abierto hasta aquí partiendo de trabajos más recientes que los de
Resurrección Mª de Azkue, pero sobre aspectos "tradicionales" más o menos coincidentes. Se trata
de manifestaciones propias de un momento sociocultural anterior al cambio y a la modernización de
los años 60-70, punto de inflexión estudiado por F. Barandiarán Irizar (1982) en el caso pasaitarra. Al
respecto se prosigue con el tratamiento de canciones populares y sus contenidos, clasificándolos de
manera analítica y comprensiva. Se ponen en relación con costumbres propias del ciclo festivo anual
38
(cuestaciones y celebraciones en tiempo navideño, carnavales, etcétera) . Por otro lado, el interés
por la cultura de tradición oral se completa con el estudio de las leyendas y los mitos vascos antiguos,
así como otras historias inscritas en el marco cultural cristiano. Además se volverán a remarcar
aspectos de la vida cotidiana.

5.1. Brujas, genios y lamias, protagonistas del antiguo mundo mitológico
En relación a la segunda opción se pone el punto de mira sobre relatos fantásticos, tal como hace A.
Erkoreka tratando de delimitar las peculiaridades de una mitología marina. En una verdadera mezcla
entre la realidad y la imaginación, en ella intervienen personajes representados por hombres,
mujeres, demonios y animales con cola de pez, en "todo tipo de paisajes marinos con tormentas,
39
naufragios, monstruos e intervenciones de santos protectores" . Es así como van a ir apareciendo
sobre la escena brujas, dragones y lamias.
En lo que se refiere a las brujas aparecen dominando la mar, moviéndose con total libertad a través
de sus aguas. Esta afirmación queda ilustrada con una narración que toma como escenario el puerto
de Elantxobe. En ella un viejo pescador que vuelve a la lancha a dormir por la noche se verá envuelto
en un cuento de brujas. Gracias a sus poderes pueden remar mágicamente, en una ecuación en la
que con cada palada son capaces de avanzar "cien leguas" (palaka, palaka sien leguas), arribando
36

AZKUE, R. M. de: op. cit. pp.778-779,
Obra que consta de cuatro tomos dedicados y articulados de la forma siguiente y donde encontramos una clasificación en la
que se separan costumbres y supersticiones (tomo I), cuentos y leyendas (tomo II), proverbios, modismos, lenguaje infantil,
trabalenguas, sobrenombres y acertijos (tomo III) y oraciones populares, poesías populares, meteorología, medicina infantil y
juegos de niños (tomo IV). En su planteamiento R. Mª de Azkue viene a coincidir con la orientación que toman los estudios de
folklore de principios del siglo XIX, que se caracteriza por la contraposición entre una base cultural premoderna presente
todavía en el ámbito rural y el día a día deshumanizado del urbanismo industrial, considerado incluso destructivo entre la clase
trabajadora.
38
En esta línea contamos con acercamientos que complementan la recopilación de expresiones orales con la correlación
indicada, se presentan costumbres de vieja raíz actualmente en desuso; al respecto se puede ver el trabajo de E, X Dueñas e I.
Irigoyen incluido en la bibliografía.
39
ERKOREKA, A.: "Mitos y leyendas relacionados con la mar", Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 25, 2003, p.
262.
37
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así hasta La Habana, donde se despierta muy sorprendido nuestro protagonista. Para demostrar que
había llegado a puerto tan lejano llevado por las brujas, bajaría del bote y cogería la rama de un árbol
como prueba de veracidad. De vuelta a la lancha con la rama, se pone a fumar la pipa pero el olor
delata su presencia, por lo que se verá obligado e estar en riguroso silencio para no ser descubierto.
Para demostrar a los demás pescadores la veracidad de todo esto y que no había pasado la noche
40
en Elantxobe mostrará la rama del árbol .
Sin mayores disquisiciones nuestro etnógrafo, especialista en la cultura tradicional marítima
pescadora, también nos refiere al protagonismo de una figura mitológica como el dragón de siete
41
cabezas conocido como herensuge , capaz de atravesar el cielo volando, dirigiéndose hacia
poniente, a itsasgorrieta o "región de los mares bermejos". Contemplar su paso conlleva detener el
42
crecimiento de alguna de sus siete cabezas, hecho que causaría grandes y enormes prejuicios .
Aunque en las narraciones sobre este genio se hace referencia expresa a la mar como destino final,
realmente este mito no parece haber incidido directamente en el ambiente sociocultural marítimo y
pescador.
En esta misma línea se nos habla también de la presencia de otro genio tal y como son las lamias
(lamiñak, lamiak, lamiñaku), con piernas en formas de pato, cabra, gallina pero que en la costa son de
un pez. Comparativamente con el "ciclo mitológico de las antiguas sirenas" la mitología vasca también
recoge la figura de una lamia mitad mujer y mitad pez, cuyos lugares de habitación son muy
numerosos: Leioa, Bermeo, Mundaka, Busturia, Elantxobe, Lekeitio, Ondarru, Motriko, Deba,
Hondarribia, Irun y Urruña, presencia reflejada en la toponimia de las distintas localidades:
"En muchos casos, sus lugares de habitación reciben el nombre del propio personaje mitológico, con
topónimos como «Laminatea», las dos peñas de la playa de Hondarribia donde se reunían a hilar las
mujeres del contorno, «Lamiñategi» o «morada de las laminak», un arroyo de Motriko, «Lamiaren» o
«Valle de las lamias» en Mundaka o «Lamiako» en Leioa".

En cuanto a los relatos éstos son variados. En Elantxobe por ejemplo, se cuentan leyendas
relacionadas con las mujeres. En ocasiones piden ayuda y a cambio dan una recompensa: "una
43
lamiña iba a parir y pidió ayuda a una mujer que por ello recibió su recompensa" . En otras
ocasiones las lamias incordian a hombres y mujeres con distintas artimañas aunque generalmente
salen malparadas, en escenarios donde la inteligencia humana se muestra por encima, siendo
44
desplazadas y dejando bastante claro que la supremacía es de los humanos . Verificamos esta
afirmación en el relato ya recogido por J. M. Barandiaran y transcrito por A. Erkoreka:
"Bein lamiñaku bat sartu zan Elantxobeko etze baten, etzekuek kanpotik ziriela da umie bakarrik kuman .
Para zan umien aurrien oneri eraitten.

40

La transcripción en castellano de esta narración, tomada de J. M. BARANDIARAN es la siguiente: "Una vez entraron de
arribada al puerto de Elantxobe unas lanchas de Bermeo, y sacaron a tierra firme los remos, velas, palos y demás cosas, salvo
los cestos. / Un anciano volvió a su bote a dormir. Era fumador. / En esto llegaron a la lancha dos mujeres, vestidas con sayas
rojas. Soltaron las cuerdas y empezaron ambas mujeres a remar y a decir «a cada palada cien leguas» y llegaron a La
Habana. Entonces saltaron a tierra ambas mujeres y mientras hacían sus cosas, también el anciano saltó y después de
arrancar una rama a un árbol de La Habana, volvió presto a la lancha y empezó a fumar la pipa. / Llegaron, por fin las dos
mujeres y empezaron a decir entre sí. / -Aquí hay olor a pipa: ¡Um! ¿habrásemos entrando algún hombre? / Al oír esto , el
anciano estuvo en silencio, silencio muchachos! temiendo le descubrieran. / Sin más, empezaron otra vez a remar, y antes de
la madrugada llegaron a Elantxobe. /El anciano mostraba la rama verde del árbol para convencer a sus compañeros de que
había estado en La Habana aquella noche"; ERKOREKA, A.: op. cit. pp. 263-264.
41
BARANDIARAN, J. M.: Mitología vasca. Editorial Txertoa, San Sebastián, 1996, pp. 90-93, primero en estudiarlo; según
indica se trata de uno de los genios de la mitología vasca más destacados (con forma de serpiente -suge- que también se
muestra en ocasiones con una sola cabeza, conocido como erensuge, iraunsuge, edensuge, ersuge, etc.; véase la posición
sobre la variedad de formas de este dragón "que van desde el monstruo pluricefálico, hasta el meteorito incandescente que
surca el firmamento" que interviene en la vida cotidiana "creando zozobra de ánimo en la servidumbre de las víctimas que
reclama" y "perfila, finalmente, la silueta de esforzados héroes que arraigan con fuerza y enriquecen las tradiciones", expuesta
por SATRÚSTEGUI, J. Mª: Mitos y creencias (mitos cosmogónicos, personajes míticos, héroes culturizadores), Iruñea, 1987,
pp. 120-132.
42
A. ERKOREKA, op. cit. pp. 264-265; se pueden ver dos versiones recopiladas en su momento por J. M. Barandiaran en
BARANDIARÁN IRIZAR, L. de: Antología de fábulas, cuentos y leyendas del País Vasco, Editorial Txertoa, San Sebastián,
181, pp. 126-128.
43
ERKOREKA, A.: op. cit. p. 267.
44
Para ampliar el campo podemos consultar sendos trabajos referidos a continuación donde este investigador presenta una
amplia y detallada catalogación de los relatos al respecto también recopilados en las zonas del interior: ERKOREKA, A.:
"Lamiñak: Recopilación de leyendas (I)", Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 10, 30, 1978, pp. 451-492; y
"Lamiñak: Recopilación de leyendas (II), Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra, 11, 31, 1979, pp. 65-124.
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Etzekuek etorri zienien, da ikusi lamiñakue umiagaz, ikaratu zien eta yo eben lamiñakue etzetik kanpora
aterateko. Egon zan lez bakarrik, asi zan garrasika laguneri. Onek entzu'eben aren garrasiak ta
erantzute'eutzen:
-¿Nok ein dona, nok ein dona?
-Niri miri nau
-Euk einbona eu konpondu adi".
"Una vez entro una lamiñaku en cierta casa de Elantxobe, cuando se hallaban fuera los de la casa, y la
criatura sola en la cuna. Púsose delante de la criatura a mecerle.
Cuando volvieron los de la casa y vieron a la lamiñaku con la criatura de asustaron, y golpearon a la
lamiñaku, para que saliera de la casa. Como estaba sola, empezó a gritar a sus compañeras. Éstas
oyeron sus gritos y le contestaban:
-¿Quién te ha hecho, quién te ha hecho?
-Niri miri nau (yo misma a mí misma).
-Si tú te lo has hecho, arréglate tú".

En su conjunto se trata de vestigios culturales de un pasado que se ha ido desintegrando poco a poco
y que ha dejado paso a nuevos valores y por lo tanto narraciones. Como vamos a ver las historias
extraordinarias también serán protagonizadas por personajes enmarcados en la lógica de las
creencia de un cristianismo dispuesto a adjudicar hechos prodigiosos a lo largo de la costa a
Vírgenes, Cristos y santos en sus diversas advocaciones locales.

5.2. Regatas heroicas y pescas milagrosas
En referencia nuevamente con un tema tan recurrente como el relativo al remo, también confirmamos
un constante trazo de colorido tradicional al respecto. Son recuerdos de acontecimientos heroicos
contados en un momento dado en el que el desafío "deportivo" aparece en correlación directa con el
45
oficio en la mar :
"Una informante de 85 años me cuenta que ella oyó a su padre hablar de una regata celebrada cuando
éste era joven. Así según esa versión: «nere aitak esaten suen, orduan ondarrabitarrak eta emaguak
isurdietara juan, eta bai bestea baño lentxeago bueltan, traineruetan, eta desafio ein». Esto se traduce al
castellano de la siguiente manera: «decía mi padre que, entonces, los de Fuenterrabía fueron a pescar y
perseguían a los tollinos, y uno venía (se refiere a la embarcación), ya de vuelta un poco más adelantado
que el otro y (los de Fuenterrabía) los desafiaron»".

Este tipo de desafíos mantenidos en la memoria popular son frecuentes entre los pescadores de la
costa vasca. La historia referida guarda relación con la oficialización de la competición, en un reto
entre Pasai Donibane y Hodarribia, acordado en el santuario de Guadalupe de esta última localidad
en 1871. En otros puntos como Santurtzi, según alguno de nuestros más viejos informantes, las
regatas y la competición nació con la pesca en la época del remo, pero también con el lemanaje y
atoaje de los buques que llegaban al Puerto de Bilbao y de los cuales se encargaban las lanchas
adscritas a las cofradías de la región del abra o ensenada de Bilbao: Santurtzi, Algorta, Portugalete y
Zierbena.
Independientemente de la fecha histórica queda clara esta correlación entre trabajo y deporte. El
remo se traslada desde el escenario laboral al escenario deportivo, en el cual los principales
protagonistas serán los mismos pescadores con sus propias embarcaciones de pesca y lemanaje. La
mar, el esfuerzo y el trabajo cambian de significado en una traslación cultural donde el reto persigue
una primacía sobre el rival con la que obtener reconocimiento y prestigio social, generando
emociones y apoyos principalmente a un nivel local, proyectados a modo de versos como ilustramos
46
a continuación :
"Ondarrabitik atera
ta Donosti bitarte
Sanjuandarrak
aurretik
gu giñan...
Katillu salda ona

"Salidos de Fuenterrabía
y en el trayecto a Donosti (San Sebastián)
los sanjuandarras por delante,
éramos...
Aunque un buen tazón
de caldo no tomaran
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BARANDIARÁN IRIZAR, F.: La comunidad de pescadores de bajura de Pasajes de San Juan (Ayer y hoy). Estudio
Antropológico", 1982, p. 153.
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Idem.
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es artuagatik
Sanjuandarrak arrauna
dantzatu gogotik"

los sanjuandarras danzaron
los remos con vigor".

Reafirmar la identidad de cada puerto pasará por una rivalidad deportiva y una conflictividad
canalizadas y anuladas gracias a la puesta en escena de la competición del remo. Sus protagonistas
están acostumbrados a bogar, actividad usual y cotidiana para su profesión y el oficio. A medida que
cambie el modo de propulsión y se modernicen los barcos, también incidirán paulatinos cambios en la
economía pesquera. Al mismo tiempo una parte de los pescadores se irá desligando de la práctica
deportiva. No obstante, aunque ahora en otras circunstancias, se mantendrá su ubicación, correlación
y pertenencia a la cultura de la mar. En ocasiones incluso como parte inexcusable en el marco de la
nueva maritimidad a la que nos hemos referido anteriormente.
Cambiando ahora de tema, otras manifestaciones características relacionadas con la tradición oral
versan sobre sucesos de carácter milagroso que también se mantienen en la memoria popular.
Hacen referencia a situaciones vividas en la mar, habitualmente frente a inclemencias y peligros
superados de manera favorable. En este marco intervienen personajes a los que se les adjudicará
una intervención y poder extraordinarios cuya explicación solamente puede ser asumida en un
contexto mítico y religioso. La "razón" paradójicamente trata y llega a explicar los hechos desde una
"sinrazón" construida culturalmente. La veracidad es reconvertida en "otra veracidad" con una carga
simbólica que parte y se apoya en la intervención de alguna personalidad perteneciente al universo
de las creencias y prácticas simbólicas y fabulosas.
Terminaremos este punto ilustrando esta última idea recurriendo nuevamente al trabajo realizado por
F. Barandiarán Irizar en Donibane Pasaia, a quien algún viejo informante le relata un milagro atribuido
al Cristo de la Bonanza, venerado desde antiguo pero cuya imagen se había dejado de sacar en
procesión por la bahía. En una decisión que se remonta cien años hacia atrás se vuelve a sacar en
procesión: en "una trainera de pesca «hecha en Fuenterrabía y propiedad de un tal Maximino» en
cuya parte central prepararon un altar, colocando sobre el mismo al famoso Cristo". Tal como relata,
todas las demás embarcaciones de la localidad, llenas de gente además del clero participarían en el
acto religioso. Aquella noche los pescadores saldrían a faenar y como resultado el barco que llevaría
la imagen sagrada, "obtuvo una captura tan grande, que llenada la embarcación de peces, tuvieron
que dar aviso a las demás embarcaciones que regresaban a Puerto, sin apenas pesca pues fue
47
necesario "recoger lo mucho que aún quedaba por izar a bordo" .
El pesquero protagonista principal en la procesión, también será el más importante (el más pescador)
en las labores en la mar, en un pacto y unión inseparables entre la esfera sagrada a la que pertenece
el Cristo de la Bonanza y la esfera laboral y pesquera a la que pertenecen el barco, sus tripulantes y
familias. Gracias a esta conexión se puede explicar una tal extraordinaria productividad que en
comparación supera a la obtenida por todas las demás embarcaciones. El acontecimiento milagroso
acaecido, a partir de ese momento marcará la pauta y el modelo social.

6. MITOS E INTERVENCIONES MILAGROSAS CONFLUYENTES EN UNA NUEVA MARITIMIDAD
¿Cómo seguir explicando las creencias y modelos hallados en el marco de una pesca modernizada
hace décadas y encuadrada en el ambiente de una nueva maritimidad? En virtud de esta cuestión
que lanzamos ahora en la parte final de estas páginas, vamos a detenernos en varios mitos e
intervenciones milagrosas recogidas en Santurtzi y con las que trataremos de responder al
interrogante planteado. Son relatos transmitidos oralmente que se sitúan en un tiempo lejano,
inabordable, inventado, no localizable, y por lo tanto con una antigüedad que queda prácticamente al
margen de la explicación. Por otra parte, han permanecido en la memoria de las personas mayores
estos últimos años, en una situación en la que parecen no olvidarse del todo, pero sí al menos
confluir y diluirse en un fluido situacionalmente nuevo que ha diferido totalmente de lo que hemos
podido entender hasta ahora como "cultura tradicional". Tienen su correspondencia con la
construcción de la identidad local, afrontan los peligros en la mar, operan como protectores al
respecto y al mismo tiempo se proyectan de manera macro y extensiva fuera y más allá del colectivo
que los generó originariamente.
47

BARANDIARÁN IRIZAR, F.: op. cit., p. 199.
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Cartel del la regata- homenaje a los remeros veteranos de Zierbena de 1949 celebrado el 29 de mayo de 2011.

El primero de ellos lo descubrimos en 2011 durante una de nuestras búsquedas etnográficas,
entrelazado con un patrimonio subyacente que habla a través de murales pintados que muestran
públicamente escenas de las regatas y que tratábamos de estudiar en un barrio, Mamariga, cuyos
hombres y mujeres recurren y se identifican con la personalidad pescadora del municipio. En este
lugar recogíamos la siguiente narración:
"Se organizó una regata entre dos traineras, una de cada pueblo. Cuándo, cuándo... no lo sé, pero lo
tengo oído así. Y tenían que salir, cuando cantase el gallo, al alba, con las primeras luces del día... En
cada pueblo un juez de la parte contraria era el encargado de controlar la salida, uno de aquí, otro de allá.
En el punto de encuentro en la mar, allá donde se cruzasen las dos embarcaciones, se puso la frontera.
Así se decidió. La trainera de Santurce llegó la primera al Calero" (entrevista de campo).

Vuelve a aparecer el tema del remo, la rivalidad y ahora la separación entre dos municipios
colindantes: Santurtzi y Zierbena. Se trata de una historia "recordada" e inventada donde lo menos
importante es su veracidad en la cual se dirimen los límites entre dos pueblos pesqueros que recurren
a un elemento y acto tan significativo, como ya hemos ido viendo, tal como es la competición del
remo. El desorden inicial solamente se aplacará con una resolución y acuerdo mutuo finales. En este
momento son historias que realmente no dominan la vida social pero que están en la memoria, en un
ambiente en el que por otro lado, las regatas de traineras y el club de remo local ocupan un papel
importante entre los habitantes. Éstos construyen de este modo puntos de confluencia identitaria de
carácter local. En Santurtzi el remo deportivo se practica con efusividad actualmente, es objeto de
patrimonialización subyacente en murales pintados en los vecindarios, se apoya públicamente con la
exhibición de banderas los días de competición, se integra en los programas festivos, existe y se
mantiene un club de remo de primera línea, etc. etc. En Zierbena se cumplen parecidas condiciones y
además últimamente cobra funciones conmemorativas como muestra la imagen que presentamos.
Hemos comprobado que la narración en sí cae cada vez más en el olvido, pero sin embargo el
deporte del remo se mantiene, revitaliza, profesionaliza y se sigue practicando. En el caso
santurtziarra al más alto nivel competitivo, participando en retos y ligas de primera categoría. Ganar
en las regatas o incluso participar, para un representativo número de hombres y mujeres seguidores
del municipio, supone reafirmar su identidad, su pertenencia, sentirse presentes entre el entramado
de localidades marineras que hacen parte de la competición. Apenas es necesario recordar la historia
contada, pero sigue siendo primordial estar presente y sentirse de este modo santurtziarra. La historia
de los orígenes en la que por medio del remo se marcaban los límites locales, se pierde al mismo
tiempo que se necesita mantener viva una conciencia de pertenencia por medio de la celebración
deportiva los días de competición.
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En Santurtzi también encontramos un viejo milagro prácticamente borrado de la memoria popular en
el momento de recogerlo, que no coincide con los datos históricos y cuya narración ninguno de
nuestros informantes sabía identificar con personas históricamente reales. Gira en torno a la
parroquia de la Virgen del Mar también en el barrio santurtziarra de Mamariga, cuya iglesia es
predecesora de una antigua ermita existente en el lugar y dedicada originariamente a Santa Olalla de
48
la que existe documentación histórica que se remonta a 1660 . En el templo se venera una imagen
de la Virgen a la que se le atribuyen acciones milagrosas en situaciones de peligro vividas por los
pescadores, imagen también aparecida para algunos en el siglo XVII de manera prodigiosa. No
obstante y tal y como recogíamos en el barrio y en la misma parroquia según uno de los sacerdotes,
"la Virgen envía a un ángel para salvar a unos pescadores a punto de ahogarse en una galerna",
49
momento a partir del cual se edificará la ermita en señal de agradecimiento .

Pescadores socorridos en plena galerna y conducidos por
el ángel salvífico hacia la iglesia de la Virgen del Mar
(Parroquia de la Virgen del Mar, barrio de Mamariga en
Santurtzi).

Como vemos, en este entramado simbólico se mezclan la razón del origen de la ermita (que no
coincide con los datos históricos), su advocación primitiva (Santa Olalla), la aparición milagrosa de la
50
imagen de la Virgen (en el acantilado de Las Llanas) , el milagro salvífico en el que un ángel guía y
socorre a unos pescadores en peligro (enviado por la Virgen del Mar), etcétera. Nos quedaremos con
esta última alusión, recopilada etnográficamente y representada figurativamente en el retablo de la
iglesia (de estilo neogótico y posiblemente perteneciente al momento de la reconstrucción de la
ermita, a principios del siglo XIX). Su narración quizá sea resultado del "efecto-rebote" producido por
la presencia física de la escena del retablo y por lo tanto bien presente en la memoria de nuestros
informantes. De todas formas, la Virgen del Mar, actualmente sigue siendo motivo de partida para la
celebración de las fiestas patronales del barrio, con actividades lúdicas de colorido destacablemente
pescador. La personalidad del barrio asume la figura de una Virgen -en su origen veladora y
protectora de los pescadores-, en un momento en el que la pesca es cada vez más residual en el
51
municipio, en torno a la cual también construyen la identidad local . Paradójicamente, como vemos la
tradición oral se diluye no sólo en el barrio, también en el municipio, junto a los cambios evidentes
que van de una viva actividad marítima (anteriormente pescadora) hacia una nueva maritimidad
(ahora con una minoría pescadora pero donde se van introduciendo actividades turísticas,
patrimoniales, festivas y patronales, etcétera de referencia y ligazón marítima en un ambiente y modo
de vida urbano primordialmente industrializado).
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Entre la escasa documentación al respecto del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia - Bizkaiko Elizaren Histori Arkibua,
contamos con un libro de cuentas de los siglos XVII y XVIII, catalogado como Cuentas de la parroquia de Virgen del Mar de
Santurtzi - Mamariga. 1660-1793, así como un posterior cuadernillo, titulado Expediente sobre las obras de reconstrucción de
la ermita de la Virgen del Mar en Santurce, ejecutadas por el contratista Juan de Urrutia, fechado entre 1901-1903. El edificio
actual de estilo neogótico responde a esta reconstrucción
49
La devoción a la Virgen del Mar, según consta en un estudio coordinado por Martín Mateo (1977), se remonta a un hallazgo
milagroso de la imagen hacia 1650.
50
"Hay sucesos que narran, otros que apenas son ya recordados y algunos que no han conseguido ser confirmados, pero que
sin embargo son verdades incontestables para aquellos que los narran. En Santurtzi parece ser cierta la leyenda que cuenta
que el 8 de septiembre de 1650 fue hallada, milagrosamente, en las aguas próximas al municipio, concretamente en los
arrecifes de La Llana, en la zona del Higarillo, una imagen de la Virgen del Mar. Ésta fue rescatada y colocada en un lugar
privilegiado, en lo alto de una atalaya, en el mismo solar en el que años antes había sido levantado un templo dedicado a
Santa Eulalia", en El Correo, El Muro de la Memoria, "El santuario de Mamariga", domingo, 21-02-2016, p. 16.
51
En 2015 la comisión de fiestas recupera e incluye en el programa festivo, para el 8 de septiembre, la antigua costumbre de
sacar en procesión en ese día a la Virgen del Mar por las calles del barrio de Mamariga.
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Imagen de la Virgen del Carmen durante la misa
mayor (Iglesia de San Jorge. Santurtzi, 1991).

Otra figura mítica que hace parte del universo simbólico santurtziarra es la Virgen del Carmen,
venerada también en otros puntos del litoral y nombrada patrona de la localidad en 1907 (patronazgo
que comparte con San Jorge). De nuevo independientemente del anclaje histórico, volvemos a
toparnos con otra narración, transmitida de manera oral de padres a hijos, en este caso recogida otra
52
vez de un viejo informante .
"Bueno, la versión que yo le oí a mi madre, no sé si será exacta o no, porque mi madre también podría
añadir su cosita. Resulta que empezó a arder la iglesia de Sestao, que estaba en la campa de Sestao,
sea en la confluencia con el río ése... ¿Cuál es? ¿El río Kadagua, o cuál es? Sí, en la confluencia... una
torre puntiaguda y empezó a incendiarse. Y la embarcación -que creo que era de mi abuelo-, que venía de
Bilbao, igual de vender pesca o alguna cosa de esas ¿no?, bajaba por el río.
Viendo eso, fueron a echar una mano y claro, sacaron todo lo que pillaba. Los santos y todo y cogieron la
Virgen del Carmen. La llevaron a la lancha para alejarla del fuego, se la trajeron a Santurce y ya no la
quisieron devolver más" (entrevista de campo).

Esta narración surgía como respuesta al porqué de la celebración de Virgen del Carmen, a su origen,
¿de dónde venía todo esto?. Historia contada y luego transcrita a modo de texto por nuestra parte, en
cuyo trasfondo hallamos la principal fiesta de la localidad, uno de cuyos rituales principales es la
procesión marítima que ha ido evolucionando con el tiempo y en la que como síntoma de una nueva
maritimidad, se puede apreciar una patente proyección turística desde el consistorio, así como la
desaparición de las embarcaciones pesqueras del escenario, ahora ocupado por barcos y lanchas de
otra tipología (entre las que llaman la atención los de recreo).
La narración no deja de tener su interés en tanto que historia fundacional con la que los conocedores
del texto daban sentido a la vida marítima. Realidad cotidiana que es necesario explicar y reordenar.
Narración que comporta el caos (fuego, incendio), la intervención y protagonismo de los pescadores
(que amarran su lancha y rescatan a la Virgen), el traslado y nueva ubicación en Santurtzi (colocada
a partir de ahora en lugar propicio y sagrado, en la parroquia de San Jorge) y la reinstauración
definitiva de un nuevo orden (para los hombres y mujeres de la mar y extensivamente para el resto de
los habitantes. Este orden se renovará cada año con la celebración de la fiesta. Como vemos la
historia contada viene a dar sentido, orden y lógica a una vida cotidiana a lo largo de la cual es
necesario explicar las controversias en la mar cuyo máximo exponente son sus peligros e incluso muy
de vez en cuando la muerte. La población no pescadora también tiene que explicarse, recolocar y
comprender un día a día con otro tipo de vicisitudes, sobre todo las negativas (paro, enfermedad,
explotación en el trabajo, represión política, fracasos familiares, etc.) y sentirse al menos merecedora
y partícipe de un periodo festivo con el que asimilar y comprender que la vida también es gozosa.
Como vemos la fiesta llega a traspasar los lindes del mundo pescador y de sus gentes para ser objeto
de apropiación de todos los santurtziarras.
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Historia narrada en 1991 por Segundo Matute, organista de la parroquia de San Jorge, remarcando cómo se lo había
contado su madre quien lo había oído a su padre (abuelo de nuestro informante), véase RUBIO-ARDANAZ, J. A.: La vida
arrantzale en Santurtzi. Cambios económicos y socioculturales entre los pescadores de bajura (ss. XIX y XX), Ayuntamiento de
Santurtzi, Bilbao, 1997, pp. 338-347 y 413-425.
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Significativamente la procesión llega a su momento culmen con una ofrenda floral lanzada a la mar
con el fin de obtener protección y rogar al mismo tiempo por los hombres y mujeres difuntos. Una
procesión masiva en la que sin embargo, solamente una pequeña parte de los asistentes accederá a
las embarcaciones para presenciar in situ este momento clave del ritual festivo. Los barcos se
convierten en una especie de sancta sanctorum en el que sólo pueden entrar sacerdotes, autoridades
(antiguamente también sardineras) y otras personas importantes, junto al resto de la comitiva. Los
tres primeros a bordo de la embarcación emblemática portadora de la imagen de la Virgen del
Carmen. Y significativamente también, la fiesta ha sido capaz de absorber además de a la
prácticamente totalidad de los santurtziarras, ahora en la procesión a barcos y personas de
dedicación marítima no precisamente pescadora, tal como muestra su presencia en la comitiva. Una
nueva maritimidad va presentando factores de cambio también en este sentido.

CONCLUSIÓN
Hemos partido de la importancia que tiene recurrir a la palabra a la hora de transmitir, compartir e
interpretar experiencias en un ámbito tan específico como el marítimo y pesquero. Las narraciones,
cantos, proverbios e historias contadas, creados en dicho contexto sociocultural permiten un
aprendizaje compartido de modo efectivo entre hombres y mujeres que se relacionan entre sí y con
su medio físico. Vehiculan conocimientos que se transmiten de generación en generación, siendo
importante en nuestra comprensión ir más allá de los aspectos formales. Un repaso a través de las
incursiones realizadas en la tradición oral marítima vasca nos ha permitido comprender y deducir su
importancia, así como detectar preocupaciones, sentimientos y otros aspectos de la vida cotidiana
pescadora.
Además no hemos querido obviar la evidencia de una nueva maritimidad en cuyo seno la oralidad
adquiere un significado característiico y donde un proceso de transmodernidad va copando
paulatinamente los diferentes nichos de la vida cotidiana. Localidades pesqueras del Abra de Bilbao,
como Santurtzi y Zierbena, van siendo objeto de nuevas reconfiguraciones donde cambian
fisonomías y van apareciendo nuevas creaciones prácticamente ausentes hasta el momento. En este
ambiente en el que tiene lugar esa nueva maritimidad, la pesca costera se va viendo claramente
desplazada y los pescadores artesanales van siendo llevados paulatinamente a unas condiciones de
marginalidad, cuyo producto tiene que competir en una situación de desigualdad. Al mismo tiempo se
ponen en marcha acciones municipales dirigidas a la intensificación de un turismo de procedencia
mayoritariamente local, la introducción de actividades deportivas exógenas y, llamativamente de
remodelaciones y construcciones sustitutorias de los anteriores entornos físicos como playas de
cemento y puertos reconfigurados en espacios altamente industrializados. Todo ello acompañado de
una intensificación de la actividad portuaria industrial.
En tales condiciones sin embargo, hemos comprobado que sigue siendo necesario construir y poner
en pie "tradiciones y costumbres", así como recurrir a relatos, leyendas y narraciones enraizadas en
un imaginario inventado pero considerado ejemplar y natural y que debe ser contado. No es la
sabiduría de otros tiempos, cuyo sentido funcional cada vez tiene menos cabida en esta realidad
transmoderna presente en las localidades estudiadas, sino actuales modos de comprender la realidad
y el mundo a pesar de su apariencia discursiva tradicional. Estamos ante un nuevo contexto en el que
una nueva oralidad va copando los espacios (sin descartar la oralidad digital) donde los adelantos
tecnológicos y las nuevas producciones y escenarios no siempre son propicios, llegando incluso a
extremos que se permiten la desconfiguración, descomposición y destrucción del medio físico. Este
tipo de situaciones extremas nos sugiere la necesidad de una nueva oralidad con la que en vez de
asumir, hacer frente a tales reconfiguraciones. Una nueva oralidad que vehicule conocimientos que
posibiliten la transconstrucción de una auténtica sociedad transcultural respetuosa y equilibrada.

35

Juan Antonio Rubio-Ardanaz

BIBLIOGRAFÍA
ANSORENA MIRANDA, José Luis: "La música y el mar", Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, 6, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2009, pp. 459478.
AZKUE, Resurrección Mª de: Cancionero Popular Vasco, Euskaltzaindia, tercera edición, Bilbao,
1990.
BARANDIARÁN, José Miguel: Mitología vasca. Editorial Txertoa, San Sebastián, 1996.
BARANDIARAN IRIZAR, Felipe: La comunidad de pescadores de bajura de Pasajes de San Juan
(Ayer y hoy). Estudio Antropológico", 1982.
BARANDIARAN IRIZAR, Luis: Antología de fábulas, cuentos y leyendas del País Vasco, Editorial
Txertoa, San Sebastián, 1981.
CARBONELL I CAMÓS, Eliseu: "El patrimonio inmaterial marítimo: la etnoclimatología. Reflexiones
en torno a la relación del navegante con la naturaleza", en Zainak. Cuadernos de AntropologíaEtnografía, 33, 2010, pp. 27-58.
CIVALLERO, Edgardo: Tradición oral. Un blog de Edgardo Civallero [en línea], tradicionoral.blogspot.com.es/2011/06/articulos-01.html [consulta: 30 de marzo de 2016].
CIVALLERO, Edgardo: "Aprender sin olvidar: lineamientos de trabajo para la recuperación de
tradición oral desde la biblioteca", en Segundo Foro Social de Información, Documentación y
Bibliotecas, México, 2006.
CRESPO, C., UGARTECHEA, J. M. de: "De la pesca tradicional en Lequeitio", Anuario de Eusko
Folklore, 1960. Vida pesquera, pastoril y agrícola. Otros temas de vida tradicional, Editorial
Icharopena, Colección Auñamendi, núm. 11, Zarauz, 1960, pp. 35-36.
DOPICO RODRÍGUEZ, Eduardo: "Cultura y aprendizaje oral en la tradición fluvial y marina
asturiana" [en línea], Gazeta de Antropología, 2007, 23, artículo 19 [consulta: 7 de abril de 2015]
ISSN 0214-7564.
DUEÑAS, Emilio Xabier, IRIGOIEN, Iñaki: "La fiesta, recuerdos y vivencias: entorno festivo en la
villa marinera de Lekeitio", Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 15, 1997, pp. 101-139.
ERKOREKA, Anton: "Lamiñak: Recopilación de leyendas (I)", Cuadernos de etnología y etnografía
de Navarra, 10, 30, 1978, pp. 451-492.
ERKOREKA, Anton: "Lamiñak: Recopilación de leyendas (II), Cuadernos de etnología y etnografía
de Navarra, 11, 31, 1979, pp. 65-124.
ERKOREKA, Anton: "Mitos y leyendas relacionados con la mar", Zainak. Cuadernos de
Antropología-Etnografía, 25, 2003, pp. 261-268.
GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan, PEÑA SANTIAGO, Juan Luis: El mar de los vascos, II: del Golfo
de Vizcaya al Mediterráneo. Leyendas, tradiciones y vida, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2007.
HOMOBONO, José Ignacio: "Fiestas en el ámbito arrantzale. Expresiones de sociabilidad e
identidades colectivas", Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 15, 1997, pp. 61-100.
MARTÍN MATEO, R. (coord.): Urbanismo interdisciplinar. Santurce dos, Instituto de Estudios de
Administración Local, Madrid, 1977.
ONG, W. J.: Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra, Fondo de Cultura Económica, México,
1987.
QUEZADA, R. D.: "Antropología de la pesca o antropología marítima", en R. D. Quezada, Y. Breton
(eds.) Antropología marítima: pesca y actores sociales, Universidad Autónoma de Yucatán, POMES,
1996, pp. 11-25.
RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: La vida arrantzale en Santurtzi. Cambios económicos y
socioculturales entre los pescadores de bajura (ss. XIX y XX), Ayuntamiento de Santurtzi, Bilbao,
1997.
RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: "Azkue folklorista y gran testamentario de la tradición popular
vasca", en I. Bazán, M. Garamendi (eds.), Resurrección María de Azkue. Euskal kulturaren erraldoia
eta funtsezko zutabea, Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, 2003, pp. 71-81.
SATRÚSTEGUI, José María: Mitos y creencias (mitos cosmogónicos, personajes míticos, héroes
culturizadores), Iruñea, 1987, pp. 120-132.
TISCAR, Lara: "Tuitéame, hay confianza (o La oralidad como huella digital" [en línea],
https://www.facebook.com/notes/saladeprensaorg/tuit%C3%A9ame-hay-confianza-o-la-oralidadcomo-huella-digital/360785943973758/ [consulta: 10 de marzo de 2015].
VIVAS ZIARRUSTA, Isusko: Identidad marítima, iconicidad y patrimonio. Paisaje fluvial, portuario e
industrial en el área metropolitana de la Ría de Bilbao, Museo Marítimo Ría de Bilbao - Bilboko
Itsasadarra Itsas Museoa, Bilbao, 2015.

36

HOMOBONO MARTÍNEZ, José Ignacio: “Memoria, identidad y
patrimonio marítimo inmaterial festivo en el litoral vasco”, Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 8,
Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2016, pp.
37-68.

Memoria, identidad y patrimonio marítimo inmaterial festivo en el
litoral vasco
José Ignacio Homobono Martínez
Universidad del País Vasco

BIBLID [1136-4963 (2016), 8; 37-68]

Recep.: 24.09.15
Acep.: 10.11.15

Resumen
Este artículo aborda, a partir de un contexto teórico y empírico al propio tiempo, la memoria colectiva
marítima en su relación con algunos de sus repositorios, con los que establece una estrecha relación:
el patrimonio inmaterial (religiosidad popular, eventos conmemorativos, celebraciones festivas…) y
las identidades, en el litoral vasco.
Palabras clave: memoria colectiva marítima, identidad, patrimonio marítimo inmaterial, fiestas y
eventos conmemorativos, religiosidad popular.

Laburpena
Artikulu hau, testuinguru teoriko eta enpirikotik, bietatik batera, abiatuz, itsas memoria kolektiboaz ari
da, hauen gordelekuekin lotuz eta harreman estua sortuz: itsas ondare inmateriala (erlijiositate
herrikoia; ekitaldi oroitzapenezkoak, jai ospakizunak…) eta identitateak euskal itsasertzean.
Gako-hitzak: itsas memoria kolektiboa, identitatea, itsas ondare inmateriala, festa eta oroitzapenezko
ekitaldiak, erlijiositate herrikoia.

Abstract
This article discusses, from a theoretical and empirical context at the same time, maritime collective
memory in its relationship with some of their repositories, with which establishes a close relationship:
the intangible heritage (popular religiosity, commemorations, festive celebrations...) and identities, on
the Basque coast.
Key words: maritime collective memory, identity, intangible maritime heritage, festivals and
commemorative events, popular religiosity.

José Ignacio Homobono Martínez

Este artículo pretende abordar, a partir de un contexto teórico y empírico al propio tiempo, la memoria
colectiva marítima en su relación con algunos de sus repositorios, con los que establece una estrecha
relación: el patrimonio inmaterial y las identidades en el litoral vasco. Así como la rápida adaptación
de esta tríada a los imperativos de la dialéctica global/local. Su grave crisis, pero también su
capacidad de reinvención y de recuperación. Nuestro propósito aquí no es el de describir los recursos
memoriales y patrimoniales de tipo inmaterial, simbólico o ideativo. Pero sí proceder a una
1
clasificación de sus principales tipos, así como un enunciado de rasgos y ejemplos significativos .
De algunos de estos recursos –cofradías, festividades, asociacionismo, exvotos, fiestas y rituales– ya
existen investigaciones de mayor o menor interés y/o detalle. Pero que son parciales o fragmentarias,
bien por el marco temporal o el espacial –un periodo histórico o una sola localidad– que abarcan.
En general, puede afirmarse que estas facetas de la memoria y del patrimonio marítimo inmaterial
permanecen aún más inexploradas que las de tipo material. Aunque se observa un auge reciente –
casi siempre de carácter local y sin base científica/antropológica–, sobre todo, de las vinculadas a la
recuperación de la memoria histórica. Y ya existe una incipiente sensibilidad para la recuperación del
patrimonio inmaterial, aunque sin planificación ni criterio científico al efecto.
Lo que refuerza, si cabe, la necesidad de abrir nuevas vías de investigación, en las que la
antropología social-cultural y el conjunto de las ciencias sociales se desenvuelven en el campo que
les es más propio: el del estudio de las identidades colectivas (grupal, de género, local, étnica,
nacional...), de las prácticas sociales (sociabilidad, asociacionismo, comensalidad) y de los rasgos
culturales (símbolos, creencias, rituales). Siempre desde el punto de vista aplicado, es decir para el
fomento y puesta en valor de este patrimonio, legado y/o (re)inventado. Dando por supuesto que
todas estas manifestaciones culturales tienen un indudable interés etnológico/científico y que,
además, muchas de ellas cuentan con un atractivo turístico, susceptible de ser incrementado y
compatibilizado con la conservación del patrimonio material y natural. El concepto de patrimonio
inmaterial se relaciona con el material, con relaciones entre contenido y soporte, entre acontecimiento
2
y contexto físico y social, evocables desde la memoria (González Alcantud, 2012: 19). Si hasta hace
poco tiempo estos conceptos eran algo prácticamente invisible, ahora resultan imprescindibles para
acometer la recuperación de la memoria marítima, llenando de contenido al patrimonio y a la
identidad marítimos.

1. MEMORIA COLECTIVA, PATRIMONIO E IDENTIDAD
Toda sociedad ha pretendido, de alguna forma, conservar su memoria, de la que el patrimonio es
parte indisociable. Es la memoria asociada a grupos sociales y por lo mismo se comparte, está
contextualizada y dialécticamente vinculada al pasado y al presente. La memoria social del pasado en
el presente cobra sentido cuando los contemporáneos la revitalizan y, de este modo, se la apropian
3
transmutándola en patrimonio . Cuando se reactiva éste se recupera la memoria colectiva y se
4
incrementa la identidad local . En el concepto de patrimonio están imbricadas las nociones de
5
6
memoria, de transmisión, de construcción selectiva , de olvido, de identidad , de territorio y de tiempo.
Está vinculado a la moderna concepción de un tiempo lineal, orientado hacia el futuro, y opuesto al
tiempo cíclico de las sociedades tradicionales. Surgió también con la intencionalidad de reflejar
7
identidades unívocas (Péron, 2002 a: 24; Segalen, 2003: 45-46).

1
Fundamentada en el conocimiento científico y apoyada en los métodos, técnicas o herramientas de las ciencias sociales:
observación o trabajo de campo, entrevistas en profundidad, análisis documental, etc.
2
Los bienes culturales son memoria condensada, pero también patrimonio vivo, connotados de recuerdos, cargados de sentido
y de emotividad, de valores intangibles y de significación simbólica.
3
La memoria colectiva es un conjunto de recuerdos, vinculada a la identidad, que se cristaliza en monumentos, lugares
topográficos o eventos simbólicos como las conmemoraciones, peregrinaciones o emblemas (Nora, 1988: 454-488).
4
No existe identidad sin memoria. Y, precisamente, por el carácter político de la memoria, así como de la cultura y del
patrimonio, se torna urgente percibir estos artefactos como construidos y no naturales (Carvalho y Funari, 2012: 105).
5
Porque la memoria colectiva sirve para reelaborar la continuidad entre el pasado y el presente, aunque está sometida a
cambios, es cambiante y selectiva; se reinventa y reconstruye desde el presente.
6
La constitución de una identidad se lleva a cabo desde la preservación de la memoria colectiva, seleccionando los
patrimonios sociales de forma que se representen los grupos culturales de modo jerarquizado, centrándose en un único modelo identitario; aunque se van consolidando políticas de aproximación plural (Carvalho y Funari, 2012: 106-109).
7
Arrastrando la contradicción de estar vinculado a una tradición, laminada por el propio proceso de desarrollo, con el
consiguiente desanclaje de aquélla, sustituida a menudo por una tradición memorial reinventada.
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Con la consiguiente idea de su desaparición, pero también de su reinvención. Porque la
tardomodernidad propicia una búsqueda de nuevas referencias y expresiones. El patrimonio
constituye una de las respuestas a esta demanda, mediante la creación de ritos, como las nuevas
8
fiestas marítimas . Porque es un agente integrador del pasado en el presente para afianzar el
porvenir. Infiltrándose, al efecto, en muy variadas prácticas sociales características de la modernidad
tardía, como las culturales y recreativas (Péron, 2002 a: 25-26; Homobono, 2008: 57).
Las sociedades actuales están profundamente penetradas por los cambios y las rupturas. A modo de
compensación, la mirada patrimonial se generaliza, y el patrimonio es objeto de intentos de
protección y recuperación. Rescatando, de este modo, objetos y rasgos culturales de la amenaza de
desaparición, aunque su eficacia no puede ir más allá del discurso memorial. Lo que le resta
plausibilidad, pero le añade contenido, instituyendo un calendario recurrente de celebraciones
patrimoniales.
El patrimonio está vinculado íntimamente con la memoria y la identidad, y es un componente esencial
en la conformación de las mismas; las del grupo respectivo (profesional, de género, local, nacional),
pero también con reinventar lo “perdido” en el tránsito de la sociedad rural o marítima a la urbana, de
la local a la global. Se trata de un espacio de confluencia y de conflicto entre distintas formulaciones.
No existe un patrimonio único, sino una pluralidad en reconfiguración permanente, que se
9
corresponde con memorias e identidades múltiples (Peralta y Anico 2006: 2-4) . Porque el proceso de
transmisión de la memoria, tratando de evitar la acción del olvido, conduce a otro de reinterpretación
del pasado y dotar a sus representaciones de nuevos significados. En definitiva: “La memoria no es
sólo retrospectiva, sino también prospectiva. Proporciona una perspectiva para interpretar nuestras
experiencias en el presente y para prever lo que hay más adelante” (Fentress y Wickman, 2003: 74).
El patrimonio cultural, y con él el marítimo no es un simple acervo o síntesis de recursos materiales o
inmateriales, ya que no existe hasta ser activado por diversos discursos sobre una determinada
identidad. La memoria del pasado es una construcción social a cargo de diversos agentes que activan
selectivamente determinados referentes patrimoniales en función de sus intereses y su memoria, para
legitimar y activar una versión de su identidad colectiva, una imagen del “nosotros” que se proyecta,
difunde y consume (Homobono, 2007). Dentro de sus respectivos marcos sociales de espacio y
tiempo. A diferencia de la memoria histórica, “la memoria colectiva sólo retiene del pasado lo que aún
queda vivo de él o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene” (Halbwachs, 2004:
81).
El principal agente de cualquier proceso de construcción, legitimación y activación patrimonial es el
poder político, detentado por los gobiernos estatales, regionales o locales. Otro importante, emana de
la sociedad civil, a través de las asociaciones de defensa del patrimonio. En cuanto a investigadores y
profesionales, antropólogos en particular, les cabe otorgar legitimación a las diferentes definiciones
identitarias y/o iniciativas en los procesos de patrimonialización, bien al servicio de intereses políticos
–identidad nacional– y económicos –valor de consumo turístico– o, por el contrario, de los
conservacionistas; siempre en detrimento de su objetividad. En el caso de la antropología cultural con
mala conciencia, al ubicarse en las sociedades desarrolladas, en el polo opuesto a la alteridad
cultural definitoria de la disciplina y con un propósito de salvaguardar cuanto parece destinado a
desaparecer (Segalen, 2003: 41; Anico y Peralta, 2005: 32-33; Homobono, 2008: 61-67; Agudo, 2012:
6-8).
Tampoco se reduce a los recursos patrimoniales heredados del pasado, ni tan siquiera a los
emergentes actualmente. Porque se trata de un fenómeno en permanente cambio y reconstrucción.
Fruto, de la inventiva social y/o grupal, de su identidad y de su memoria, ésta vincula dialécticamente
al pasado, presente y futuro (Prats y Santana, 2005: 9-10; Peralta y Anico, 2006: 2-3). La memoria
colectiva permite extrapolar el pasado al presente; pero éste se construye sobre una selección del
pasado. En las sociedades actuales prevalece la discontinuidad con respecto a las expresiones
tradicionales que han perdido funcionalidad y vigencia (Homobono, 2008: 57). Y la principal demanda
de patrimonio es ejercida por las ciudades emisoras de turismo (Agudo, 2012: 13).

8

Ritualizadas y mercantilizadas, que atraen multitudes cada vez más importantes. Y que son puntos de amarre de lugares y de
identidades marítimas, apoyándose en el turismo patrimonial y cultural.
9
Esto explica por qué muchos agentes no oriundos del lugar, urbanitas por lo general, pero que desean arraigar en él, buscan,
con su actividad patrimonial, readaptar su identidad asociándose con las gentes del lugar, rural o marítimo.
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Este concepto de patrimonio cultural se refiere a los recursos –materiales o inmateriales–
considerados merecedores de preservación, por motivos no utilitarios, que contribuyen a representar
10
y/o construir la identidad colectiva de un grupo territorializado y le permiten diferenciarse de otros,
dada su capacidad de evocación y legitimación. El patrimonio integra diversas miradas y significados,
seleccionando y resemantizando la tradición, una vez despojada de sus connotaciones de atraso,
siempre que represente a un colectivo, sus valores y prácticas pasadas y presentes (Agudo, 2006:
64, 81-84).
11

El patrimonio material e inventariable ha dejado paso a un concepto inmaterial y simbólico con el
12
que coexiste, a los ritos y a las prácticas de quienes utilizan los objetos inventariados . Pero ambos
aspectos no pueden disociarse, porque los objetos materiales son el resultado de los procesos de
conocimiento, normas y valores que prevalecen en cada grupo social (Marcos, 2010: 4). Con la
precitada eclosión de una serie de asociaciones de defensa del patrimonio memorial, y la
concienciación de las autoridades locales. Y métodos de investigación más basados en la memoria
13
oral que en la historia .

2. MEMORIA, PATRIMONIO INMATERIAL E IDENTIDADES MARÍTIMAS
Una aproximación al concepto de patrimonio marítimo es la de definirlo como el conjunto indisociable
de elementos materiales e inmateriales, artefactos y artificios simbólicos, vinculados a las actividades
económicas y socioculturales relacionadas con el ámbito marítimo y litoral y que, actualmente, son
reconocidos y reivindicados como tales por determinados grupos sociales, como parte constitutiva de
su memoria y de su identidad, así como dotados de relevancia como para ser transmitidos a las
generaciones venideras (Péron, 2002 a: 15). Casi cualquier tipo de patrimonio material (cultural),
actuando como soporte, tiene rasgos inmateriales. Lo material es lo monumental, arquitectónico,
industrial o natural, y las embarcaciones, puertos históricos… Lo que inmaterial es su uso, los ritos
que se celebran en estos lugares, los valores e identidades vinculados a ellos; la memoria, las
tradiciones y festividades vinculadas a elementos del patrimonio material obsoleto o desaparecido.
Por lo que separar material e inmaterial es imposible: ambas dimensiones se necesitan mutuamente
(Morin, 2007: 145).
Por eso todo patrimonio marítimo es constitutivamente memorial, identitario y cultural. Es compartido
y está interiorizado en las comunidades marítimas, como parte de su identidad, y preservado por ellas
como principales agentes. Vivo y dinámico, se transmite y se recrea. Y está inscrito en un proyecto de
futuro, mediante su puesta en valor, a partir de su condición de instrumento de memoria no exenta de
14
carácter selectivo e incluso de invención o (re)invención . Valores vinculados a la memoria de
quienes viven al borde del mar o frecuentan la plataforma litoral (Péron, 2009 [2004]: 33). El
patrimonio inmaterial constituye la base de la identidad de los pueblos. Porque se manifiesta como un
patrimonio cultural interiorizado en los grupos e individuos, que ha llegado a ser parte de su identidad
y de su memoria colectiva viva, transmitiéndose de generación en generación mediante la memoria.

10

Porque el patrimonio sirve para definir territorios, fomentar identidades y reactivar la memoria (Homobono, 2008: 60).
Hasta no hace mucho, la noción de patrimonio estaba ligada a la herencia rural familiar o colectiva. En la actualidad, con una
ruralidad cada vez más entendida en función del ocio urbano, esta noción adquiere otras dimensiones: ambiental, natural,
cultural, material o inmaterial (Godinho, 2012: 232).
12
En 2003 la UNESCO aprobó, por unanimidad, una Declaración Universal para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial, definiendo lo que es en los siguientes términos: tradiciones orales y expresiones, incluyendo el lenguaje como un
medio de la herencia cultural intangible, las artes escénicas, las prácticas sociales, rituales y acontecimientos festivos, el
conocimiento y prácticas concernientes a la naturaleza y al universo, la artesanía tradicional y las aptitudes ligadas al
artesanado tradicional. Previamente, la III Mesa Redonda de Ministras y Ministros de Cultura definió los tres aspectos básicos
en su Declaración de Estambul sobre Patrimonio Inmaterial: a) El Patrimonio inmaterial constituye la base de la identidad
cultural de los pueblos; b) El Patrimonio inmaterial crea en las comunidades un sentido de pertenencia y es una de las
principales fuentes de la creatividad y la creación cultural; c) La protección y transmisión de este patrimonio es una labor que
debe ser llevada a cabo por sus actrices y actores, por sus protagonistas. Esta convención afirma –en su artículo 1º– tener
como prioridades: a) la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial; b) el respeto por el patrimonio cultural inmaterial de las
comunidades, de los grupos y de los individuos; c) la sensibilización, a nivel local, nacional e internacional, de la importancia
del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento mutuo; d) la cooperación y el auxilio internacionales (Gz. Alcantud,
2012: 103; Costa, 2012: 33-34; González y Querol, 2014: 73).
13
La promoción del patrimonio a partir de círculos asociativos ha favorecido la instauración de nuevas sociabilidades (Marie y
Péron, 2009; Rubio-Ardanaz, 2009: 57). Que ya no están basadas ni en la familia, ni en la vecindad, ni en el trabajo, ni tan
siquiera en los grupos amicales; sino sobre una convivialidad electiva en función de las herencias que se desee rescatar del
olvido o (re)inventar.
14
Porque sus dimensiones socioculturales dan sentido a los territorios de interfaz tierra-mar que son los espacios litorales.
11
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No se trata solo de consagrar la memoria cultural del mar preservada de forma más o menos
auténtica, sino de subrayar que esa tradición local mantiene un repertorio simbólico e identitario
flexible, soporte de su identidad marítima, recreada y reimaginada en su apertura al contexto de lo
global, porque las culturas no son estáticas ni puras y la memoria marítima está en diálogo
transcultural con otras (urbana, nacional, global…). Lo que, expresado en la esfera pública, tiene una
naturaleza performativa de la reiminiscencia colectiva (Peralta, 2008 b: 382-287). Es así como no
solamente se han recuperado expresiones de patrimonio marítimo inmaterial, sino que este se ha
evocado o inventado. Mediante fiestas conmemorativas o populares, ferias de pescado, constitución
de asociaciones locales de defensa del patrimonio. En conclusión, se ha producido una triple
extensión del concepto de patrimonio marítimo, inmaterial o material: tipológica, cronológica y
geográfica, en relación con una explosión numérica de promotores así como de usuarios del mismo.
Las décadas pasadas han permitido consolidar algunos de estos rasgos patrimoniales del litoral,
mientras que otros se hallan en fase de puesta en valor. Se echa en falta, sin embargo, la puesta en
marcha de estrategias globales de actuación sobre las culturas marítimas e identidades litorales.
El concepto de patrimonio marítimo es específico por su maritimidad, e histórico y social, como otros,
constitutivos de identidades concretas. Lo que insta a distinguir diferentes tipos de patrimonios
15
marítimos no tanto según criterios formales . Además, es necesario plantearse las condiciones de su
transmisión y evolución, de sus promotores, de la imbricación de la memoria procedente del pasado
con nuevas construcciones; a partir de reapropiaciones o reconversiones de elementos heredados.
Pero no conviene perder de vista que el patrimonio marítimo es siempre y sobre todo cultural. Porque,
con independencia de clasificaciones, de bienes o referentes, todo proceso de construcción
patrimonial presupone una operación de selección e interpretación de acuerdo con los marcos
conceptuales de una cultura dada, en nuestro caso la vasca. De la que la marítima se constituye en
subcultura. Esto conlleva considerar que el patrimonio no existe por sí mismo, al margen de un
discurso de valorización, y de que recae sobre un conjunto de bienes y referentes materiales y
simbólicos (Peralta, 2008 a: 75). Lo que hoy consideramos patrimonio inmaterial incluye todos los
aspectos asociados a una panoplia de representaciones identitarias, mediante la incorporación de
elementos propios del pasado, o del presente. En un determinado contexto cultural, patrimonio
cultural es todo aquello que se juzga digno de conservación por motivos simbólicos e identitarios, por
sentimientos de pertenencia. El patrimonio se define como herencia cultural, pero la cultura no se
16
puede conservar en su integridad y por eso patrimonio no es lo mismo que cultura (Peralta y Anico,
2006: 1; Peralta, 2006: 75).
La noción de patrimonio es indisociable de un contexto cultural. Como en el ámbito litoral vasco,
dotado de una cultura específica sujeta a continua reconstrucción. Está vinculado a la modernidad
tardía y a la glocalización. La mar, en cuanto patrimonio vivo y elemento constitutivo del patrimonio
cultural, vincula –en su expresión histórica y simbólica– pasado y presente, construyendo una
17
identidad específica (Peralta, 2008 a y b). El patrimonio es producto de un presente fugaz que
remite tanto al pasado y la memoria como al futuro y al proyecto. Nuestro litoral atesora una memoria
marítima, constituida por recursos materiales e inmateriales (ritos y símbolos, saberes marinos,
fiestas...). Pero se trata de una memoria contemporánea, diferenciada de la memoria tradicional,
transmitida por tradición oral, cuya erosión y pérdida de continuidad conduce al incremento del
sentido de pérdida y de nostalgia. Frente a ella, la memoria contemporánea es esencialmente
18
sincrética, compleja, inestable, fragmentada, conflictual y asociada a los procesos de glocalización .
De ahí el crecimiento exponencial de los intentos de recuperación mnemónica, mediante esa industria
nostálgica y simbólica que es el patrimonio: la sacralización de un pasado nostálgico, acrítico y
ahistórico. Una idealización construida que permite establecer nexos entre un pasado representado y
el presente, aunque sujeta a la nueva mercantilización de bienes culturales obsoletos desde el punto
de vista económico (Peralta, 2008: 89-102).
El patrimonio cultural es un bien virtual y simbólico, construido contra la cuantificación trivial y contra
el peso de lo “real”, o la tiranía de lo posible. Basado en las emociones, en la memoria y en lo
15

Que oponen, por ejemplo, patrimonio material e inmaterial, histórico o natural. mueble e inmueble, construido en tierra y
flotante, de trabajo o de ocio. Un somero listado de bienes patrimoniales inmateriales comprendería: ritos y fiestas, canciones,
objetos artísticos y monumentos, cartas y testimonios, paisajes, textos literarios, leyendas y mitos.
16
Y, además, como indica F. Bréton (1995: 226), existen dos clases de patrimonio. Uno que confiere imagen de prestigio,
susceptible de ser puesto en valor. Y otro condenado a la marginación y al olvido. Lo que subraya su carácter selectivo.
17
Que dista de ser evidente y sólida, inmersa en un proceso agónico, lo que significa que puede inventarse o reinventarse.
18
Lo que supone la fragmentación de la unívoca identidad comunitaria en: social, económica, feminista, étnica o clasista.
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imaginario, representa un capital cualitativo, estético y afectivo. De este modo forja un conjunto de
representaciones (imágenes y símbolos) que sirven de soporte a la identificación de la especificidad
cultural de un colectivo. El patrimonio marítimo se construye y se reconstruye en función de las
dimensiones vitales del presente y de los proyectos de futuro de los grupos sociales concernidos e
interesados por el mismo, en cuanto vivo e identitario (Bréton, 1995: 220).
En un litoral que, pese a no ser ya plenamente ni arrantzale ni marinero, condensa estos viejos
referentes de su identidad colectiva. Que son evocados por las generaciones actuales mediante
recursos memoriales (ferias de pescado, procesiones –religiosas o cívico-marítimas–, días y
atuendos de arrantzale en sus fiestas patronales, comensalía amical, eventos de navegación…). El
mar de los vascos remite al imaginario colectivo, como representación de su identidad; que se
19
expresa en términos culturales . Lo que apunta hacia estrategias de puesta en valor de su patrimonio
marítimo como identidad, no reñida con el desarrollo local. Cualquiera que sea su etiquetaje: material
o inmaterial.
Es fácil comprender qué es el patrimonio rural o el urbano, pero es más difícil definir el patrimonio
marítimo, y más aún el inmaterial. Porque, si aquéllos tienen límites más definidos, los de éste son
más difusos, al concentrarse en una estrecha franja litoral y en la propia mar. Por no hablar de
poblaciones tierra adentro, aunque dependientes del hinterland de algún puerto, y asociadas a éste
por los exvotos marineros en sus ermitas e iglesias. De ahí que el patrimonio marítimo, su
preservación y transmisión, presenten mayores complejidades. Su definición remite a la de
maritimidad, que reenvía a la mar, pero más aún a la interfaz tierra-mar. Adaptándose en ella a la
20
maritimidad, con sus saberes, ritos y creencias (Rubio-Ardanaz: 2009 y 2014).
Según el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2011), podemos definirlo
como formando parte de la identidad y de la memoria colectiva de un grupo. Es un patrimonio
presencial, ritualizado, contextualizado en sendos marcos temporal y espacial, imbricado en las
formas tradicionales de vida. Desarrollando los cinco dominios definidos por ésta convención, sus
bienes se sitúan en siete ámbitos: a) conocimientos tradicionales sobre actividades productivas y
21
22
técnicas ; b) creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales ; c) tradición oral y
particularidades lingüísticas; d) representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales;
e) manifestaciones músicales; f) formas de alimentación; g) formas de sociabilidad colectiva y
organizaciones (González y Querol, 2014: 81-82). Aunque el patrimonio marítimo –inmaterial o
material–, como cualquier otro, no existe por sí mismo, sino que precisa grupos sociales portadores
23
de un proyecto para su puesta en valor , medios para conseguirlo, y un público receptivo para lograr
su transmisión. Por ello, es imprescindible que se otorgue protagonismo a la comunidad y se cuente
con la implicación de los agentes (individuos, grupos) para revitalizar o reinventar. En las sociedades
del ocio, las actividades turísticas son la base de todo proyecto de patrimonialización. Una comunidad
local pone en valor su patrimonio litoral, resignificándolo a partir del turismo cultural. La necesidad de
la mar ha creado una predilección por las actividades de ocio recreativas y deportivas, asociadas a
espacios naturales, de los que es una gran reserva; que contribuye a subrayar la dimensión inmaterial
del patrimonio marítimo.
Pese a la tentación de patrimonializar todo, un desarrollo sostenible solo puede permitirse
realizaciones puntuales, compatibles con su puesta en valor. Esta valoración de lo marítimo
corresponde a la necesidad de anclaje individual y colectivo, en un contexto de movilidad y
globalización, que dificultan los lazos estables y el apego al lugar (Péron, 2009 [2004]). Controversias
que adquieren su verdadera dimensión si consideramos que el patrimonio marítimo inmaterial está
surgiendo mediante el reciclaje de valores heredados de una memoria reciente. Para que cualquier

19

Porque la memoria de nuestros marinos apela a un repertorio asociado a la mar, a una visión del ámbito litoral vasco como
un territorio y una población, enfatizando más los rasgos compartidos que los constitutivos de diferencias.
20
Las culturas del patrimonio marítimo inmaterial son más litorales que marítimas, ya que imbrican tierra y mar.
21
Vinculadas a los oficios de la mar, a la vida cotidiana y a las actividades de esparcimiento. P. e.: a la pesca, a la construcción
naval y a los trabajos portuarios, a las competiciones náuticas y los juegos acuáticos (Valque, 2006).
22
Definidas por la convención –artículo 2º/2– como: “las prácticas sociales, rituales y eventos festivos, que son las actividades
rutinarias y estructurantes en la vida de las comunidades y de los grupos, reafirmando la identidad de los intervinientes. Estas
actividades, públicas o privadas […] acontecen para celebrar, conmemorar o simplemente para encuentros de tipo social”
(Costa, 2014: 34). Y especificadas en prácticas religiosas y festivas, procedimientos propiciatorios (exvotos marinos, bautismo
de los barcos, nombre de las embarcaciones, romerías… (Valque, 2006).
23
“[…] de prácticas sociales y representaciones que ya no están en uso, o que han caído en desuso” (Cabral, 2011: 130).
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campo patrimonial inmaterial se desarrolle en una sociedad, se requieren muy variadas condiciones
(Péron, 2002 a: 31, 38-39).

24

Esto es lo que explica que existan tantas dificultades para la planificación, puesta en marcha y
aplicación de grandes programas de investigación en ciencias sociales sobre estos temas
patrimoniales de tipo marítimo. Porque el movimiento de patrimonialización evoluciona, tanto a nivel
social como geográfico, en la significación simbólica que tiene para los grupos sociales que lo hacen
revivir y lo transmiten, no sin riesgo de desvirtuar los objetivos de memoria e identidad que lo
impulsaron inicialmente. Suscitando novedosas ferias y/o fiestas, con la consiguiente congregación
de multitudes.
El patrimonio marítimo al nivel de puesta en valor, desempeña funciones sociales y territoriales a
diferentes niveles. A nivel local, contribuye a reunificar comunidades disueltas por el abandono de las
25
actividades vinculadas a la mar y a aflorar nuevas solidaridades . Desempeñando el papel principal,
como agente de este proceso, las asociaciones de defensa del patrimonio, que promueven –p.e.–
fiestas marítimas de nuevo cuño. Es decir, que gentes de generaciones, lugares de origen y estatus
sociales diferentes se encuentran en el litoral, resignificando su propia identidad personal y colectiva.
En definitiva, la construcción del patrimonio marítimo es fruto de las poblaciones litorales, que utilizan
la mar de una nueva forma: lúdica, identitaria y sociable a la vez. Los grupos constituidos en agentes
patrimoniales tienen en común estar desvinculados de oficios ligados a la mar y situados en
búsqueda de un territorio de identidad. Para ellos, la pequeña comunidad marítima es una fuente de
autenticidad y de recreación de identidad. Porque las asociaciones promovidas se han constituido, en
el tránsito al nuevo milenio, en el más activo agente de patrimonio local, determinando el reciclaje de
simples herencias marítimas en patrimonio. Se da una gran diversidad de actitudes de las naciones,
de los pueblos y de los grupos sociales con relación a sus legados marítimos: indiferencia o puesta
en valor, reconstrucción tardía de lo que se ha dejado desaparecer, e implicación con su tradición
marítima.
El patrimonio es vector de identidades, indisolublemente vinculadas al mismo, e incluso la memoria
colectiva y cultural precisan de una base patrimonial como respuesta al diálogo con la historia
documentada. Siendo expresión y metáfora de la modernidad. Construido en la esfera pública a lo
largo del tiempo, cualquier análisis de la memoria no puede soslayar su condición de constructo
histórico.
Estas versiones del pasado, diferentes de las actuales, no dejan por ello de informar el repertorio
contemporáneo. Que tampoco es fijo ni estático, sino un proceso cambiante de imaginación y
reimaginación del pasado en cada momento del presente. Y ninguna metodología supera a las
antropologías del espacio y del tiempo para entender cómo se construyen las identidades
26
colectivas . Porque en este momento, en el que nuestras sociedades litorales necesitan reanclarse
en una realidad antropológica viva, es cuando los museos marítimos multiplican sus exposiciones
virtuales, más bien inmateriales por su significación, que desempeñan el papel de signos de
identificación y de capital simbólico, pero que contribuyen a descontextualizar las herencias
marítimas, y a convertirlas en objetos de consumo.
En el litoral vasco, se evidencia que el pasado es celebrado en el presente. Pero también es el
resultado de prácticas discursivas desde comienzos del siglo XX, que hoy lideran los discursos sobre
la memoria social. Sobre la pertenencia, en cuya articulación son fundamentales las categorías de
espacio y de tiempo de la tradición, percibidos como identitarios desde el presente que lo idealiza, a
partir de lugares concretos, que son los repositorios de la memoria local de cada puerto y población
litoral.
En nuestro ámbito litoral, este discurso incide sobre la esencia marítima de sus localidades,
reconvirtiendo una visión del pasado en cuanto soporte de una identidad étnica y local (Peralta 2008
24

En primer lugar es preciso que tal sociedad disponga de herencias subsistentes de épocas precedentes. La segunda
condición es la existencia de agentes sociales concienciados, empoderados y enraizados como para promoverlo. Los actuales
patrimonios marítimos son también, obra de “terrestres”, aculturados en un medio marítimo.
25
En consonancia no ya con los círculos de las identidades locales tradicionales, sino con las actuales condiciones de
movilidad geográfica impuestas por la globalización, y cuyo anclaje consolida este diseño territorial, móvil y frágil.
26
Como parte de una perspectiva analítica que entiende las identidades, no como propiedades esenciales y estables, sino
como construidas y elaboradas, siendo objeto en cada momento de reformulaciones, reimaginaciones y reconstrucciones.
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b: 383) . Esta forma de representar el pasado celebra las sociabilidades cotidianas (tripulación,
28
cuadrilla, vecindario), forjando una representación identitaria en la que todos se puedan reconocer .
Tal discurso es activado y seleccionado por los agentes de construcción de memoria. En las
localidades portuarias y pesqueras la temática del mar constituye una elección obvia, por la
relevancia que las actividades pesqueras y marítimas tuvieron en la zona litoral. Desempeñando el
papel de rasgos de un pasado preservado por eruditos locales, y animados por un espíritu de
construcción nacional que existen a nivel del ámbito litoral. En esta forma de representación
concurren todas las actividades y expresiones culturales en la definición de la especificidad de cada
comunidad local marítima.
A partir de esta condición de la memoria colectiva del “nosotros”, y también de la diferencia cultural
con los “otros”, cuyos rasgos se enfatizan soslayando las similitudes/diferencias, aquella goza de
potencialidad performativa. Porque tales rasgos se constituyen en marcadores de diferencia, en
símbolos y representaciones de pertenencia. Aunque el panorama de cada memoria cultural de base
local se presenta asociado a la revisión de las identidades locales en el nuevo marco de la
globalización, en los nuevos contextos identitarios transnacionales, donde la identidad local goza de
un futuro incierto (Peralta, 2006: 84; 2008 b: 385). De modo que lo local y lo global son conceptos
relacionales y asociados en la dialéctica de la glocalización. El patrimonio inmaterial permite la
ubicación de los particularismos locales en los contextos globales, así como una reformulación de la
nueva identidad local. La globalización impone su presencia en el espacio local en tanto que la
globalidad se localiza.
Todo patrimonio, también el marítimo y más aún el inmaterial, es construido y subjetivo. Porque lo
que se considera bien patrimonial varía según las épocas, las culturas, las ideologías y los grupos
sociales. El patrimonio marítimo es un hecho del presente que actúa utilizando el pasado. Es lo que
cada grupo social y cada época selecciona arbitrariamente de entre su legado, de acuerdo con sus
intereses del presente. Las tradiciones reciben un nuevo impulso, con el empoderamiento de las
comunidades locales. Lo que implica que los agentes de transmisión de la memoria están inmersos
en un proceso de retorno al pasado que, paradójicamente, solo adquiere sentido en cuanto se dirige
hacia el futuro (Peralta 2008: 385). Por eso, en las comunidades de nuestro ámbito arrantzale se
reivindica la tradición, al mismo tiempo que se reconoce la vitalidad de los procesos de
modernización.
Las identidades marítimas que tratan de ponerse en valor actualmente tienen bastante de arbitrarias.
La comunidad local se presenta, de este modo, como un palenque para conjuntar esfuerzos de
grupos sociales diferentes o alternativos. En el que se aúnan diversos rasgos culturales pasados,
29
presentes y futuros . Potenciando espacios, símbolos y rituales conmemorativos, para afianzar un
“sentido de lugar”. Convirtiendo al pasado en instrumento de negociación del futuro y en motivo de
atracción turística. Dado el estrecho vínculo entre investigación y aplicación, debe armonizarse la
conservación del legado marítimo con la adaptación impuesta por los nuevos usos de nuestro litoral.
Todo patrimonio es identitario, refleja y a la vez construye identidades, porque es un punto de anclaje
de la identidad de un grupo, aquel que lo mantiene y lo conserva. Por eso, no se trata de dictaminar si
una “tradición marítima” es más o menos “auténtica” que en el pasado; sino percibir que esa tradición,
actualizada y patrimonializada, tiene un importante papel identitario. Posibilitando la afirmación de lo
local en cuanto espacio reimaginado en el contexto de nuevas relaciones con el espacio de los flujos
30
de comunicación globales. Porque el patrimonio imbrica bienes materiales con inmateriales , dignos
de ser transmitidos a las generaciones venideras. Resignificando la tradición marítima al incorporar
los cambios sociales. Por lo tanto, no existe una única cultura marítima ni una visión unívoca de la
misma, sino una dialéctica transcultural y global, parcelada en subculturas de referente local. Que
media entre las lealtades y sociabilidades local, familiar y amical, sin descartar las de las
27

La comunidad local marítima no es tanto un lugar sino un pueblo cuya identidad se fundamenta en el pasado.
Son estos discursos memoriales los que transforman una localidad en una comunidad fuertemente integrada. La propia
(re)construcción del patrimonio, efectuada en torno a plataformas asociativas, favorece la instauración de nuevas
sociabilidades (Péron, 2002 a: 20). El panorama del imaginario memorial no impone una visión unívoca del pasado.
29
La construcción de la memoria en una sociedad local compleja implica negociación entre diversas versiones de identidad y
de cultura, con objeto establecer las bases para un entendimiento de su relocalización en la modernidad globalizada.
30
El patrimonio inmaterial, es un nexo de transmisión que no comprende únicamente el pasado, incluyendo otros bienes y
formas de vida actuales, por lo que experimenta cambios recreándose o reinventándose. Y sus usos sociales, en perpetua
transformación, tienen que ver con lo que los agentes hacen, desde el presente, de sus variados referentes.
28
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instituciones. Ya que los vínculos residenciales y comunitarios permanecen, pese a la
desterritorialización implícita en el proceso globalizador, como lugares estructurantes de las
relaciones sociales.
Cualquier tipo de patrimonio es estratégico, ya que trata de peremnizar a la comunidad local,
afirmando su diferencia con respecto a otras mediante la activación y puesta en valor de su herencia
cultural. De ahí que la mirada patrimonial no tiene por objeto un inventario “objetivo” del pasado, sino
la construcción de una imagen del mismo común a un grupo, destinada a asegurar la cohesión de sus
miembros a través del tiempo y el espacio (Péron, 2002 a: 19).
Los municipios del litoral vasco se van sumando a este tipo de tácticas patrimonialistas. Reconvertir
un rasgo inmaterial en símbolo local es una ocasión de transformar su imagen. Otros han optado por
potenciar las ferias de la pesca y/o de la conserva, para reinventar la imagen memorial de cada
población litoral, compensando simbólicamente el declive de las actividades pesqueras y marítimas; y
revalorizando, de paso, su oferta turística y su desarrollo local (Maurines, 2006: 123).
31

Es preciso esquivar varios escollos para desarrollar una actuación patrimonial eficaz . Y necesaria
una reflexión interdisciplinar sobre el patrimonio marítimo, sus agentes, sus dinámicas y sus
funciones, no exentas de contradicciones. Reflexión que se inscribe en proyectos de puesta en valor
de éste legado, y también sirve para reconfigurar usos, plantear cuestiones de identidades (nacional,
étnica, local), de transmisión y de reinvención de las culturas heredadas (Péron, 2002 a: 17). Sin
replegarse hacia un pasado mitificado, pero tampoco sometiéndose a los imperativos de una
globalidad mal entendida.
Una reflexión que, con sólido basamento conceptual y metodológico en el campo de las ciencias
sociales concernidas por el patrimonio (antropología, sociología, historia, geografía…), más bellas
artes, sea una investigación aplicada. El diagnóstico de los expertos apunta hacia una necesaria
potenciación, a una renovación garantizada por las grandes fiestas y asociaciones parte del
patrimonio marítimo inmaterial. Y con el desarrollo de asociaciones patrimoniales, de recuperación de
rituales seculares. El patrimonio marítimo inmaterial, además, se pone en valor: mediante la
reinvención del folclore y del ciclo festivo local, la promoción de nuevas ferias y fiestas de temática
marítima, etc.

3. EVOCACIONES Y EVENTOS VINCULADOS A LA MEMORIA MARÍTIMA VASCA
Algunos de nuestros puertos celebran eventos conmemorativos de acontecimientos históricos
relacionados con el mar, de tipo puntual o cíclico, anual o cuatrienal, reavivando su memoria.
Además, en los últimos años se están organizando nuevos eventos, como las ferias de pescado. Y
también otras conmemoraciones diversas: de la batalla marítima de Matxitxako en la Guerra Civil, de
la entronización de Ntra. Sra. de Begoña en el fondo marino bajo el peñón de Gaztelugatxe, el
homenaje a los ahogados de 1901 en Mutriku, o en Bermeo en 1912. Todos estos eventos sirven
como plataforma de divulgación de hechos relevantes y/o de homenaje a sus protagonistas, sin
olvidar su aspecto de recurso turístico, de atracción de visitantes, pero sobre todo de su potencial
identitario.
Pese a que no exista una catalogación de hechos y personajes emblemáticos relacionados con la
mar, prácticamente en todos los pueblos del litoral vasco existen muestras de ambas categorías. Y es
indubitable el peso de estos personajes y hechos, populares o históricos, en la definición de la
respectiva identidad local. Y, en ocasiones, incluso del barrio de pescadores en una localidad más
amplia. Además de las manifestaciones materiales del patrimonio marítimo, existen las de tipo
inmaterial. Como las literarias, musicales; la tradición oral, las creencias y el léxico litorales; los
conocimientos tradicionales sobre actividades productivas; la sociabilidad colectiva y comensalía
propias de pescadores y marineros; el tejido asociativo de referente marítimo (Homobono 1993,1997
y 2002). Todas ellas vinculadas a la memoria marítima y activadas por agentes protagonistas de su
salvaguardia. Pero no vamos a abordar las manifestaciones de referente literario, musical (cancionero
tradicional y agrupaciones musicales), folclórico, pictórico y litográfico, toponímico, etc., importantes
en las representaciones de la identidad local y/o marinera, pero ajenas a nuestra perspectiva
disciplinar. Ni, por la misma razón, la etnografía y folclore de la mar, por muy volcadas que estén al
31

Como los inventarios exhaustivos y cerrados y, sobre todo, la supresión o desaparición de bienes (Péron, 2002 a: 31).
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estudio del patrimonio inmaterial . Aunque algunos de sus aspectos también se ocupan de aspectos
rituales, sociables y festivos.

3.1. Religiosidad popular, eventos conmemorativos y celebraciones del patrimonio marítimo
inmaterial vasco
Las expresiones de religiosidad popular, los eventos conmemorativos y/o rituales festivos, los juegos
y deportes. Hemos elegido estas tres expresiones por estar vinculadas a la efervescencia festiva y de
forma indisoluble con la exaltación de la identidad de referente marítimo. En ellas no se busca la
autenticidad estricta, como en el patrimonio material, sino la continuidad histórica y la memoria
colectiva, aunque dinámicas. Porque el patrimonio inmaterial se transmite y recrea, es dinámico y
cambiante, se experimenta como vivencia compartida e interiorizada en presente y en forma de
identidad individual y colectiva. Y está interconectado con las dimensiones materiales de la cultura,
imbricado en las formas de vida y ritualizado, como los eventos festivos contextualizados en un
tiempo y en un ámbito espacial (Homobono, 1986-87, 1992-93, 1997, 2002, 2009; González y Querol,
2014: 10-11, 76-82).

3.1.1. Religiosidad popular
Aun cuando algunos de los referentes, tales como ermitas y santuarios, exvotos y ofrendas no
carezcan de dimensión material, optamos por adscribirlos al patrimonio inmaterial, dado su relieve
indéxico de creencias y rituales, así como por su dimensión simbólica de identidades colectivas
(locales, grupales) y religiosas, en su especificación de populares y en inferior medida eclesiales.

3.1.1.1. Ermitas y santuarios, exvotos y ofrendas, y rituales de devoción marinera
En cada uno de los municipios de nuestro litoral existen santuarios, iglesias o ermitas de devoción
marinera, donde muy pocas escapan a este tipo de vínculo. En cuanto a los exvotos, un significativo
33
ejemplo es el de las reproducciones a escala de las embarcaciones que penden del techo . E incluso
en la trastierra de aquel; porque, tierra adentro, también existen santuarios no relacionados con la
mar por su ubicación, aunque no lejos del litoral; pero sí con devociones marineras y ofrenda de
34
exvotos .

Exvotos marineros –maquetas de barcos y otros– en las ermitas de San Juan de Gaztelugatxe (Bermeo) y de Ntra. Sra. del
Sokorro (Pobeña).

32

Como artículos de revistas especializadas, varias monografías históricas locales (Lekeitio, Bermeo, Pasaia…), etc.
Como en las ermitas de San Juan de Gaztelugatxe, (Bermeo). Y, además, los de Ntra. Sra. del Socorro (Pobeña), Andra Mari
(Gorliz), la Virgen del Mar (Santurtzi), Antiguako Ama (Ondarroa), y Talako Ama (Ea), en Bizkaia. En Gipuzkoa: San Pedro,
San Nicolás, San Andrés, San Telmo y la Virgen de Arritokieta en su ermita (Zumaia), en la basílica de Bonanza (Pasaia),
Santa Cruz, San Nicolás Tolentino y Andra Mari de Idurre (Mutriku), o el Cristo de Lezo.
34
P. e., en Bizkaia: a ermitas como Parezi (Sollube), adonde acudían familiares de pescadores y marinos de Busturia,
Mundaka y Bermeo, etc., y Sta. Águeda en Kastrexana-Barakaldo; o a santuarios como La Antigua (Orduña) o Ntra. Sra. de La
Encina (Artziniega), en Álava; ambos bien al interior del litoral. Y en Gipuzkoa: Ntra. Sra. de Esozia (Plaentzi/Soraluze), etc.
Cfr. ARMENDARIZ, Xabier: “Exvotos y ofrendas marineras en el País Vasco: estado del estudio e inventariado de materiales
votivos marítimos”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 6, Untzi Museoa-Museo Naval, San
Sebastián, pp. 381-402.
33
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Así pues, existencia de exvotos y ofrendas de referente marinero en ermitas e iglesias: maquetas de
barcos, cuadros naifs, imágenes de advocaciones de referente marítimo. Los exvotos, que fueron tan
frecuentes antaño en Euskal Herria como en otros ámbitos, prácticamente han desaparecido de sus
santuarios. Lo que afecta particularmente a los exvotos “terrestres”. Porque en muchas ermitas de
Bizkaia y Gipuzkoa tan solo se conservan los de referente marino de algún valor artístico, tales como
maquetas de embarcaciones, que penden de la bóveda de las mismas; así como algún elemento
pictórico naif que representa la salvación de un naufragio por intercesión de la advocación santoral
correspondiente.
Bendición del mar y/o rituales de protección contra galernas y tempestades. La más conocida es la
realizada el día de San Pedro, por su gran atractivo turístico, llevando la imagen de esta advocación
desde la ermita de San Juan en la atalaya hasta el puerto de Lekeitio, y allí inclinarlo
pronunciadamente, bendición del mar o amenaza ritual denominada kilin-kala; antaño, al parecer, se
echaba al agua una estampa con la imagen de San Pedro. Y, hoy como ayer, un dantzari baila
revestido de los atributos del santo, sobre un arca sostenida por remeros, la danza de la Kaixarranka.
También el día de San Marcos tenía lugar la bendición del mar, esta vez desde el pórtico de la ermita.
Dicha bendición también se realizaba antaño en Zumaia, tras la procesión de la ermita de San
36
Telmo , desde el acantilado. Y desde una embarcación con la imagen respectiva, en los puertos de
Ziburu y St.-Jean-de-Luz / Donibane Lohitzune. Las embarcaciones, al igual que los aparejos de
37
pesca, eran objetos de bendición contra las tempestades, para así obtener buenas costeras (Arregi,
1999: 320-325).
Bendiciones de embarcaciones nuevas y/o de aparejos de pesca. En San Juan de Gaztelugatxe
(Bermeo), además de estos exvotos marineros en forma de barcos suspendidos del techo, existen
varios ritos y costumbres vinculados con la pesca y la navegación, recibiendo aún las visitas de
tripulantes y neskatillas que acuden para rogar una buena pesca. En sus vecinas aguas un sacerdote
o fraile bendice cada nueva embarcación. La ceremonia consiste en trazar tres círculos por la mar,
llevando al barco el “ramillete de San Juan” sobre una sartén, a la que se prende fuego, arrojándose
después sartén y ramillete por la borda, así como algunas monedas, para propiciar la buena suerte
del nuevo barco (Erkoreka, 2003: 327). O las bendiciones de aparejos de pesca, celebrados en
ermitas litorales.
Además está el aspecto lúdico de estos rituales, como la cena o monjorra a la que el armador invitaba
a los trabajadores del astillero (Lekeitio). Antaño también en Bermeo, se celebraba el inicio de la
construcción del barco con una comida, a la que acudían los precitados trabajadores. Después, las
futuras neskatillas de la embarcación, depositaban en un agujero practicado en el pie de roda de ésta
un kutun, con medallas o escapularios de la Virgen del Carmen o de santos/as, más monedas de
plata. Con objeto de preservarla del begiskune (mal de ojo) y de propiciar su suerte (Apraiz, 2003:
293-294).
También en el puerto de Santurtzi se celebran algunas prácticas rituales de religiosidad popular.
Como los objetos que llevan consigo algunas embarcaciones de artes menores; adscritos a la religión
oficial, puesto que el ritual de bendición de “imágenes sagradas” y estampas por el sacerdote se
desarrolla al término de la festividad patronal de la Virgen del Carmen, para ser emplazados en
lugares destacados del barco (cabina o mástiles). O los ramos de laurel, bendecidos durante la misa
del Domingo de Ramos por iniciativa de cualquier miembro de la tripulación, y que después se
colocan en los mástiles de los barcos “de artes mayores”. Ambos con objeto de propiciar la buena
suerte en la mar, las capturas abundantes, la protección; todo lo que, presuntamente, incide tanto
35

Los exvotos son objetos que, a modo de ofrendas votivas, se efectúan a un santo titular como expresión pública y prueba
material de agradecimiento por un favor recibido, cuya donación había sido prometida previamente y expuestas en un lugar del
santuario. Algunos, de referente marinero, son iconográficos: fotografías o cuadros que reproducen plásticamente el accidente
o situación de peligro (naufragio) por el que el exvoto fue ofrecido; pero, sobre todo, maquetas de barcos. Hoy es más común
realizar ofrendas de velas o limosnas (Homobono, 1999: 93-94).
36
Celebrada actualmente tras la misa, portando la imagen personas vestidas de arrantzale y provistas de remos.
37
Rituales pretéritos constatados en Lekeitio, con trocitos del vestido de la Virgen del Rosario, o con las hierbas de San Pedro
Mártir, rociando con agua bendita la embarcación y cantando letanías. A las ermitas de Ntra. Sra. de Ondiz (Leioa), El Sokorro
(Pobeña), Antiguako Ama (Ondarroa), acudían antaño los pescadores o sus familias con ofrendas en especie e implorando
protección. Tocando al efecto las campanas en la ermita de Ntra. Sra. de Gardotza (Ondarroa) o rezando en la de San Juan de
Gorozika y ante la Bidarteko Ama, y visitando la ermita de Santa Cruz de Berritua. Con rezos también en Hondarribia, al avistar
los pescadores el santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe. O con una procesión de los familiares a la ermita de Ntra. Sra. de
Arritokieta (Zumaia).También en la ermita de San Pedro de Atxerre (Ibarrangelua), arrojando sal en las cubiertas de los barcos.
Y con rituales similares, en Andra Mari de Agirre (Gorliz), Ntra. Sra. de la Concepción (Ea), etc
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sobre la realidad material como sobre la inmaterial. Oficiados por representantes del culto oficial, pero
utilizados popularmente en el marco pescador; material ritual investido de valor inmaterial (RubioArdanaz, 2010 (1997): 370-376).
Y, de forma similar, en Pasaia, donde el sacerdote –tras la misa al efecto– bendecía las txalupas para
salvaguardar la salud de los tripulantes y obtener buenas capturas, con todos ellos a bordo, quienes
después solían tomar un gosari txiki en su almacén. Otro ritual relacionado con la vida arrantzale
consistía en colocar el ramo de laurel bendecido el día de Ramos en el extremo superior del palo de
la embarcación, más el de derramar agua bendita en las redes. Cuando se adquiría una lancha o
vapor, se ofrecía una misa a la que asistía la tripulación correspondiente. Tiempo atrás, y durante la
costera del bonito, así como en las restantes, se celebraba una misa de madrugada en la Basílica de
Bonanza, a la que asistían los hombres de mar antes de salir a sus faenas (Barandiarán, 1981: 187188).
Hornacinas de advocaciones vinculadas específicamente a la mar, o simplemente a los vecindarios
del callejero prototípicamente arrantzale. Su culto cotidiano o su puntual activación festiva, cuando
38
existe . Celebración de ceremonias litúrgicas (misas, bendiciones, exposición de reliquias,
39
embarcaciones, etc) en los templos marítimos o en su entorno. Bendición del propio mar . Actos
40
devocionales a imágenes “marítimas” . Sin embargo, proliferan nuevos rituales y exvotos, más
41
ligados a la muerte que al ciclo de la vida, y no necesariamente de tipo religioso (eclesial) .

Hornacina de la Madalena, en la plazuela de
Baztarre (Bermeo), durante las fiestas de esta
barriada.

3.2. Eventos conmemorativos y celebraciones festivas
En muchos puertos del litoral vasco se celebran eventos conmemorativos de acontecimientos
históricos y/o memoriales relacionados con la mar, de tipo puntual o recurrente, anual o cuatrienal,
integrantes del patrimonio simbólico. Como ejemplo más antiguo podemos citar los actos
conmemorativos del desembarco de Juan Sebastián Elkano en Getaria, cada cuatro años. Además,
en los últimos años se están organizando otros nuevos: la conmemoración del aniversario de la
Galerna de 1912 en Bermeo (2008 a 2015), el Itxas Eguna en Mutriku, etc. Y también otros
42
diversos .
Todos estos eventos sirven como plataforma de divulgación de hechos o de homenaje a sus
protagonistas, Porque cuando se activa el patrimonio se recupera la memoria colectiva, la conciencia
de pertenencia y se incrementa la autoestima de los grupos de referencia; sin olvidar su construcción
como recurso turístico, de atracción de visitantes a la población respectiva –fiestas y rituales,
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Como Madalena de Baztarre, y otras muchas, en Bermeo; San Telmo en Zumaia, etc.
Ermita de San Juan, por San Marcos, en Lekeitio; antaño desde la Ermita de San Telmo en Zumaia.
40
De Jesús Nazareno, en el Convento de las Agustinas de Mutriku, al Cristo de Lezo, etc.
41
Entre ellos, los de arrojar las cenizas de los finados al mar desde puntos significativos de la costa. Tales como la bocana del
puerto de Pasaia, desde las inmediaciones de San Juan de Gaztelugatxe, o desde los muelles de algunos de nuestros puertos.
En Gaztelugatxe también se colocan placas metálicas en recuerdo de los difuntos bajo el puente de mampostería que da
acceso al islote, o altares votivos con fotografías y objetos de los fallecidos, velas y ofrendas florales, etc.
42
De la batalla de Matxitxako en la Guerra Civil, de la entronización de Ntra. Sra. de Begoña en el fondo marino entre este
cabo y el islote de Gaztelugatxe, de la Caza de la Ballena en Orio, el homenaje a los ahogados de 1901 en Mutriku.
39
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artesanías, gastronomía–, y de promoción de su nueva imagen, aunque vinculada a un pasado
marítimo.
A lo largo de este litoral, y de sus diferentes localidades, existen diversas manifestaciones festivas,
relacionadas con la mar en mayor o menor medida. Unas tradicionales, pertenecientes al ciclo anual,
como las patronales, romerías, carnavales, de cofradías y de inicio de campaña de pesca. Y también
nuevos eventos festivos, asociados con expresiones feriales, alimentarias y comensalísticas, pero
que asimismo presentan facetas recreativas, identitarias y de animación sociocultural. Tales rituales
y/o eventos públicos, que vehiculan una reconstrucción identitaria, teniendo al mar como motivo
simbólico privilegiado, han sido calificados como liturgias de la memoria (Peralta, 2008 b: 335-343).

3.2.1. Aratustiek (Carnavales)
Y su relación con la rendición de cuentas de las embarcaciones en Bermeo, donde salen cuadrillas de
disfrazados (marroz jjantzize) realizando pantomimas por la costera plaza de Lamera; también se
43
consumen tostadas . O en la vecina Mundaka, donde comparsas cantantes de Atorrak y Lamiak
recorren el pueblo y los espacios portuarios (Homobono 1986-87, 1992-93, 1997, 2004). O el
Carnaval Marinero de Santurtzi (Bizkaia), desfile-bajada que potencia la tradición marítima del
44
municipio. El Entierro de la Sardina en el de Portugalete, atestiguado desde finales del siglo XIX ,
como también por entonces en Santurtzi. También se celebran Inauteriak en los puertos de Hendaia,
Ziburu, Donibane Lohizune/Saint-Jean-de-Luz y Urruña (Lapurdi), con mozorros, zanpantzarrak y
mutxikoak.

3.2.2. Fiestas patronales de cada una de las poblaciones, barrios y calles objeto de estudio
P.e.: Andramaijjek, en Bermeo, con su Arrantzale Eguna; Bixintxo (Ziburu y Urruña), San Antolín
(Lekeitio) entre las más características; o de sus núcleos diferenciados (p. e.: San Juan, San Pedro,
Antxo y Trintxerpe en Pasaia); y de barrios costeros y/o pesqueros, aunque también rurales con gran
45
relación con la mar en la franja litoral. Además de romerías de especial significación marítima .
Fiestas de calle o de barrio. Como las de Bermeo, en especial la víspera de la magna celebración de
46
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Madalenak en el viejo y marcadamente barrio arrantzale de Baztarre , y en otras calles bermeanas .
Con la colocación de tiras de banderitas de lado a lado de la calle y postisuek (muñecos).
Tradicionalmente organizadas por mujeres del vecindario, en abierta competición entre las diferentes
calles, aunque se observa una progresiva participación masculina e incluso inmigrante. Su acto más
importante es la verbena juvenil nocturna, preludio de la efervescencia festiva de la siguiente jornada
(Homobono, 1997: 84-90; 2009: 121-132).

Procesión de la Virgen del Mar (MamarigaSanturtzi), saliendo de su parroquia.
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Antaño también hubo ágapes, por esta celebración, en Bermeo y Ondarroa (Homobono, 1987: 71).
SAAVEDRA, C.: Origen, vida y costumbres de la Noble Villa de Portugalete, Autor, Portugalete, 1967, pp. 255-256.
Como las dos a Gaztelugatxe; a la ermita de San Juan, en Orio; a la Cruz del Calvario, en Mutriku, etc.
46
Calles de Goikokalie y Bekokalie, más la plazuela de aquel nombre y las Eskilarak de Utza, el 21 de julio.
47
Como las de: San Antonio, en Aldatzeta (13 de junio); San Juan (24 de junio), en Doniene, San Juan Degollado (29 de
agosto), en Bizkai Buru; San Martín (11 de noviembre) en la barriada homónima; y Santa Bárbara (4 de diciembre), en la
rebautizada Nardiztar Jon Kaleko (Homobono 1997: 83; 2009: 137). En Lekeitio, las de la barriada de San Andrés, etc.
44
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Otro acto festivo barrial, éste en el antiguo barrio pescador de Mamariga (Santurtzi) se celebra en
torno a la advocación e iglesia –antes ermita– de la Virgen del Mar. Con fiestas que tienen lugar
48
durante toda la semana, pero cuyo día central es el de la Virgen , y a cuyo acto eucarístico y
procesión posterior acuden los miembros de la Junta de la Cofradía, proporcionando un donativo en
metálico. Además de algunas de las escasas familias dedicadas aún a la actividad arrantzale, el
barrio en su conjunto asume esta imagen para sí. Además de aquéllos, tanto los vecinos por
pertenecer al lugar, aunque no trabajen en la mar, como los creyentes del entorno que veneran a la
Virgen del Mar, se sienten con capacidad y legitimidad para celebrar y participar en las fiestas de
referencia (Rubio-Ardanaz, 2010 [1997]: 362-363).

3.2.3. Diversas celebraciones procesionales y giras festivas

49

Entre las que destaca la de la Virgen del Carmen, advocación marinera genérica, el 16 Julio. Pero
que en Santurtzi es la advocación patronal, genuinamente arrantzale, pero convertida en icono de la
50
identidad local, más allá del colectivo pescador y portuario, y es la más antigua de nuestro litoral .
Culmina toda una semana de festejos municipales (bailes y verbenas, conciertos, barracas y
txosnas), y para la cofradía es “día de bandera” (no laborable), participando sus barcos en la
procesión marítima y regalando el pescado necesario para la celebración de la tradicional sardinada,
en la que se sirven sardinas asadas con carbón vegetal (emblemáticas de Santurtzi). Junto a los
pescadores está masivamente presente el resto del pueblo, hoy residencial, fabril y portuario.

Acto culminante de la procesión
marítima del Carmen, con la ofrenda
floral (Santurtzi).
48
Una difusa leyenda oral, ratificada por una escenificación del hecho en el retablo principal, es que ante la invocación de unos
pescadores a punto de perecer durante una galerna, la Virgen del Mar les envía un ángel salvador que les conduce a puerto.
Leyenda que legitimaría la construcción de la ermita, hoy parroquia.
49
Como la de San Juan, el 24 de junio: con enramadas y quema de brujas en efigie, de víspera (Bermeo y Mundaka).
Bendición de ramo y romería a San Juan de Gaztelugatxe, (Bermeo), con especial participación de los arrantzales, antaño
corporativamente, por tripulaciones (Homobono 1986-77, 1992-93, 1997 y 2004). San Pedro, el 29 Junio: procesión del santo y
bendición del mar, por esta festividad, de las cofradías acogidas a tal advocación (Bermeo, Lekeitio, Santurtzi).
50
Su imagen procede del antiguo convento de carmelitas de El Desierto de San José de la Isla (Sestao), sito en la lengua de
tierra de San Nicolás de Ugarte, entre el Galindo y la Ría. Según diversas versiones: desamortización de Mendizábal,
abandono del convento por los frailes, o rescate de un incendio por parte de los pescadores santurzanos, lo cierto parece ser
que esta imagen fue desalojada de su primitiva ubicación y llegó a la parroquia de San Jorge (Santurtzi) en 1834, siendo
cedida definitivamente –con su retablo– por el Corregidor Político de Vizcaya en 1840; y proclamada canónicamente como
patrona del pueblo el 29 de mayo de 1907. El 16 de julio de ese mismo año, se realizó una primera procesión tras la misa
mayor, pero aún terrestre, recorriendo el pueblo la imagen a hombros de un grupo de marineros; y ya el 21 de este mismo mes
tuvo lugar la primera procesión marítima, sobre una lancha con doce bogadores, atracada en Loliso; y, en otras dos
embarcaciones, la corporación municipal y otras autoridades. Procesión que, ya en 1908, partió del nuevo puerto. En 1914 se
encarga una réplica algo menor de la talla, que ha servido desde entonces para las procesiones anuales (DE NICOLÁS,
Rafael: Santurtzi, Sancti Georgii, Santurce. Origen, desarrollo y auge. Narraciones y añoranzas, Beta III Milenio, Bilbao, 2011,
pp. 132-134; URTIAGA, Jenaro: Monólogos de una sardinera santurzana, Autor, Bilbao, 1978, pp. 55-57). Además, la
procesión marítima del Carmen fue extendiéndose a otros puertos del litoral vasco, como Armintza, Plentzia, Elantxobe,
Trintxerpe u Hondarribia. Pero en otros, como en Pasaia, la Virgen del Carmen era una fiesta privativa de los pescadores,
celebrada con una misa en el Cristo de Bonanza y un amaiketako en la Cofradía.

50

Sin duda, el acto más importante de este gran ritual festivo es la procesión, terrestre y marítima, con
la imagen. Que viene precedida por una misa seguida por el ágape servido por la parroquia. Ya
51
durante la misa, y hasta la década de los noventa, había varias sardineras en activo –con sus
antiguos trajes de faena– realizando ofrendas de pan y otros presentes. Aunque su oficio ya estaba
en pleno declive y eran de edad avanzada. Participando después en el concurrido ágape ofrecido por
la parroquia.
Por la tarde, una procesión terrestre conduce a la imagen, acompañada por corporación municipal,
sacerdotes, sardineras -portando cestos con flores-, los remeros que la llevarán en la txalupa y
pueblo desde la parroquia de San Jorge hasta el puerto, para ser embarcada. En una procesión
marítima en la que era acompañada por la mayoría de los pesqueros locales, más restringida que la
procesión terrestre. Estos barcos y otros deportivos, engalanados con ramos de laurel y muchos con
ikurriñas, salían para dirigirse a un punto cercano al centro del Abra de la Ría, donde se efectuaba la
ofrenda de flores lanzadas al mar en recuerdo por los fallecidos en las faenas pesqueras y en
demanda de protección sobrenatural. Los barcos, repletos de asistentes, daban un paseo por el Abra,
siendo recibidos a su regreso por quienes esperaban en el puerto, con danzas tradicionales.
Después, nueva procesión terrestre, para retornar la imagen a la parroquia de referencia. (RubioArdanaz: 2006: 221-227; 2010 [1997]): 363-370). Se trata de un ritual religioso, pero no exento de
dimensiones festivas e incluso turísticas.
Actualmente la procesión ritual se realiza de forma similar. Ya ha desaparecido el protagonismo de
las sardineras, sustituídas por los diez porteadores de la imagen, grupo de danzas vascas y los
52
citados remeros. La procesión terrestre es flanqueada por más de 40.000 personas , y ahora un
centenar de embarcaciones deportivas integran la procesión marítima; y suben a los barcos la
53
corporación municipal , los curas y los 200 vecinos elegidos mediante sorteo. En 2007, tras el
centenario de la coronación de la Virgen como patrona de Santurtzi, se realizó una réplica de la
embarcación utilizada en 1912. Se lanzan piropos a la Virgen, pero aún queda lugar para las
peticiones y promesas.
Con ciertos rasgos adaptados en las últimas décadas de la anterior, se celebra en la vecina villa de
Portugalete La Virgen de la Guía. Fiesta no patronal, en torno a esta imagen presuntamente
aparecida a finales del siglo XIX, o incluso utilizada antes como mascarón de proa. Y que
actualmente, durante el año, ocupa una hornacina en la Plaza de Abastos (d. 1937), como antes en el
54
antiguo matadero y después en el Mercado Municipal (d. 1915) . Su fiesta se celebra el 1 de julio en
la calle Coscojales, antaño con sencillos festejos. También aquí se colocan los muñecos
denominados “Dominguitos”. De masiva asistencia y participación (50.000 personas). Desde 1982, y
remedando a la del Carmen de Santurtzi, el grupo organizador Berriztasuna realiza –entre otros
actos– una procesión terrestre y después marítima por la ría con la imagen presidiendo una de las
dos grandes embarcaciones utilizadas al efecto.

Procesión marítima de la Virgen
de la Guía (Portugalete).
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Mujeres que distribuían la pesca por las Márgenes de la Ría. Alejadas de lo religioso, y de vocabulario soez, desempeñaban
sin embargo un valor emblemático, siendo el culmen de la representación identitaria del ámbito pescador local.
52
Santurzanos, vecinos de localidades limítrofes –Zierbena, Portugalete– e incluso turistas.
53
Que invita a sus homólogas de Portugalete, Ortuella, Abanto, Zierbena, diputados forales y representantes del PNV.
54
Sobre los orígenes de esta fiesta, cfr. SAAVEDRA, C.: op. cit., pp. 147-148.
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Giras marítimas y similares de referente cívico-edilicio. Como las Madalenak o Madalen Egune, cada
22 de julio; ritual cívico de reapropiación del islote de Izaro; que se celebra cuando menos desde
55
1687 en su doble dimensión de acto de jurisdicción municipal y evento festivo romero , puesto que la
embarcación municipal es acompañada por un séquito de lanchas, que la cortejan. Esta última
56
dimensión adquiere progresiva importancia a lo largo de los siglos XIX y XX . Pero en esta primera
centuria, e incluso durante el primer tercio del siglo XIX, los únicos ornamentos de las lanchas son
flores y el acto jurisdiccional se limita al lanzamiento de una teja frente a las rompientes, más un
recorrido por la isla “en son de acto de posesión”, al reafirmar “que hasta allí llegan los goterones de
la villa”.
Antes la corporación, con atuendo de arrantzale, sale de la casa consistorial para oír misa en Santa
Eufemia y en cortejo –banda de txistularis entonando la canción de La Magdalena, enseña municipal–
el alcalde con el bastón de mando, resto de corporativos e invitados, se dirige a embarcar al muelle.

Dos momentos culminantes de la gira cívica de Madalenak (Bermeo). Lanzamiento de la teja frente
al islote de Izaro y entrega de la vara de mando por parte del alcalde de Elantxobe a la de Bermeo.

Después la comitiva marítima se dirige al puerto de Elantxobe o –antaño– a la isla de Txatxarramendi
(en Sukarrieta), donde “se pasa alegremente el día comiendo y danzando en pueblo forastero”. El
alcalde de Elantxobe entrega al de Bermeo su vara de autoridad, para que éste la ejerza
simbólicamente durante su estancia; y lo propio hace el de Mundaka durante la duración de la visita
realizada al regreso de la comitiva bermeana; sin que el alcalde de ésta haga dejación de la suya.
A su retorno a la villa, los expedicionarios son recibidos en los muelles por el pueblo en masa y por la
banda de música, celebrándose baile público durante varias horas. En un determinado momento
57
histórico contemporáneo se añadió a esta secuencia la visita al vecino puerto de Mundaka , antes de
arribar a Bermeo (Homobono, 1982: 99-100; 1990 b: 298-300; 2013: 76-78; Erkoreka, 1997: 147159).
Esta fiesta tiene acusados componentes de religión civil a escala local, y patrimonialmente
emblemáticos de la inmaterial identidad local bermeana, en cuanto revisión marítima de la jurisdicción
58
local, con el simbólico lanzamiento de la teja al mar , en dirección a las rompientes de Izaro.
55

Las ordenanzas de 1754 legitiman las visitas a Izaro y Gaztelugatxe en “Los muchos pleitos con que ha sido molestada esta
villa en razón de sus términos y jurisdicciones”. Pero en 1844 ya se habla de que concurren “jóvenes del bello sexo”.
56
Hasta el punto de ser incluido por los cronistas locales –Yradi (1844), Zabala (1931)– entre las romerías del municipio Ya
que, a partir de 1800, las cuentas municipales incluyen una partida de “gastos ocasionados (vino) con las tripulaciones de las
Lanchas que salieron a obsequiar a la Villa el día del acto de jurisdicion de la Ysla de Yzaro”.
57
Sin que ello ratifique la tópica e infundada leyenda según la cual la posesión de Izaro por parte de Bermeo se debe al
resultado de una regata contra Mundaka, en la que se dirimiría la posesión de la isla, pese a su presunta realización en 1719;
año que coincide con el traslado, desde Izaro a Forua, de la comunidad franciscana que moraba en su convento.
58
Este tipo de acto debió estar muy generalizado en épocas precedentes. Otro similar se realizaba entre Elantxobe y Mundaka,
que comparten la jurisdicción marítima de la desembocadura de Mundaka. Y, todos los años, el día de Santa Marina, los
Ayuntamientos de Ibarrangelua y Mundaka, avanzaban en sendas embarcaciones hasta la mitad de esta ría, “donde el alcalde
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El ritual festivo ha variado formalmente poco , pese a su formalización en un reglamento aprobado
por el ayuntamiento en 1992; pero se han modificado tanto su contexto como su significación. Porque
la implantación nacionalista tiene en Bermeo uno de sus primeros y más firmes bastiones y este es el
60
color absoluto de su corporación; impregnándose la fiesta de carácter nacionalista progresivamente .

Parte de la embarcaciones participantes
en la gira marítima y apoteosis festiva
final.

Ahora es un séquito de más de cien barcos deportivos, los que han ido relevando a los pesqueros, el
que sigue a la embarcación del municipio, colocándose una ikurriña y la bandera local en la cúspide
de Izaro por varios concejales, que desembarcan al efecto. Tras lanzar la teja, la gira marítima visita
las localidades portuarias de Elantxobe y Mundaka, antes de regresar a Bermeo, donde tiene lugar el
consabido epílogo festivo, durante el que se bailan interminables aurreskus y zabaletakos
(biribilketas) alrededor del kiosco y ante el Ayuntamiento. La efervescente y multitudinaria fiesta
continúa siendo, ante todo, una exaltación de la identidad colectiva local. Refrendada por la
sustitución del atuendo cotidiano, o de gala, de autoridades y participantes por el de faena de los
61
arrantzales (pescadores) .

de Ibarrangelua dejaba caer una teja, como símbolo de que, hasta aquel punto, las aguas de la ría eran término municipal del
pueblo” (BORES, Manuel: “Ibarrangelua, en Vida Vasca, n.2, XXV, 1948, pp. 214-215). También las villas de Bilbao y
Portugalete lanzaban una piedra a la Ría, en señal de dominio y acto de jurisdicción sobre este cauce fluvial.
59
La innovación más notoria de ésta fue la participación de miles de jóvenes, procedentes de toda Bizkaia e incluso de más
allá, con alto consumo de bebidas alcohólicas, en Elantxobe (aprox. 1980-1995). Aunque las disposiciones administrativas han
limitado este tipo de excesos.
60
En cuanto a su dimensión festiva, desde 1936, la Magdalena es la patrona de Baztarre, sector netamente arrantzale del
pueblo. En sustitución de la anterior festividad de Santa Klara, a la que puso término el haber tenido lugar ese día la galerna
de 1912. De acuerdo con el sino de los tiempos, desde 1990 ha sido un inmigrante chileno quien organiza el evento.
61
Pero que también adquiere visos nacionales. Porque durante la celebración se exhiben símbolos de ese tipo en la balconada
consistorial (ikurriña) y el confalón proamnistía. La ikurriña también es portada por la corporación desde el Ayuntamiento hasta
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Aunque ya en tierra, en torno a la ermita de Andra Mari de Agirre se suscitaron diversas controversias
entre la villa de Plentzia y su vecina anteiglesia de Gorliz, por lo que respecta a las jurisdicciones
tanto civil como eclesiástica y a la procesión de la villa. Emplazada en el barrio de Gandias (Gorliz),
pero a escasa distancia del recinto urbano de Plentzia, ya en 1524 las ordenanzas de la Cofradía de
San Pedro de la Villa de Plencia designan a esta ermita como lugar en el que se reúne su asamblea.
Esta cofradía de mareantes comprendía el ámbito territorial de la villa y sus vecinas anteiglesias de
62
Gorliz, Lemoniz o Barrika . Una sentencia, dictada el año 1573 por el Juez Mayor de Vizcaya,
confirma la jurisdicción civil y criminal de la villa en varios términos de Gorliz propiedad de vecinos de
63
64
Plentzia . Esta procesión se celebraba a mediados del siglo XVIII la víspera y el día de San Antolín ,
partiendo de la iglesia parroquial de Plentzia hasta la capilla dedicada al santo en la ermita de Andra
65
Mari de Agirre, y una tercera se encaminaba a este santuario el día de San Valentín . Estas
procesiones han perdurado durante la primera mitad del siglo XX. Durante la primera de ellas se
transfería la imagen del santo por parte de los de Gorliz a los de Plentzia, que la trasladaban a su
iglesia parroquial, permaneciendo en ésta durante el transcurso de las fiestas patronales. Más
adelante, y para evitar susceptibilidades clericales por presuntas irreverencias, se sustituyó esta
imagen por la de un gigante denominado Antolintxu –y después otro de Madalentxu– además de sus
homólogos “de carne y hueso”; y la procesión dejará paso a una comitiva festiva, también presidida
por la primera autoridad de Plentzia portando la vara de alcaldía, al comienzo de las fiestas locales.

Subida de la comitiva plentziarra a
la ermita de Andra Mari (Gorliz).

3.2.4. Romerías
66

El día de San Juan, 24 de junio, tiene lugar la más importante romería a San Juan de Gaztelugatxe
(Bermeo). Con hogueras, de víspera, en la Plaza de Arriba y –desde 1978– el acto de colocar 14
muñecas de trapo, representando a las brujas, colgando de la fachada del Ayuntamiento. La romería
de este día es la más importante de las realizadas al santuario de referencia. Antes de acudirse en
coches y autobuses, se iba a Doniene a pie por la antigua calzada de Burgoa, en procesión desde la
67
iglesia de Santa Eufemia (ayuntamiento, cofradía y pueblo), con los hombres vestidos de blanco y
hoy de azul mahón. En la ermita se oye alguna de las misas, se realizan promesas, se ofrendan
limosnas o velas, y/o se compran escapularios y rosquillas. Muchos comen en las campas de
el puerto, enarbolada por muchos barcos de la comitiva marítima. Y los símbolos étnico-folclóricos, contribuyen a reforzar esta
significación nacionalitaria.
62
DUO, Gonzalo: “Transcripción de las Ordenanzas la Cofradía de San Pedro de la Villa de Plentzia”, en Plentzia. Azterlanak,
Plentzia’ko Uri Udala. Vol. I (1985), pp. 136 y 146. Acerca de la ermita, véase, en esta misma obra colectiva los trabajos de J.
Mª HORMAZA: “Aproximación al estudio de Andra Mari”, vol. I, pp. 36-44 y de ARREGUI, Gurutzi: “Estudio etnográfico de las
ermitas de Gorliz y Plentzia”, vol. II. pp. 91-110.
63
Tras establecer los límites jurisdiccionales afirma: “Que los dichos alcaldes yendo á las procesiones de la dicha villa de
Plazenzia á la ermita de Ntra. Sra. de Aguirre pueden salir de los dichos mojones llevando altas sus varas de justicia hasta la
dicha ermita y volver con ellas sin hacer acto de jurisdiccion fuera de los dichos límites y mojones...” (Archivo Municipal de
Plentzia: 229.1.1.).
64
El año de 1737 se entabló otro pleito sobre posesión y propiedad de los términos jurisdiccionales y límites entre los dos
pueblos, cuya sentencia arbitral confirma lo dispuesto por la anterior para estas ocasiones (Archivo Municipal de Plentzia:
229.1.1.).
65
(Archivo Municipal de Plentzia: 36. 286).
66
Situado en la cima del islote homónimo, adonde se accede a través de 231 escaleras, jalonadas por el Vía Crucis.
67
Acudiendo los tripulantes de cada embarcación junto con sus hijos y amigos. Allí se comía guisado, o bien bacalao con
pimientos, preparado por las neskatillas de la respectiva lonja (Homobono, 1997: 69).
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Olbisarrak o bajan a Bakio al efecto. El regreso vespertino a Bermeo se realizaba previa parada en
Arene, prolongándose su fiesta barrial hasta bien entrada la noche. Este día acuden romeros de
Bermeo (Erkoreka, 2003: 328-332).

Romería bermeana al santuario de San Juan de Gaztelugatxe. Exterior del mismo y acto eucarístico en
su interior.

Como el otro acto ritual de posesión del santuario de Gaztelugatxe por la corporación bermeana,
durante la romería de San Juan Degollado (28 de agosto), festividad patronal de Bakio, cuyos
habitantes acuden, aunque también algunos de Bermeo. En esta la segunda corporación –de acuerdo
con un protocolo escrito– acude para levantar acta del contenido de la ermita, con el traje de faena
tradicional de los pescadores de nuestro litoral (Homobono, 1990: 298-300; 2012: 76-78). Invitando a
una comida al alcalde y munícipes de Bakio, que han compartido con ellos los sitiales de honor en la
ermita. Los actos de herri kirolak que siguen tienen lugar en las campas de Urizarreta, organizados
por Bakio. Este día no predominan los romeros de ninguno de estos pueblos, sino de las comarcas –
antaño rurales– de Txorierri, Uribe Kosta y Kostaldea.

Firma del acta de posesión del
santuario por parte de la
alcaldesa de Bermeo, y
devolución de la vara de
autoridad a la alcaldesa pedánea
del barrio bermeano de Arene.

Eneperi es otra romería celebrada dos días después por Bakio en las campas liminales con Bermeo,
en la ladera sobre el islote del santuario de referencia. Con concurso gastronómico, comida popular,
bertsolaris y/o herri kirolak y otros festejos. Ninguno de ellos religioso. Este “ritual de límites” se inició
con la segregación en 1927 de los barrios de Zubiaur y San Pelayo, incorporados desde entonces a
Bakio. Y participación, o despedida anual, de los numerosos veraneantes en este pueblo. Años
después de aquel evento, San Pelaio, barrio dividido entre ambos pueblos, perdió su mayordomía,
55
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conservada tras la desanexión, en beneficio de Bermeo. Por lo que ninguno de ambos días Bakio
organiza actos religiosos en Gaztelugatxe ni participa en ellos.
También se celebraban grandes romerías a ermitas de especial significado marítimo, como la de
Ntra. Sra. del Sokorro, en Pobeña (Muskiz, Bizkaia), el 8 de septiembre; sita sobre un pequeño
promontorio cubierto de encinas en la embocadura del puerto. Celebrándose misas
ininterrumpidamente, desde la madrugada hasta media mañana. Los romeros acudían desde los
68
pueblos mineros y fabriles de su entorno , a las misas y a la procesión; si bien los pobeñeses se
reservaban el siguiente día para celebrar el Socorrillo en la intimidad (Homobono, 1994: 132-133).
69
Hoy la fiesta es mucho más modesta , con misas y procesión de la imagen desde la parroquia hasta
la ermita y viceversa, comensalía, música electrónica y festejos varios. Pero si hoy es aún la fiesta
70
patronal del barrio , antaño fue una de las más concurridas de la toda Zona Minerofabril, de donde
aún proceden unos 500 concurrentes, que se limitan a participar en alguna de las misas.

Procesión de Nuestra Señora del Sokorro, desde
su ermita de Pobeña hasta la iglesia parroquial.

En Gipuzkoa, destacan las romerías costeras de Guadalupe (Hondarribia); o a la ermita de San Juan
de Orio, donde hay una Virgen que –según tradición– fue encontrada en la mar; o a la vecina de
Sokorri (en Urruña (Lapurdi), etc. Así como la arquetípica de Santa Cruz de los Calvarios (Mutriku), el
14 de septiembre, que comienza con una misa en la iglesia local, detrás de la villa y en el medio rural
71
del monte Arno; construida por la cofradía con objeto de celebrar misas para los pescadores , cuenta
72
con el exvoto de un barco que pende del techo. Tras las cuatro misas ; la mayor parte de los
asistentes –baserritarras del entorno y arrantzales de Mutriku–, toman rondas de txakoli con pintxos o
73
participan en la bajada de goitiberas . Durante el tercer día se celebra un encierro por las calles de la
villa y puerto, y su momento culminante es el concurso y comida de marmitako, estofado de bonito y
patata, plato típicamente marinero. Simbolizando esta fiesta romera la fusión de lo rural, lo marítimo y
lo urbano, de los estilos de vida tradicional y moderno. No constituye estrictamente una tradición o
evocación, sino que es fruto de reinvención o ineludible adaptación al contexto sociocultural del
presente. En definitiva, simboliza la fusión o hibridación, “de lo tradicional y lo moderno, lo rural y lo
semiurbano, la cultura del baserri y la cofradía; la vida del mar y las formas urbanas de socialización.
[...] de la cultura plebeya, la economía moral, el pasado y el presente” (Hess, 2012: 184, 186).

3.2.5. Nuevos eventos festivos y fiestas temáticas
Y los nuevos eventos festivos carentes de significación religiosa, de tipo secular y lúdico, pero de alto
contenido simbólico a nivel local. Como el Zapato Azule/Sábado Azul (Ondarroa): una fiesta popular
68
“En sus carros de bueyes profusamente engalanados con flores y guirnaldas, sus carros de caballos lujosamente
enjaezados. Gentes Alegres y bullangueras, ataviadas con blusas, anchas faldas, corpiños y pañuelos, portando acordeones,
panderetas y tambores, bailando y danzando incansablemente, antes y después del buen yantar, regado generosamente con
vino y txakoli”. Cfr. CRUZ, Hilario: Crónicas de Pobeña, Ayuntamiento de Muskiz, Muskiz, 1986, pp. 48-51.
69
Antaño, los pescadores acompañaban a la imagen procesional con los remos en alto.
70
Estos últimos años, con objeto de revitalizarla, se ha celebrado la fiesta temática denominada “Feria de las Colonias”.
71
Antaño, en esta romería, cada embarcación ofrecía una misa, con procesión en la que participaban los arrantzales.
72
A mediodía, tienen lugar actos de herri kirolak.
73
El segundo día se celebra en el pueblo, con participación de cuadrillas y sociedades gastronómicas, desfile carnavalesco por
la tarde y cena por cuadrillas en los txokos.
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que se festeja el último sábado de junio, con feria de camisetas de Euskal Herria, Dina Martxi ,
comida popular, actos folclóricos, concurso de bertsolaris, y conciertos musicales; organizada
anteriormente por la asociación Bolo-bolo y en la actualidad por Radixu Irratia. La gente viste camisas
de mahón (tradicionales de la gente de la mar), en medio de un ambiente festivo en la parte vieja. La
fiesta ha conseguido atraer a cientos de ondarreses y gentes de otros municipios, casi tantos como el
Día del Arrantzale que, por celebrarse en agosto, coge a muchos vecinos fuera.

3.2.5.1. Una tipología festiva emergente: las fiestas temáticas de referente marítimo.
Las fiestas temáticas, tan novedosas que emergen entre los años 1970 y 2000, en el contexto de la
eclosión del turismo de masas y del redescubrimiento de los terruños, actúan como puesta en valor
de recursos patrimoniales –materiales e inmateriales– a través de actividades y animaciones
diversificadas. Se centran en ensalzar y recuperar una actividad u oficio, una tradición culinaria o un
evento memorial o festivo significativo para la historia o el folclore local; un valor monumental, laboral,
natural; es decir un referente del patrimonio cultural significativo en el pasado al que se otorga
protagonismo al evocarlo en el presente, que sirve de soporte a nuevas representaciones de la
identidad local en el contexto de la modernidad tardía; sin excluir la creación de recursos turísticos y
su consumo, en clave de desarrollo local. Así pues, tienen una dimensión pedagógica –además de
lúdica y comercial– y, a diferencia de las fiestas tradicionales destinadas a la comunidad local, su
discurso se dirige a públicos heterogéneos: local, urbano, turístico...; y sus animadores pertenecen a
colectivos y/o asociaciones vinculados a la activación de la memoria. Tales fiestas no renuncian a
presentarse como tradicionales, apelando a la naturaleza y al pasado, a los juegos y atuendos de
antaño, a la identidad y al patrimonio, aunque promuevan la labelización de los productos
concernidos. Actuando como escaparate identitario de un territorio y de una cultura local proyectada
hacia la sociedad global, ecomuseo efímero, dialéctica del desarrollo sostenible y cultural local, de la
especificidad local y los valores globales. No estando exentas de tensiones entre diferentes grupos y
sus respectivos imaginarios.
Este tipo de eventos constituyen una recuperación popular de las culturas tradicionales y sus fiestas.
Aunque se trata de novedosas reinvenciones, de performances más orientadas hacia el futuro que a
la tradición; que recrean símbolos de referente identitario, mediante la evocación patrimonial de formas culturales obsoletas, que aspiran a instituirse y a perdurar. Las fiestas temáticas constituyen un
correlato ritual de la postmodernidad; y, cuando se apoyan en un producto o evento, condensan la
transición hacia la globalización, trascendiendo los límites territoriales locales y tratando de
compensar el declive de la sociedad tradicional. Utilizándose en los discursos de valoración global de
un territorio local, y también como vínculo de sociabilidad, así como símbolo de identificación local o
supralocal.
Tales fiestas, que ya se cuentan por centenares en Euskal Herria, también proliferan en el resto del
litoral cantábrico, en el conjunto de España y por toda Europa. Se trata de ferias y fiestas –también
marítimas– de nueva creación. Actuaciones que visualizan a las asociaciones culturales, a los nuevos
residentes y a los emigrados al medio urbano, como nuevos agentes que potencian una sociabilidad
del tiempo vacacional y de fin de semana, basada en imágenes de desarrollo sostenible, de calidad
de vida y patrimoniales. Y también la construcción de una nueva identidad de síntesis, territorial más
que local, filtrada por la mirada de especialistas, acorde con la evolución hacia sensibilidades
glocales. Y cuya comunidad festiva recurre a la puesta en escena de viejos oficios y productos para
construir novedosas representaciones. Baremos no vinculados ya a la reproducción material del ciclo
agrario, pescador, o minero-industrial y transmutados en símbolos integradores mediante discursos
patrimoniales.
Los agentes –societarios e institucionales– promotores de esta sociabilidad festiva son las
asociaciones culturales e instituciones locales, que potencian la recuperación y puesta en valor del
patrimonio cultural, material e inmaterial, mediante tareas para la actualización de vínculos
comunitarios, dotándose algunas de sus respectivos museos etnográfico. Los elementos
patrimoniales propios de las sociedades rurales, marítimas o industriales, son utilizados a modo de
táctica simbólica en estrategias de exaltación de identidades colectivas mediante fiestas temáticas.
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Marcha en bicicleta, Tolosa-Ondarroa. En honor de una atleta de triatlón, fallecida durante una travesía del Atlántico.
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En nuestro litoral, las fiestas temáticas más recurrentes hoy son las ferias de pescado; aunque no
exentas de mercantilización, con la consiguiente exaltación identitaria, conjugando el patrimonio
inmaterial con el material. Porque se trata de un melting pot integrador de feria promocional de
productos alimentarios marítimos, más paisaje, territorio local, revalorización de la figura del
arrantzale y divulgación de la actividad pesquera, más el contrapunto lúdico de txarangas, coros….
En algunas de estas ferias hay otros referentes marítimos: exhibición de rederas, cucaña o paseos en
bote. Toda una puesta en escena glocalizadora de las representaciones, experiencias, discursos y
estereotipos exhibidos como distintivos de la localidad o zona respectiva, a partir de premisas
ideativas o de puro marketing. En las que diferentes actores sociales pugnan para que predomine su
respectivo sentido del lugar, sus arquetipos e intereses, en una reconstrucción de la identidad local no
exenta de conflictividad, y que procura satisfacer simultáneamente las demandas de construcción
identitaria con la turística y comercial. Estas arrantza azokak del litoral vasco son: unas más de
tipología ferial y otras gastronómica, pero cada una de las cuales gira en torno a un producto singular
de raigambre local, comparten unos objetivos comunes: fomento del consumo del pescado,
revalorización de la figura del arrantzale, atracción turística y divulgación de la actividad pesquera
mediante talleres didácticos; más actos lúdicos, culturales y gastronómicos (Homobono, 2011: 406).
Al igual que en otras zonas de Europa, en nuestro litoral también existe una fiesta temática que se
75
adelantó a su tiempo. Se trata de la conmemoración denominada Desembarco de Elkano en
Getaria. Es una singular extrapolación a su pueblo natal del desembarco de este navegante en
Sanlúcar de Barrameda, y después en Sevilla, donde él y los escasos supervivientes de la expedición
76
realizaron una ofrenda votiva a la Virgen de las Angustias sevillana . Getaria, orgullosa de la gesta
de su hijo la conmemora exaltando su figura y hazaña. La primera edición tuvo lugar en 1922,
coincidiendo con el cuarto centenario de esta vuelta marítima al mundo; celebrándose el 7 de agosto
77
de cada año, pero posteriormente se espació de cuatro en cuatro, por motivos económicos . Una
réplica de la nao Victoria entra por la bocana del puerto, mientras repican las campanas y se disparan
fuertes cañonazos a modo de aviso. La han acompañado, dando una vuelta al tómbolo del “Ratón”,
una flotilla de yates y otras embarcaciones de recreo. En el muelle, junto al edificio de la Vieja
Cofradía, esperan las autoridades autonómicas y provinciales, más un numeroso grupo de invitados.
Allí se forma la comitiva, precedida por los maceros y la banda de música. Es entonces cuando,
atracada y amarrada por estachas a los norays del puerto, cuando comienza el Desembarco
propiamente dicho. Salta primero a tierra la figura de Elkano, seguido a buena distancia por los otros
17 supervivientes: agotados, harapientos, ensimismados, con cabelleras largas y mugrientas, paso
torpe y cansado, llevando cada uno en su mano la vela de la ofrenda. Miles de personas –turistas y
nativos– les miran conmovidos desde balcones y altillos, y suenan fuertes aplausos. Entran, por fin,
en el templo de San Salvador, sobre cuyo altar mayor se ha colocado una imagen pintada de la
sevillana Virgen de las Angustias. Allí escuchan el canto de una Salve local, que entona el coro
parroquial. Después cambian su atuendo en jirones por vestiduras de terciopelo, y el “navegante” es
paseado por Getaria sobre una carroza tirada por aborígenes isleños, tocados con plumas y collares,
78
79
y flanqueada por alabarderos . Finalmente, el “Emperador” le da la bienvenida ante el adefesio de
monumento levantado a la memoria de Elkano.
El ciclo anual de las arrantza azokak comprende los eventos del calendario que siguen. En Bizkaia: la
80
Feria del Mejillón, en Zierbena (d. 2011), el primer fin de semana de abril, después trasladada al
81
mes de mayo (2014); la Feria de la Merluza (Ondarroa), organizada por la Cofradía de Altura y
75

Juan Sebastián Elkano (Getaria 1476-Océano Pacífico 1526); fue un insigne Marino que participó en la primera vuelta al
mundo, quedando al frente de la expedición (1519-1522) tras la muerte de Fernando de Magallanes. Su pueblo natal le ha
dedicado un Monumento o conjunto arquitectónico a modo de mausoleo, edificado entre 1922 y 1924: Así como una estatua en
bronce erigida en Donostia en 1861, aunque retornó a Getaria en 1978. Una de las escasas descripciones del evento de
referencia es la efectuada por FELIU CORCUERA, Alfredo: “Desembarco de Elcano en Getaria”, en Tradiciones y costumbres
del País Vasco, Kriselu, Donostia-San Sebastián, vol. III, 1987, pp. 261-268.
76
Tal y como evoca el cuadro de Elías Salaverría, conservado en la Diputación Foral de Gipuzkoa.
77
Pero en su última edición (2014), esta evocación se ha celebrado cinco años después de la precedente, para hacerla
coincidir con el 500º aniversario del evento original.
78
En su última edición de 2014, y como novedad, Elkano ha recorrido Getaria sobre la réplica de la Nao Victoria, junto a cinco
jóvenes “doncellas” que representaban la belleza de los cinco continentes.
79
Simulando el recibimiento original celebrado en Valladolid en 1522.
80
En este puerto galipo, organizada por la Asociación Gastronómica El Puerto (10 hosteleros locales) más ENKARTUR, se
destinan entre una y dos toneladas a elaborar pintxos y el plato de este molusco, el más tradicional del municipio. Durante tres
jornadas se degusta en siete bares o restaurantes, así como en una carpa municipal instalada junto al puerto. El sábado
animación a cargo de fanfarrias, trikitixa, y grupos de danzas. Así como talleres infantiles y demostración gastronómica.
81
Ésta reparte 2.000 kg. de merluza a restaurantes, bares y puestos para que la sirvan en forma de menús o de pintxos.
También hay talleres de elaboración de nudos y de anzuelos, 7 stands-museos para dar a conocer la historia pescadora de
Ondarroa. Concursos y otras actividades divulgativas: rederas, maquetas de barcos tradicionales…
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Ondarroako Arrain Azokak a mediados de abril (d. 2012), ratificando el evento la importancia
pesquera que ha tenido este puerto; Feria de Berriatua, pueblo litoral anexo al precedente, a finales
82
de abril (d. 2010); Antxoa Egune, en Ondarroa, a mediados de mayo, con la costera de este
83
pescado en su apogeo, organizada por la comisión local de fiestas marítimas ; Feria del Mar, en el
84
Puerto Viejo de Algorta , a finales de junio (d. 2010); Jornadas del Bonito, en Zierbena (d. 2013), a
85
finales de julio ; por estas mismas fechas el bianual Hegaluze Eguna, en Lekeitio (d. 2001), en plena
86
campaña de este túnido .

Arrain Azoka (Bermeo), la más
importante feria de pescado del
litoral vasco.

Aunque sobresale entre todas la Arrain Azoka, a finales de mayo (Bermeo, d. 1994), primera feria de
venta de conservas y pescado en fresco o congelado, sobre todo de bonito y de anchoa. En la plazaparque de Lamera, los conserveros participantes montan una treintena de puestos, así como una
carpa restaurante. Con más de 90.000 visitantes. En ella se ha instituido la segunda de sus tres
jornadas, la del sábado, como más festiva que ferial, para la población local, con atuendo de faena
87
arrantzale . También se celebra un simulacro de venta de pescado en los locales antiguos de la
Cofradía –dirigido por rederas y neskatillas– y visitas guiadas al museo del pescador, talleres de
manualidades y de formación, cine, conferencias, juegos y espectáculos, conferencias de temas
88
marítimos, etc. En definitiva, esta feria es un exponente de la cultura marítima y pesquera de la villa
bermeana, un magnífico escaparate de sus productos y de nuestra cultura. Su dimensión lúdica se va
89
afianzando progresivamente .
El pequeño puerto de Zierbena ha institucionalizado (d. 2001), desplazarse hasta allí para comer
marisco. Una práctica habitual entre los habitantes del Bilbao Metropolitano en el que está inserto. Lo
90
hace mediante su Itsaski Azoka/Feria del Marisco , el primer fin de semana de octubre. Con lo que,
82

Los productores de Lea-Artibai montan 30 puestos de venta, de artículos varios y pescado, y venden 6 tipos de pintxos.
Organizada por la Ondarroako Itsas Azokak y la asociación de comerciantes y hosteleros Zatozte. Se ha venido
expendiendo entre 500 y 1.000 kg. de bocarte, comprados a la Cofradía de Pescadores Santa Clara, y elaborados por nueve
sociedades gastronómicas locales, entre 10.000 y 20.000 pintxos de anchoa. La feria se inicia mediante los tres sonidos de la
sirena o turrune, que anunciaba la llegada de cada barco a puerto. Se celebra un mercado de productos y conservas de
pescado de la comarca Lea-Artibai, con siete puestos de venta de productos conserveros. Celebrándose la exposición Egun
bat Arrantzan, con Patrocinio del Gobierno Vasco: maquetas de barcos, tecnologías de navegación, recreaciones de fábricas
conserveras, rederas de costera de bajura… El aspecto lúdico se concreta en animación callejera… También tiene lugar un
encuentro de aficionados a los barcos antiguos, que descienden por el río Artibai hasta la playa de Arrigorri.
84
Dentro de la iniciativa del Sea Week (Semana del Mar) de Getxo Se montan ocho casetas de venta de conservas, bacalao,
ahumados y pulpo. También hay actividades lúdicas y festivas de ambiente marítimo. Más surf en el puerto deportivo.
85
Organizadas por ENKARTUR, el Aytº. zierbanata y la Asociación Gastronómica El Puerto. Tiene lugar en seis restaurantes
de este barrio portuario, con animación musical y el propósito de mejorar la imagen turística del lugar.
86
Hasta hace cuatro años la organizaba la Mancomunidad de Lea-Artibai, y después se hizo cargo el Ayuntamiento, en
colaboración con la Cofradía de Pescadores. Inicialmente su acto central fue una feria de conservas de pescado, aunque en
2013 ya no hubo puestos de venta. Actualmente consiste en una degustación de pintxos; también concurso de marmitako,
exposición de especies marinas, taller de nudos marineros. Y, en cuanto a animación, está la actuación de la Estudiantina de
Lekeitio. En definitiva, se consigue crear ambiente festivo y promover el consumo de bonito.
87
Su equivalente en Cantabria es la Feria de la Anchoa y la Conserva (Santoña, desde 2000).
88
Tampoco está exenta de otra dimensión: la de palenque de conflictos, como el protagonizado por las empleadas de las
conserveras en el recinto ferial, en 2014.
89
Con partidos de pelota, fanfarrias y tamborradas y concurso de pintxos; o salidas en barco a Elantxobe y Gaztelugatxe.
90
Ese día hasta 14 toneladas de diferentes especies de mariscos.
83
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91

lógicamente, es la más concurrida, aunque tiene mucho más de evento turístico y comercial que de
identitario, a medio camino entre la gastronomía, el ocio y la venta de conservas, también se ensalza
92
el eje de la vida local durante siglos .
En Gipuzkoa: Berdel Eguna (Mutriku), a comienzos de abril, con degustación de pintxos y raciones de
93
verdel asado. Se celebra desde 1995 y es, probablemente, la más antigua ; Fiesta de la Anchoa
94
(Hondarribia), a finales de abril, con degustación gratuita ; Antxua Eguna (Getaria), a comienzos de
mayo (d. 2011), degustación de varios días, a cargo de la Cofradía de Pescadores, y con la
participación de colectivos locales de animación; Fiesta del Rodaballo, celebrada excepcionalmente
95
en Orio (2011); Balearen Eguna (Orio), d. 2009 y a mediados de mayo ; el segundo fin de semana
de junio La Fiesta del Besugo (Tolosa), extensión al interior de una parrillada de besugo “al estilo
Orio”; Bonito Eguna (Hondarribia), jornada gastronómico-festiva a comienzos de julio, organizada por
96
el Ayuntamiento, la Cofradía de Pescadores y la Fundación Kalitatea e Higer ; Bisiguaren Festa
97
(Orio), a mediados de julio, durante varias jornadas de gastronomía y ocio; el Itsas Azoka/Mercado
98
Marinero, a finales de agosto en Hondarribia, con cuidada ambientación de época ; Olarru
99
Eguna/Día del Pulpo,a mediados de septiembre en Zumaia ; Berdel Jatea en Hondarribia, a
100
101
mediados de octubre ; más la Feria Marinera de Lezo, a mediados de noviembre . Y en Lapurdi:
Atunaren Jaia (Donibane Lohizune, en junio); Txipiroi Festa (Hendaia, julio); y en Ziburu, el primer
sábado de julio.
Otro tipo de eventos temáticos más netamente inmateriales son, por ejemplo, el transporte de Hierro
por Cabotaje a lo largo de todo el litoral vasco; así como la Escenificación del embarque de mineral
en Pobeña (Bizkaia), recreando cómo se vivía en torno a 1890 en este barrio de Muskiz, e
importantísimo puerto minero antaño. Uniendo los aspectos de recuperación de la memoria marítima
y de su divulgación, más los lúdicos o festivos. Y asociando estrechamente los aspectos identitario,
102
memorial, festivo y turístico; con la participación de figurantes de época (atuendos y oficios) . La
fiesta culmina con el simbólico embarque de mineral de hierro, desde una carreta de bueyes hasta un
103
batel .
91

Se ha hablado de más de 150.000 concurrentes, procedentes del Bilbao Metropolitano (sobre todo de las subcomarcas
Ezkerraldea –Margen Izquierda– y Meatzaldea –Zona Minera–), pero también de Castilla-León, Madrid, Valencia, Alemania,
etc. Los visitantes de benefician de la proximidad de varias líneas de transporte público: metro y ferrocarril hasta el vecino
Santurtzi y, desde allí, una lanzadera y dos líneas de Bizkaibus,
92
Organizada por el Ayuntamiento hasta 2011, se suspendió en 2012 por el efecto combinado de la crisis económica y el difícil
clima político local. A partir de 2013, la organizan de nuevo ENKARTUR y, sobre todo, la asociación de hosteleros locales,
pasando a denominarse en castellano Jornadas Gastronómicas del Marisco. Además de la consumición en los restaurantes,
también ha contado con atracciones recreativas. En su primera fase celebradas en los stands sitos en la carpa municipal.: taller
de manualidades pesqueras, animación infantil; también visita guiada a cargo de una sardinera local e incluso una I Bandera
de Zierbena. En la segunda: animación musical (otxotes y trikitixa), grupos de danzas en el stand y actividades organizadas por
la escuela local de surf y por el club de buceo.
93
Con la degustación de pintxos en el Muelle del Astillero o en la plaza de Txurruka, y el reparto de verdel en la Plaza de
Abajo. En sus diversas ediciones se han repartido, en 13 o 14 bares, unos 250 kg. en 3.500 pintxos (algún año hasta 9.500)
gratuitamente, y entre 800 y 1.300 kg. de verdel, divididos en 50 o 60.000 raciones asadas, a cargo de los arrantzales. En cada
edición tiene lugar una regata de veleros y excursiones marítimas. Siempre hay actos lúdicos: hasta cuatro corales, más
kalejira de trikitrilaris. Y algún año Merkatu Txikia o feria outlet, organizado por varios comercios de la localidad. En 2015
también tienen lugar otras iniciativas menores de referente gastronómico de pescado: el 10 de mayo, el 16 de agosto parrillada,
el 25 de octubre con arroz, el 22 de noviembre lasagna y, finalmente, el 8 de diciembre “cuchara de pescado”.
94
En Zumardia, con actuación de grupos de danzas en Meaka e Ilunbe, más kalejira a cargo de trikitrilaris.
95
Conmemorativa del 110 aniversario de la última captura de una ballena en aguas del Cantábrico. Toda la localidad se
engalana. El domingo se celebra una Feria Medieval, con unos 30 puestos en Orioko kalea, y representación teatral.
96
Con actos festivos: música, danzas vascas en la calle San Pedro. Por la tarde de despiezan, asan y degustan los bonitos.
97
A base de 5 comidas y una cena, para 1.000 comensales cada una, y otra de marmitako para 1.200 comensales y circuito de
pintxos para otros tantos; parrillada de bonito, con 1.000 raciones. También diversos festejos marítimos: bandera “al estilo de
Orio” de la Liga ARCI y viaje en barco a Donostia. Con actuación coral y animación callejera.
98
Mercado con 60 stands de productos de artesanía de la Bahía de Txingudi, más talleres y espacio gastronómico. También
kalejiras, música, malabares, teatro callejero; y salidas al mar desde el puerto deportivo.
99
El principal de cuyos actos es la degustación de sopa de pulpo en las txosnas de la plaza, los juegos marítimos y reparto de
14.000 brochetas de pulpo También demostraciones de la asociación de bateles Batel Eroak y de veleros a cargo del Club
Náutico, o el hamaiketako para jubilados de la Sociedad Pulpo. Más juegos tradicionales y otros festejos..
100
Con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco. Y también, por estas fechas en 2014,
degustación de bonito en Vitoria-Gasteiz. Trasladándose al efecto a la capital alavesa personas de: Aia, Getaria, Zarautz y
Zumaia, para ofertar su iniciativa turística y gastronómica en la plaza de los Celedones de Oro
101
Durante tres jornadas se instalan, al efecto, 50 puestos en la Plaza Saldise. Celebrada d. 2011, es la más reciente.
102
Ya que muchos vecinos recrean, con trajes y labores de época todas las formas de vida de entonces (marineros,
pescadores, rederas, sardinera, baserritarras, pastores, burgueses, mineros, rosquilleros, vareado de lana, lavadero, taberna,
notario, etc. Todos los años se exponen bateles y aparejos marinos.
103
Últimamente se refuerza el homólogo desembarque en el puerto seco (fluvial) de Askaine (Laburdi), en este segundo caso
para su posterior traslado por tierra hasta la ferrería del monasterio de Urdazubi (Navarra), con la asistencia y hermanamiento
de muchos vecinos de Pobeña.
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Escenificación del embarque de mineral
en Pobeña, ante la ermita del Sokorro, y
foto de grupo de los participantes en la
reconstrucción ambiental de la época.

Al atardecer del 12 de agosto de 1912, una galerna hundió las lanchas que se encontraban faenando
104
a 45 millas del cabo Matxitxako, perdiendo la vida 143 marineros . El pueblo de Bermeo rememora
anualmente la tragedia, homenajeando a sus arrantzales, acto que se viene repitiendo anualmente
desde 2010 hasta 2015, organizado por la asociación Galerna Taldea, si bien el culmen de los actos
105
tuvo lugar en el centenario de la triste conmemoración, en 2012 . El día 9 de agosto, tiene lugar una
recepción municipal a las embarcaciones participantes. A las 21 horas se celebra una procesión
106
marítima de embarcaciones tradicionales . Media hora después el pueblo bermeano –tras colocar
crespones negros en sus balcones– y con “trajes de época” se reúne en la balconada del ya citado
barrio de Baztarre para cantar las canciones alusivas al evento, mientras portan una vela en la mano.
Desde ahí se dirigen al Portuzarra, donde regresan las embarcaciones y se realiza una ofrenda floral.
Con el objeto de recordar la tradición pesquera de la localidad y la cultura vinculada a ella.
Unos días antes, el Ayuntamiento realiza una recepción a los barcos tradicionales, a las 21,00h., se
celebra una sardinada popular frente al bar del frontón. En definitiva, estamos ante una evocación
histórica que subraya la fuerte identidad local bermeana, que pasa ineludiblemente por su pasado,
casi exclusivamente arrantzale (pesca y su conserva), y por lo que del mismo queda.

104

116 de ellos de Bermeo, y los restantes de los puertos vizcaínos de: Lekeitio (16), Elantxobe (8), y Ondarroa (5).
Con un programa de celebraciones que abarcó tres días. Todos los actos se pudieron contemplar desde lugares elevados,
como Baztarre, la Atalaya o Lamiaranpunta. También Leketio se sumó a la conmemoración con toque de sirenas, ofrenda floral
y la colocación de una placa. Y en Elantxobe se colocó otra placa, bailándose a modo de homenaje y con la ikurriña a media
asta y cubierta de negro.
106
Que remedan a las de época, hacia la estatua de la lamia Xixili, en el puntal del puerto exterior
105
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Regreso al puerto de Bermeo de las
embarcaciones participantes en la
recreación de la Galerna.

Otras festividades temáticas, de tipo conmemorativo o memorial son: las concentraciones anuales de
107
embarcaciones . La Ruta de la Antxoa (d. 2008), que se desarrolla entre Santurtzi y Bermeo, a
finales de agosto, organizada por el club santurzano Higarillo, con participación de una quincena de
embarcaciones de vela. Más otro tipo de eventos litorales como el Itsas Eguna de Mutriku. También
108
nuevos festivales y jornadas, de temática específicamente marítima .
Otro tipo de estos eventos ensalza un producto o un personaje emblemático vinculado a las faenas
pesqueras. Se trata, en Santurtzi, del Reto de las Sardinas, organizado desde 2014, en el marco de
109
las fiestas de San Jorge . Se celebra, durante la primera quincena de mayo, en el Parque Central o
110
en el de Gernika. Consiste en que unos 30 personajes populares, locales y forasteros , más
cuadrilleros que se sienten a la mesa con objeto de ver quién consume más sardinas en el lapso de
111
diez minutos . Se recupera así una proverbial actividad gastronómica santurtziarra de antaño, donde
actualmente aún el viernes anterior a las fiestas del Carmen también se asan sardinas en pailas
ubicadas en plena Calle del Capitán Mendizábal. Subrayando la identificación de este pueblo con la
decadente actividad pesquera.
Además, desde ese mismo año, se celebra también el Sardinera Eguna/Día de la Sardinera de
Santurtzi, que ha nacido con la vocación de repetirse en el último sábado de septiembre. Con el fin de
conmemorar el 50 aniversario del Monumento a la Sardinera, el símbolo más famoso, emblemático y
representativo de Santurtzi, cuyo Ayuntamiento ha tomado la iniciativa de homenajear esta figura del
pasado marinero del municipio, con una jornada popular en la que se recuerde el importante papel –
112
material e inmaterial– desempeñado antaño por las sardineras , y a mantener vivo el legado de
éstas.

107
Por la ya citada Galerna de Bermeo. En los últimos años se organizan concentraciones de embarcaciones tradicionales en
Irun-Hondarribia, Pasaia, etc. Y prácticas de nuevos deportes marítimos: surf (Mundaka). En cuanto a eventos deportivos, en
muchos lugares se celebra algún tipo de ligas de trainerillas y bateles, o regatas en sus fiestas patronales.
108
A diferencia de otros ámbitos, este tipo de festividades, por concentración de navíos y actos relacionados con el patrimonio
marítimo, no existían hasta hace poco en el litoral vasco. Aunque Getxo ha promovido, por vez primera –21 al 27 de junio de
2010–, el Getxo Sea Week/Fiesta de la Mar, semana de variadas actividades marítimas. O Les reencontrés avec la mer y Les
Journées de la Mer, celebrados respectivamente en Bayonne (Baiona) y en Biarritz pocos días antes; sendos sumatorios de
festejos literarios, animación cultural, actividades deportivas y embarcaciones, talleres, cantos y exposiciones de referente
marítimo. Desde unos años antes, las fiestas marítimas de Saint-Jean-de-Luz/Donibane Lohitzune.
109
Aunque, al parecer, ya se celebraba espontáneamente durante la década de los cuarenta. Y ahora iniciativa de la asociación de restauradores de Santurtzi Gastronomika, que agrupa a 14 restaurantes locales más bares asociados. Al dejar de
ser patronal esta festividad, en beneficio de la de la Virgen del Carmen, son las comisiones festivas barriales, Comercios
Unidos, Casas Regionales, más grupos culturales y deportivos quienes se hacen cargos de diversos actos.
110
Diez a sorteo, 10 miembros de las cuadrillas santurtziarras y 10 populares (ciclista, remero, Artaburus del Athletic, etc.
111
Que en este momento del año mejora su sabor, dado que las aguas comienzan a templar y la sardina a tener más grasa. En
la edición de 2014 se consumieron 667 sardinas y 885 en la de 2015. Estando el record del ganador en 44 y 59 pescaditos,
respectivamente. Con una media de 22,7 y 28,6 kg. por participante.
112
Al amanecer, las mujeres esperaban desde lo alto de Mamariga la llegada de los barcos a puerto. Desde allí veían si los
pescadores traían el redeño en alto, lo que significaba que había capturas, así que cogían sus cestas y corrían a la subasta de
la lonja, donde procuraban obtener el mejor pescado. Lo colocaban en la cesta, sobre su cabeza. Luego, con los pies
descalzos y sin detenerse ni un solo momento, emprendían el camino hacia Bilbao, para vender las sardinas y otros pescados.
La primera en llegar obtenía como recompensa sacar dos o tres cuartos por docena más que las restantes.
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Participantes en el Reto de las Sardinas y asado de éstas en una de las pailas.

La jornada comienza a las 10,00 h. en el Parque de la Sardinera. Allí mismo, se realiza un acto de
homenaje a la sardinera a través de su escultura. Congregando a 1.800 personas en torno a las
diversas actividades programadas, vestidos de pescadores y sardineras, flanqueadas por gigantes/as
y cabezudos, alguna de estas figuras réplica también de la emblemática figura de la Sardinera.
Alrededor de las 11,30 h. da comienzo la marcha –acompañada por trikis, banda de txistularis y
gigantes del Mendialde– que concluye en el Museo Rialia (La Canilla), en Portugalete, caminando así
113
parte del trayecto que estas mujeres realizaban “desde Santurce a Bilbao” para vender su pescado,
entregándose allí un pin conmemorativo y un botellín de agua a cada participante. Repartidos por
cuadrilleros que colaboran en el acto conmemorativo, junto a más de una quincena de asociaciones
culturales: de danzas, comerciantes, hosteleros y colectivos de mujeres. A mediodía, se retorna a
Santurtzi, llegando al Puerto, hacia las 12,45 h., donde se celebra una romería, una sardinada
popular con la paila colocada en el muro de la rampa portuaria y una jornada de puertas abierta en el
114
Museo del Mar .

Monumento a la Sardinera, punto de inicio
y eje central de la festividad.

113

Pero como la jornada tiene un carácter popular, se ha optado por finalizar el recorrido en la villa jarrilera, para que puedan
participar personas mayores con los txikis.
114
Con actividades variadas, como simulacro de subasta y photocall marinero. También varios restaurantes del municipio
santurtziarra elaboran un menú especial y numerosos bares hacen lo propio con un pintxo especial para esta jornada.
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3.2.6. Otras fiestas, no patronales, pero de especial referente marítimo
Como las festividades de expresión comensalística arrantzale, vinculadas a la cofradía de pescadores
115
y/o al inicio de la costera invernal (tiempo de escasez alimentaria), o del besugo , que ritualizan y
116
pautan el ciclo de las faenas pesqueras . Con la generalizada comensalía, en ámbitos semipúblicos
117
(txokos, restaurantes) de grupos de tripulantes, de familias y de cuadrillas de amigos . Afianzando la
sociabilidad y la identidad de estos grupos y también la de cada comunidad portuaria vinculada a la
pesca de bajura. Puesto que la comida en común refuerza vínculos, y el comensalismo pesquero
festivo se asocia a los hitos de las costeras (Homobono, 1986-87, 1992-93, 1997, 2004).
En Bermeo, originalmente, este tipo de festividad de comensalía y de convivial era celebrada en
exclusiva por los tripulantes de cada embarcación, como extensión al tiempo festivo de la cuasi
cotidiana de este grupo primario que tenía lugar tras la partija o reparto semanal de los beneficios
118
obtenidos de la pesca . A partir de los platos característicos de la dieta de a bordo. Primero su
espacio convivencial fue su propia lonja, loijje o txalupetxe, y después la taberna, tránsito que se
produce entre 1920 y 1940. Cada taberna abastecía de víveres y vino a sus barcos clientelares,
cuyas tripulaciones la frecuentaban a diario, tomando el kuartilloko y la cazuelita de pescado fresco o
119
salado. Estos vínculos comensalísticos se hicieron extensivos a las festividades del ciclo otoñal .

Comensalía en un txoko, marco preferente de los rituales
comensalísticos marineros de referencia en Bermeo,
durante la festividad de San Martín.

Paulatinamente se produce, entre 1950 y 1965, el proceso de sustitución de tripulación por cuadrilla
amical, como grupo primario preferente de los pescadores en los ámbitos espacial y temporal del
ocio, aunque sus miembros faenen en diferentes embarcaciones. Esta sociabilidad amical se va a
concretar en la promoción de un nuevo ámbito comensalístico: el de los txokos, sociedades
120
gastronómicas de tipo amical y varonil, escasamente formalizadas e igualitarias . La mayor parte de
sus asociados son pescadores, e incluso la mitad de estas sociedades están ubicadas en las calle de
121
la zona portuaria . La frecuentación del txoko por parte de los pescadores es mayor que la de
cualquier otro colectivo, ya que pasan en el mismo la mayor parte de su tiempo una vez finalizadas
las tareas pesqueras. Durante varios años, la sociedad será el marco preferente de los rituales
115

Penuria estacional imputable a los fuertes temporales, que hacían quedarse en tierra a las frágiles lanchas pescadoras.
La costera invernal del besugo daba comienzo en el litoral cantábrico entre los días 11 y 30 de noviembre (San Martín y San
Andrés). Era un umbral entre diferentes fases del ciclo productivo anual, y también en lo referente a contratos de enrolamiento;
sancionados mediante un banquete, ofrecido por el patrón de cada txalupa; o de elección de cargos en las cofradías, a las que
solo corresponde determinar si estas festividades son días de bandera o etxeguna a efectos laborales.
117
Por San Martn en Bermeo, Santa Katalina en Mundaka y San Andrés en Lekeitio (11, 25 y 30´de noviembre); más San
Antón, en Getaria, el 17 de enero.
118
Tras cada reparto, en Bermeo se celebraba el txalupetxekue, ágape preparado por las neskatillek de la embarcación.
119
La base del menú tradicional era el guisado de patatas, además de castañas y nueces en Bermeo; el besugo –asado–,
propio de las capturas estacionales, y castañas asadas en Lekeitio. Con el tránsito a la taberna, en Bermeo se incorporan la
morcilla, la sopa de chorizo y la morcilla. La sobremesa era amenizada por tertulias y animados bailes al compás de guitarras
en Mundaka, con participación de sus mujeres. Como en este pueblo el colectivo pescador carecía de peso demográfico
suficiente, las tabernas eran frecuentadas también por marinos y baserritarras, lo que no obsta para que cada cuadrilla de
pescadores comiera o cenase el 25 de noviembre, celebrando Santa Katalina con viandas como besugo y castañas asadas.
Los gastos eran deducidos del monte mayor, montemaiorra o importe total de las capturas semanales.
120
En Getaria surge la primera en 1948, en 1957 en Lekeitio, en Bermeo en 1966 y en Mundaka en 1977. En 1985 ya existían
65 sociedades gastronómicas en estas cuatro poblaciones, con un total de 3.300 asociados. Bermeo, con 33 txokos y 1.700
socios, representa más de la mitad de este asociacionismo amical, con el 37 % de los varones entre 25 y 65 años.
121
En Bermeo los pescadores representan un 75,1% de los socios, muy superior a su peso entre la población ocupada
(37,9%). En Mundaka los marinos son el grupo hegemónico: 42,4% y el 46,2% junto con los escasos pescadores.
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comensalísticos de San Martín . Pero, a lo largo de los ochenta, el impacto de la crisis se traduce en
una decadencia de las sociedades gastronómicas y, por consiguiente, en una cierta crisis de
123
participación de la fiesta
en ese ámbito amical. El menú tradicional ha desaparecido, para ser
sustituido por una carta de pescados y mariscos. Y la celebración comensalística se ha trasladado a
los fines de semana inmediatos.
La normativa de las sociedades de Mundaka, cuyos estatutos prohíben la asistencia de mujeres por
Santa Katalina, ha producido un doble desplazamiento de la celebración, hacia el sábado precedente
124
y hacia un marco alternativo: el del restaurante . Este, marco público por excelencia se constituye
en escenario de una comensalía ritual que resulta expresiva de la identidad local. Aquí y en Bermeo
acuden grupos de mujeres casadas, grupos de matrimonios y cuadrillas masculinas jóvenes, cuyos
miembros no están afiliados a sociedades, con lo que se ha convertido en el ámbito predominante.
125
Estas fiestas de referencia no carecen de dimensión pública, con festejos religiosos o lúdicos .
Otras festividades de la respectiva Cofradía de Pescadores y varias. Sin comensalía generalizada. P.
e.: fiesta de la Cofradía de San Pedro el 29 de junio en Getaria, Santurtzi y Hondarribia, y antaño en
Bermeo; de Santiago el 25 de julio en Hondarribia, de San Telmo en Zumaia, etc. Con misas,
procesiones o comitivas, amaiketakos, comidas y otros actos, a cargo de la respectiva cofradía. En
Getaria, pueblo arquetípicamente arrantzale, el día de San Antón, 17 de enero, se celebra como
fiesta local y no de cofradía. Es tradicional ese día la comida de besugo, antaño abundante por esas
126
fechas , más festejos como diana, gigantes y cabezudos, misa mayor, bertsolaris y baile. Actos
singulares de estas festividades son, p. e.: la Kutxa entrega en Hondarribia (vinculada a la elección de
alcaldes de mar de la Cofradía de San Pedro), el Kilin-Kala y baile de la Kaxarranka en Lekeitio (por
San Pedro); el Antzar jokua –juego de gansos– desde chalupas y a cargo de cuadrillas juveniles, en
la festividad de San Antolín en Lekeitio. Estos actos, de tipo cívico, corporativo, folclórico o
simplemente lúdico, conforman las actuales nociones de identidad local y de maritimidad.
De todas estas fiestas interesa conocer, además de su calendario, sus agentes organizadores
(ayuntamiento, comisión de fiestas, cofradía, colectivo vecinal y/o de género). Festejos: intervención
de cuadrillas o actos de referente arrantzale (p. e.: regatas de bateles, gira naútica de carrozas en
Pasaia, o de algunas compañías de barrios con atuendos de pescadores en el Alarde de Hondarribia;
participación de tamborradas de sociedades (txokos) específicamente arrantzales, etc.). Su grado de
importancia y de participación, su ámbito (local o supralocal). Su especificidad marítima (p. e. en los
127
atuendos
o en la institución de un Arrantzale Eguna (Puerto Viejo de Algorta (Getxo), Mamariga
128
(Santurtzi), Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Getaria ). Su condición o no de etxeguna. Su exaltación de
la identidad local y la (re)significación de su cultura.
Es preciso determinar la significación de estos eventos en la rememoración de actividades
tradicionales vinculadas a la mar, o en su resignificación y reconversión. Su ubicación en el
calendario y en el espacio litoral, lugar de origen de los participantes; y en la dialéctica de
identificación/diferenciación con respecto a otras localidades. Irrupción de las características propias
de la transnacionalización o globalización de algunas de estas prácticas. Lo local y la maritimidad son
objetos de reconstrucción en las coordenadas de la glocalización, mediante estrategias patrimoniales
inmateriales, que combinan la puesta en escena y en valor de la cultura, entre ellas las nuevas fiestas
temáticas del ámbito litoral.
En definitiva, estamos ante significados dispares y finalidades diversas; aunque combinando todas
ellas, más la reivindicación de lo tradicional que su transformación y actualización. Ferias y fiestas de
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Cena privativamente masculina, pero se organiza otra el sábado anterior, a la que sí asisten mujeres cónyuges.
Pero aún son unos 500 los comensales que optan por el mismo, con un 66% de pescadores, con una media de 50 años.
124
Que no se ha producido ni en Getaria ni en Lekeitio. En este último pueblo, las cenas de San Andrés decayeron al salir del
ámbito de tripulaciones y tabernas. En Mundaka los comensales son oriundos que residen y/o trabajan en el Bilbao
Metropolitano, forasteros o del ámbito comarcal. Algo similar sucede en Getaria. Para muchos nativos residentes fuera de su
pueblo, estos rituales comensalísticos proporcionan la ocasión de reintegrarse efímeramente con su identidad de origen.
125
Organizados por el municipio, pero también por el aperitivo público de la cofradía y algunos txokos en Mundaka.
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PEÑA SANTIAGO, Luis Pedro: Fiestas tradicionales y romerías de Guipúzcoa, Txertoa, San Sebastián, 1973, p. 203.
127
En muchas de estas fiestas (de calle o barrio, de pueblo, giras y conmemoraciones, ferias de pescado, etc.), se viste el
atuendo mahón característico de las gentes marineras durante el siglo XX, al menos durante su arrantzale eguna.
128
En esta última población los actos giran en torno a la imagen de la Virgen del Carmen, trasladada en procesión hasta la
parte alta del puerto, dedicándosele allí el baile de la Kaxarranka y canciones corales de referente marinero. El párroco bendice
desde lo alto a personas, enseres y embarcaciones relacionados con la mar. Posteriormente la fiesta se traslada a la plaza,
con baile; mientras que los arrantzales de más edad se reúnen en torno a la mesa para disfrutar de un hamaiketako.
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reciente creación, sobre todo vinculadas a aspectos culinarios y con acusado peso de su vertiente
turística. En este tipo de eventos, fundamentalmente de tipo comercial y festivo, los aspectos
patrimoniales son secundarios, y están vinculados a la invención de una nueva identidad marítima. A
saber: ferias de pescado, del marisco o de artesanía marinera. Combinando su función mercantil y la
promoción de los productos, sus aspectos y festejos lúdicos y su contribución a la resignificación
identitaria de las localidades portuarias del litoral vasco que las celebran. Hay que determinar quién
las promueve en cada caso (instituciones locales, asociaciones, colectivos). Calidad y procedencia de
los participantes y de los espectadores. Así como sus actividades lúdicas o espectáculos, talleres
didácticos, y los actos de representación de actividades como la subasta del pescado en la cofradía
respectiva. Es preciso determinar la significación de estos eventos en la rememoración de actividades
tradicionales vinculadas a la mar, o en su resignificación. Su ubicación en el calendario y en el
espacio; y la dialéctica de identificación/diferenciación interlocal. Así como su globalización.
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Resumen
El paisaje marítimo-fluvial y ribereño se constituye a menudo por un cúmulo de memorias tangibles
y/o no-tangibles. Aspectos que subyacen en los entornos bañados por el agua del mar o de las rías
de mareas transversales a la línea de costa, tal como sucede en el litoral vasco, y que atesoran un
repertorio de plasmaciones simbólicas no-textuales, sobre todo visuales e iconográficas que se
manifiestan a modo de significados y expresiones sedimentadas en el tiempo. Orientación que
entronca con el objetivo principal de indagar en las bases estructurales de su reverberación y su
transmisión en los frentes de agua urbanos.
Palabras clave: expresión simbólica, frentes de agua, memoria transmitida, País Vasco, ciudad,
paisaje urbano-marítimo.

Laburpena
Itsaso, ibai eta itsasertzetako paisaia, oroimen ukigarri eta/edo ez ukigarrien metaketa da sarritan.
Aspektu hauek itsasoko urek edo kostaren zehar lerroetako mareadun itsasadarrek bustitzen dituzten
inguruetan datzate eta gauzatze sinboliko ez-testualen errepertorio bat gordetzen dute, batik bat
denboraren baitan sedimentatu diren esanahi eta espresioetan agertzen diren gauzatze bisual eta
ikonografikoak. Ildo hau bere dirdiraren egiturazko oinarriak eta hirien ur fronteetako beren
transmisioak arakatzeko helburu nagusiarekin lotzen da.
Gako-hitzak: espresio sinbolikoa, ur fronteak, igorritako oroimena, Euskal Herria, hiria, itsasoko hiripaisaia.

Abstract
The sea-river and coastal landscape is often by a host of tangible memories and/or non-tangible.
Aspects underlying the environment bathed in seawater or cross the estuaries of the coastline tides,
such as in the Basque coast, which capture a repertoire of non-textual symbolic reverberations,
especially visual and iconographic manifested as a sedimented meanings and expressions in time.
Facing that connects with the main objective of investigating the structural basis of its reverberation
and transmission in urban water fronts.
Keywords: symbolic expression, waterfronts, transmitted memory, Basque Country, city, maritime
cityscape.
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1. INTRODUCCIÓN. SOBRE LA CIUDAD Y SUS FRENTES DE AGUA: FRONTERAS DE
MÚLTIPLES COYUNTURAS Y ‘SACRIFICIOS’
“El espacio del mar no está ya regido por la geometría sino por la
significación”.
Kosme Barañano
El espacio del límite entre la ciudad y el mar estaba regido por la geometría que imponían las
estructuras de contención, aquellas infraestructuras y arquitecturas originariamente simples y
rudimentarias que ya existían en el mundo antiguo y las civilizaciones para quienes lo marítimo
constituía su carácter fundamental, y que posteriormente evolucionaron afianzándose a medida que
se generaban nuevas artes y técnicas de construcción. El espacio portuario, siempre liminal entre el
poblado urbanizado y el frente de mar aplacado por calas, bahías o accidentes geográficos de
protección, encauzado por sus muros de canalización, sus muelles, sus dársenas, sus espigones,
malecones y diques mareomotrices, ha conformado en las sociedades mediterráneas un reducto que
abrigaba una población más o menos densa en un núcleo urbanizado del borde del mar o en el tramo
parcialmente navegable de alguna ría de mareas, ya durante la época medieval y el renacer del
occidente europeo. Allí donde se concentraba un asentamiento humano compuesto por pescadores,
mareantes, artesanos navales o comerciantes que tenían en el mar su fuente de vida, usufructo y
herencia milenaria.
Cuando el mar se enfurecía y rompía fuertemente el oleaje en la costa, las imponentes arquitecturas
humanas se veían engullir por las bravas aguas, y por lo tanto dicha geometría parecía trastocarse
sensiblemente y vibrar con fugacidad fatua ante el arrecio de la abundante espuma blanca contra el
recio sillar labrado. Muchas de las inquietudes y desgracias que afligían a los moradores de tales
villanías y anteiglesias en todo el transcurso temporal de la civilización occidental desde la
antigüedad, los siglos de la edad media y el renacimiento hasta la modernidad, provenían de las
embestidas del mar; bien cuando se encontraban faenando en la ‘inmensidad del océano’ (aunque
fuese a escasas millas de la orillas), o bien en el propio puerto, de modo que las edificaciones
portuarias de los límites se convertían, más a menudo de lo predecible, en lugares de tensa espera,
de sacrificio, de impotencia y de ‘amarga derrota’ en cuanto a pérdidas de vidas humanas e
innumerables arrebatos que producían la vida y el trabajo en el mar o junto al mar. Por el contrario,
los límites entre la ciudad y el agua también fueron, aparte de espacios de laboreo para las faenas de
carga y descarga, amarre de buques cada vez más portentosos, incluso lugares de bienvenida y
recibimiento jubiloso cuando se producían gestas importantes o, más raramente, el abordaje de
alguna ballena que se aproximase al litoral.
La relación entre el ser humano y el medio, en este caso el marino, produjo así unos héroes y unas
heroicidades en un momento determinado de la historia pero que se recordarían en el porvenir (el
tornaviaje de un descubrimiento, un rescate expresamente dificultoso, la victoria en un duro combate,
el regreso valiente del epicentro de una tormenta o tempestad, la vuelta del exilio, una captura
especialmente copiosa, etc.), dando lugar a las esferas de la conmemoración que lejos de quedar
únicamente suspendidas en el consciente de la colectividad, cantadas en todo tipo de coplas y
versos, o recogidas en relatos orales y escritos, produjeron palpables manifestaciones en esos
espacios urbanos de borde y de límite. De manera que un monumento instalado por ejemplo sobre
los muelles de una zona portuaria podía simbolizar materialmente la excitación de toda una
colectividad congregada alguna vez para un evento particular, constatándose y perpetuándose dicho
instante en una imagen simbólica y estética que a partir de ahí comenzó a funcionar como hito
identitario de la evocación, convertido incluso en el emblema de toda una sociedad que honraba a
1
sus antepasados con atributos de eternidad derivados de glorias pasadas . Es ahí, precisamente,
cuando el espacio entre el mar y la ciudad deja de estar regido por la mera geometría para estar
caracterizado y casi ‘sacralizado’ por la significación. Lo cual concuerda, de alguna manera, con la
distinción que José Carlos Rovira (2005) hace entre el paisaje urbano que constituye la ciudad como
objeto al que se dirige una mirada básicamente descriptiva (aunque condicionada por lo emocional, lo
1
Para el antropólogo Manuel Delgado, es así como se van llenando las ciudades de monumentos: “cada uno de ellos evocador
de un momento histórico, de un encuentro al más alto nivel, de una batalla incruenta, de un regimiento triunfal, de una derrota,
de un levantamiento, de un naufragio, de una catástrofe, de un portento, de una defensa heróica, de una aparición, de un adiós
para siempre. Registros escriturales polivalentes y palimpsésticos, levantados con una caligrafía ilegible. Infinita superficie de
inscripción de huellas innumerables, en que se marcaron constantemente intrincadas correspondencias. Puerto y
desembocadura de memorias”. DELGADO, Manuel: La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del ‘modelo Barcelona’, Catarata,
Madrid, 2010, pp. 125-126.

70

memorial y lo sensible), y el ‘teatro urbano’ que es algo así como el escenario con sus actores, las
personas que pueblan la ciudad y sus formas de vida, sus hábitos y sus costumbres.
Conscientes de que vamos a abordar el presente estudio desde un punto de vista académico dentro
de la ortodoxia investigadora en ciencias humanas y sus preceptos, describiendo y valorando a partir
de ahora, no hemos querido dejar fuera de estas páginas los tres párrafos anteriores que no hacen
sino presentarnos una escena extraída o sonsacada de ese imaginario más o menos profundo que
poseemos los que habitamos estas tierras unidas a la influencia del mar y sus vaivenes, aunque solo
sea por evidenciar el paso de esos espacios portuarios liminales, de estar dominados por la
geometría a encontrarse indefectiblemente sujetos a la significación. Una significación que no se
avergüenza de mostrarse con unas estéticas y monumentalidades pautadas, pero teniendo la certeza
de que bajo dichas plasmaciones subyacen los estratos culturales labrados en las relaciones de los
seres humanos con el medio marítimo, lo que servirá para enmarcar y acotar nuestro estudio
antropológico y signitivo desde el punto de vista estético, en ese entrecruzamiento generado por la
2
singular simbiosis entre cultura e iconografía; lo cual define otra frontera metodológica aparte de la
pura geométrica del territorio.
Si las fronteras no son sino las cicatrices de la historia, sí es evidente, sin embargo, que el lugar es
un espacio al cual se le asigna una significación. De hecho, las fronteras entre la tierra y el mar han
sido largamente utilizadas como enclaves portuarios acondicionados para amarrar los primitivos
navíos dedicados al comercio, la pesca y otras actividades, recibiendo el nombre latino de ‘portus’
que en la lengua vasca ha quedado anclado como ‘portua’ (puerto). Lo cual ha dado lugar a ciertos
topónimos como ‘Portugalete’; una de las villas medievales surgidas en torno a 1300 en la
desembocadura de la Ría del Nervión en el estuario del Abra que perfila la longitudinal metrópoli
bilbaína.
Otros ejemplos como el de Ondarroa en Bizkaia muestran un puerto tradicional reconvertido en
comercial e industrial, mientras que Bakio es el exponente del urbanismo catastrófico de las décadas
de 1960 y 1970 en los frentes de agua y el antiguo espacio portuario de Algorta permanece como
reducto tradicional en el interior de un gran puerto comercial e industrial (El Abra). En Gipuzkoa, el
caso de la bahía de Txingudi constituye un espacio transfronterizo y fluvial por excelencia; una
aglomeración urbana altamente ‘conurbada’ que mantiene en su seno poblaciones tradicionales
además de espacios industriales y redes de comunicación diversificadas. Zumaia es una localidad
marítima caracterizada por el turismo pero también por la industria portuaria mientras que Zarautz
3
responde al modelo turístico de playa y veraneo . Otro tanto sucede con la localidad de Biarritz que
junto con el área de servicios de Angelu (Anglet) se incluyen en la zona metropolitana de la ciudad
fluvial de Baiona.

2. APROXIMACIÓN CULTURAL, ANTROPOLÓGICA Y ESTÉTICO-ARTÍSTICA. ‘ESPACIOS’,
‘PAISAJES’ Y ‘LUGARES’: LÍMITES Y FRONTERAS CONCEPTUALES
“Les frontières ne sont que les cicatrices de l´histoire”.
Edgar Faure
2.1. La supuesta ‘intangibilidad’ de las relaciones espaciales y su justificación teórica
“Memoria es todo aquello que, al advertirse, nos dice más de cuanto
somos y nos identifica y ratifica en ello”.
Julio Caro Baroja
2

Matizar también que el término categórico de ‘cultura’ acoge en su seno una multitud de ‘manifestaciones culturales’ con sus
reverberaciones explícitas que dan lugar a campos disciplinarios diversos, aún sabiendo que su independencia respecto a la
‘cultura’ es muy relativa, arbitraria y artificiosa (economía, política, estética, etc.).
3
En este territorio histórico en concreto la mayoría de los puertos albergan diversas actividades que los convierten en centros
de referencia, de lo cual deriva también su imagen urbana. Hondarribia es pesquero y náutico-deportivo, Pasaia es pesquero,
industrial y comercial, mientras que Donostia-San Sebastián es pesquero y náutico-deportivo, lo mismo que Zumaia con la
salvedad de los importantes astilleros. De todos modos, la estructura industrial guipuzcoana a presentado rasgos propios
distintos a los vizcaínos, donde la gran industria ha ocupado casi toda la Ría de Bilbao desde el núcleo de la ciudad hasta El
Abra exterior. En Gipuzkoa han existido infinidad de talleres y fábricas diseminadas por el territorio, tanto de la costa como el
interior de la provincia, a medida que el mundo rural pierde fuerza y se asienta la industrialización.

71

Isusko Vivas Ziarrusta

Desde la antropología portuguesa Filomena Silvano (2001), en una interesante obra que dedica a la
4
Antropología del espacio , consagra unos apartados a redescubrir y re-actualizar ciertos parámetros
teóricos y conceptuales barajados por autores/as como Durkheim, para quien el espacio era
indisociable de la sociedad que lo habita, de modo que la relación que se establece entre ambos se
ha de procurar explicarla a partir de los tipos de organización que manifiesta. Esto es importante para
el caso de nuestro estudio que se refiere a los frentes de agua construidos entre la ciudad y el mar,
límites intercedidos en numerosas ocasiones por los espacios portuarios, donde se produce la
relación de las personas con su medio físico-espacial cuyas representaciones esencialmente
colectivas, traducen ante todo los estados de ánimo de esas comunidades; atendiendo a la propuesta
durkheimiana de correspondencia entre organización social y representación espacial. No obstante,
aquí el espacio adquiere, lógicamente, una dimensión material además de sus representaciones más
o menos simbólicas e intangibles, lo que sería el ‘sustrato material’ de las sociedades (en lejana
sintonía con la escuela de la ‘morfología social’ de M. Mauss). Así, se divisan ciertas interacciones de
la morfología espacial en el plano objetivo o material, simbólico y social, o bien en el plano subjetivo y
cultural, concretizado en las representaciones colectivas.
Por otro lado, en cuanto a ‘soporte de memorias’ parte del postulado que relaciona el espacio con la
memoria colectiva, como ‘soporte’ de esas memorias tanto colectivas como individuales. La
organización material del espacio aparece así como garante de la transmisión de la memoria de
un/os grupo/s, dado que el ‘grupo’ ‘amolda’ el espacio, al mismo tiempo que se deja ‘modelar’ por él,
lo que es prácticamente consustancial en todas las clases de relación de los colectivos humanos con
el medio espacial que los acoge, fijando incluso las características de los grupos que explotan los
recursos del medio. Los espacios marítimos y fluviales, son unos de los escenarios donde se
constata claramente la analogía entre configuración espacial y estructura social, con la configuración
espacial que ‘representa’ la estructura social con multitud de elementos simbólicos y emblemáticos,
que aluden a la organización espacial y humana de los asentamientos del litoral.
El movimiento de la llamada escuela de Chicago a partir del inicio del siglo XX se preocupa por la
cuestión del espacio en las ciudades, intentado también transportar de algún modo al terreno urbano
5
algunos postulados de la escuela francesa de morfología social . Y es que la ciudad como terreno de
estudio, es algo así como una extensión permeable y casi ‘ilimitada’ para el antropólogo y el etnólogo
urbano, cuya tarea es la de desvelar cuáles son los elementos constitutivos que se ocultan en unas
sociedades aparentemente intercambiables y denominadas ‘de masas’. Será, no obstante, con la
extensa obra del asiduamente mentado sociólogo H. Lefebvre, cuando se reconocerán unas de las
propuestas más estimulantes e innovadoras retomadas del universo teórico marxista y donde
hallamos ideas inspiradoras no solo de la relación del espacio con la cultura contemporánea sino
también de los estudios ligados a dimensiones como las sociabilidades urbanas de tinte marítimo.
Lefebvre (1974, 1978) sustenta sus elaboraciones entre conceptos básicos que son la ‘práctica
social’, la ‘representación del espacio’ y el ‘espacio de representación’, concebidos en cuanto
realidades que se encuentran en permanente interacción dialéctica. Las representaciones espaciales
están así ligadas a relaciones de producción y al ‘orden’ que éstas imponen, implicando la existencia
de códigos específicos. La práctica de planificadores, urbanistas y a veces artistas está ligada a este
pensamiento ‘científico’ entrecomillado, asociado con esta dimensión que presupone al espacio un
determinado sistema de signos. Los ‘espacios de la representación’ se encuentran, para Lefebvre,
asociados a lo cotidiano y a lo vivido a través de las imágenes y los símbolos y cada sociedad, cada
modo de producción, re-produce a su vez espacios dominantes que son los lugares específicos
donde reverberan las relaciones de producción-reproducción de las sociedades.
De modo que el paso de un modo de producción a otro implica la aparición de nuevos espacios fruto
del amoldamiento, la remodelación urbanística y el recambio simbólico, lo cual se manifestará
igualmente en los espacios fluviales y litorales de frontera entre la ciudad y el mar, viendo cómo a
medida que dichos espacios pasan de haber estado tradicionalmente dedicados a actividades como
4

SILVANO, Filomena: Antropología do espaço. Una introduçao, Celta, Oeiras, 2001.
Sin embargo, para Néstor García Canclini por ejemplo, lo que entendemos por ciudad y por investigación antropológica es
muy distinto de lo que concibieron Robert Redfield y las Escuelas de Chicago o Manchester (cuidad industrial conservada en el
tiempo). Ha cambiado el significado y la importancia de lo urbano desde el inicio del siglo XX, cuando solo el cuatro por ciento
de la población mundial vivía en ciudades, hasta la actualidad, en que la mitad de los habitantes se hallan urbanizados. Y pese
a las tempranas contribuciones de la Escuela de Chicago en los años veinte (s. XX), cuando se constituyó la ciudad en objeto
específico de investigación para sociólogos y antropólogos, solo episódicamente la antropología la tomó como núcleo del
análisis social. Apenas en las tres últimas décadas lo urbano se convirtió en un campo plenamente legítimo de investigación
para esta disciplina.
5
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la pesca o incluso el comercio a estar regidos por ejemplo por la industria o inclusive la atracción
turística como el caso de los baños de mar en el siglo XIX. Todo ello afecta a nuestro objeto de
estudio en cuanto construcción simbólica y configuración significativa de los frentes de agua,
produciendo con el tiempo un ‘recambio de imaginarios’ y unas ‘reinvenciones’ de memorias que se
intercalan a medida que declinan los sistemas productivos; pero cuando las cuestiones emotivas e
imaginarias ya han ‘poblado’ suficientemente el ‘territorio simbólico’.
Autores como Rémy y Voyé (1992, 1994) realizan posteriormente un seguimiento a Lefebvre que se
basa en nuevos abordajes fundamentados en la atenta observación a las transformaciones de las
sociedades contemporáneas, aludiendo en algún caso a un tipo de regiones del litoral que se
constituyen en ‘continuo urbano’ y que se pueden encontrar por ejemplo en Portugal, pero que
pueden tener correspondencias parciales en la franja costera que abarcan las ciudades y áreas
metropolitanas de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Baiona; donde se hace presente no solo el límite
con el mar sino unas fronteras también de carácter administrativo, político y jurídico. Sin huir del
contexto francófono, la antropología del espacio que proponen Paul-Lévy y Marion Segaud (1983)
que en la década de 1980 indagan en las nociones de límite, permite particularizar el espacio y en
consecuencia darle sentido.
Toda organización espacial requiere discontinuidades y usos de los límites, constituyendo dichas
delimitaciones el sustrato que constituye la representación de los sistemas espaciales de las
sociedades, con sus dispositivos simbólicos y su sistema estructural. Los límites permiten organizar
los espacios, de modo que las colectividades humanas producirán diversos sistemas de organización
y de orientación como puntos de referencia que pueden ser liminales, como los ríos y rías de mareas,
así como formas simbólicas asociadas a los mitos fundacionales. Sin olvidar que las formas de
representación del espacio permiten ligar el discurso antropológico a las prácticas sustentadas por
los discursos de arquitectos, diseñadores y urbanistas e inclusive artistas. El espacio de
representación se torna una especie de esquema mental simbólico de la conciencia occidental y
referencia universal a escala global, a diferencia de otras circunstancias y realidades sociales en las
que servía casi exclusivamente para finalidades prácticas.
Para nuestro caso, esa relación de espacio-tiempo e identidad que buscamos en los frentes
marítimos, históricamente condicionados por el puerto y los usos tradicionales, se ha podido tornar en
lugares condicionados primero por la industria y relativamente despersonalizados después (si se
quiere, como una especie de ‘no-lugares’) por nuevas infraestructuras de ocio, deporte y comercio;
pero que a la postre pueden reconvertirse en lugares de nuevas memorias e identidades y
nuevamente relacionales, puesto que no permitimos fácilmente que los ‘no-lugares’ se nos antojen
completamente anodinos y escapen a nuestros códigos de identidad en la medida que en los
espacios de cuño tradicional convertidos en post-modernos, colocamos estatuas ‘recordatorias’ de
pescadores, sardineras, ilustres marinos e incluso elementos de cultura material marítima y portuaria
monumentalizada. Ello nos indica que nuestros espacios, lejos de constituir aquellos enclaves
neutros de Marc Augé como aeropuertos, estaciones ferroviarias, etc., son lugares cargados de
recuerdos, de evocaciones y de memorias no del todo disolutas. Las heterotopías de Foucault,
quedarían así como aquellos ‘otros’ espacios imaginarios del margen, congelados en la fantasía y la
nostalgia…
Finalmente, los ‘ethnoscapes’ de Appadurai (citado por: Silvano, 2001) sirven para traer a colación y
repensar esa idea de ‘frontera’ como línea que separa espacios o como espacio ‘intermedio’ y
poroso, que surge como figura espacial relevante que envuelve tanto una crítica epistemológica como
una confrontación con las transformaciones del mundo contemporáneo. Se entienden así unos
paisajes de personas que construyen mundos mutables y flexibles donde el espacio se aproxima a
esa idea de ‘frontera’ deslizante y hasta cierto punto ‘desterritorializada’. Mundos que son, en todo
caso, bastante complejos y apenas capturables por las estrategias localizadas de la etnografía
clásica, guardando quizás cierta sintonía con los ‘hors-lieux’ o ‘lugares fuera de lugar’ de Michel Agier
(2009).
Pero constatando que algo de esto también sucedía antes, si observamos por ejemplo los cambios
acaecidos durante gran parte del siglo XIX y XX; cuando lo marítimo deja un poco de serlo en su
sentido tradicional para convertirse en industrial, así como otras estructuras socioculturales que
adquieren paulatinamente ese sentido de lo marítimo reinventado y re-actualizado, mucho más ligado
al ocio, al placer y al descanso e investido de un cierto estatus de prestigio social (como el hecho de
poseer embarcaciones de recreo atracadas en nuevos pantalanes), distinto al duro trabajo de antaño
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en el mar. La alusión a estos límites y ‘fronteras’ nos lleva, por lo tanto, hacia un terreno que se
postula más propicio y convincente para delimitar nuestro campo de investigación y el objeto de
estudio específico en el entrecruzamiento interdisciplinario que proponemos entre el análisis que se
desplaza desde la antropología marítima hacia la antropología urbana, con el apoyo de las teorías y
técnicas urbanísticas así como el saber y el conocimiento del arte y la estética que vincula las
diferentes miradas y perspectivas en una escala de concreción más detallada; la cual aflora en las
‘escenografías urbanas’ de los frentes de agua de carácter marítimo-fluvial.

2.2. Emplazamientos ‘intersticiales’ para el monumento, la escultura pública y los elementos
urbanos
“Notre accès au paysage est ainsi conditionné par l´œil et le travail de
l´artiste”.
Alexandre Zabalza
Junto con la diferencia de escalas que se viene apuntando desde los apartados anteriores emergen
las nociones de la ordenación territorial y el devenir de la técnica urbanística que transita en una
dimensión no ajena a los saberes y conocimientos propios del arte, que se plasman quizás en una
6
esfera más connotativa y simbólica. En lo que a ello concierne, nos hacemos eco de categorías
como el ‘monumento’ y la ‘escultura pública’, ubicándolas en el contexto liminal de esta investigación.
Las aportaciones teóricas ampliamente difundidas de autores/as como Rosalind Krauss (1981, 19851986), Javier Maderuelo (1997, 2006-2007), José Luís Brea (1996) o Calvo Serraller (1992) son
determinantes en cuanto al desplazamiento desde la ‘lógica del monumento’ hacia la ‘lógica de la
escultura’ que ha acontecido en el panorama del arte occidental de vanguardia y arraiga en nuestros
días.
Contexto que no está excesivamente alejado o desvinculado de una mirada estética hacia el
urbanismo, en la medida en que dicha mirada expresa formas de hacer y maneras de pensar la
planificación urbana, la construcción arquitectónica y la configuración simbólica del paisaje tejido con
espacios plenos y vacíos. Escenario en el que se hace presente el monumento escultórico que
acrecienta su presencia conmemorativa en el espacio público urbano a partir de los siglos XVIII y XIX
y el agrandamiento de las urbes. Todo lo cual conduce a revisar y rescatar los entresijos urbanísticos,
estético-artísticos y culturales que arquitectos como Aldo Rossi (1971) identificaban en los intersticios
de la ciudad sedimentada a lo largo de muchos siglos de relaciones humanas, con sus ‘persistencias’
y ‘permanencias’ inmanentes a nivel conceptual; reconociendo que en los márgenes y fronteras entre
la ciudad y el agua también identificamos muchos de aquellos bordes, hitos, mojones, nodos y
encrucijadas que Kevin Lynch (1974) divisaba en las grandes urbes y megalópolis de la
7
contemporaneidad .
Meditando siempre sobre la estructura de la ciudad que subyace a los procesos de ‘modernidad
líquida’ e imagen post-moderna, cuyo semblante aprendimos de R. de Venturi y cuya plasmación ha
sido más recientemente sentenciada por autores/as como G. Amendola (2000) o vislumbrada como
territorio urbanizado y ciudad expandida al territorio, virtual y globalizadamente, repleta de ‘flujos’ por
los que apuesta el antropólogo Manuel Delgado (1999, 2011) sin perder de vista el campo del arte y
la estética. Desde la vertiente antropológica debemos de tener en consideración los testimonios
culturales de cada momento, trayendo a colación aspectos intrínsecos a la identidad y la memoria de
los lugares. Son así relevantes las cuestiones de cultura material que entroncan tanto con ángulos de
la antropología visual como de la antropología del arte, desde una mirada dirigida hacia la ‘etnografía
del paisaje’. Bajo lo cual subyace la idea de paisaje en construcción a causa de las relaciones
cambiantes entre sujetos y medio, así como la concepción cultural del patrimonio.
6
“La mirada connotativa constituye la máxima expresión de la parte del paisaje relacionada con la lejanía, el observar y la
manera de mirar, pero igualmente influye en la mirada fenomenológica cotidiana, ya que la mediatiza haciendo que algunos
aspectos de los paisajes se prioricen frente a otros”. CANO SUÑÉN Nuria: Miradas y tensiones en los paisajes del valle de
Carranza (tesis doctoral inédita), Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación,
Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social, Donostia-San Sebastián, 2011, p. 225.
7
Los mapas mentales con los que K. Lynch articulaba la estructura urbana coincidían en cierto grado con las formas físicas
constituyentes de la ciudad como los recorridos, los límites (márgenes o cierres; ferrocarriles, murallas, viaductos, ríos,
puentes, desniveles, etc.), barrios y zonas de mayores o menores dimensiones, las barreras que también pueden ser murallas
y ríos, puntos nodales estratégicos como plazas y cruces de caminos, y los llamados referentes o hitos: puntos extremos y
notables que pueden llegar a ser depositarios de identidades y memorias. Cuyo significado histórico produce una legibilidad de
conjunción sensorial múltiple y significados socioculturales establecidos en la imagen ambiental a lo largo de dilatados
períodos de tiempo transcurrido.

74

2.2.1. La ‘cultura’ del ‘paisaje’ y su relación con la antropología
“El paisaje no es armonía sino tensión. Y dicha tensión es presencia y
ausencia, es recuerdo, emoción y futuro”.
Nuria Cano
Gran parte de la literatura que desde múltiples perspectivas ahonda, precisamente, en el concepto de
paisaje, reconoce que aparte de las definiciones casi infinitas que se han podido ir construyendo
existe una ligazón inexorable entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, lo cual puede
también conectarse con variantes y perspectivas del discurso antropológico que ha señalado esta
categoría quizás desde un énfasis más cercano al análisis de los espacios. Sin los elementos del
sujeto (observante) y el objeto (observado), pese a que el espacio permanece no se dan las
condiciones para identificar el ‘paisaje’, como un ‘constructo cultural’ y una manera subjetiva de
representar el entorno. Así el paisaje como tema, como objeto o como recurso refleja formas de
‘mirar estéticamente’. En ocasiones constituye lugares en los que la relación con la tierra hace que se
produzca el mundo (André-Louis Paré) y en ocasiones se les presupone una idea de frontera
constitutiva del espacio.
También aquí la ‘frontera’ juega un doble papel topográfico (marcadora de líneas entre el interior y
exterior, lo cercano y lo lejano…) mientras que en el plano estético hace que los espacios se
transformen en paisajes del límite. Límites de un lugar habitado, en tanto que la frontera es aquello a
partir de lo cual algo cesa (entre la ciudad y el mar, por ejemplo) pero que refleja a ambas; “las
fronteras se definen tanto por lo que contienen como por lo que excluyen. Puente, río o frontera, no
8
es solo lo que te impide el paso, también es aquello que te lo permite” , pero también como
‘intermedio’ a partir de lo que las cosas adquieren su existencia. Así descubría Soja (2008) que la
frontera no es necesariamente el fin o una ‘estación término’, una Terminal, sino un lugar desde el
que comienza a manifestarse algo diferente como ya lo intuyeron los griegos y romanos. Esta noción
de ‘intermedio’ no escapa tampoco a entender la frontera como lugar de encuentro y de mediación
para A. Bikandi (2007), debido a que se deben ‘umbralizar’ las fronteras; lo que es lo mismo que
convertir los límites en umbrales, para cuya plasmación requieren tiempo y metamorfosis.
Un umbral deja así de ser una línea para transformarse en un espacio en el que se dan cita
encuentros relacionales entre las personas y de las personas con el medio, generando momentos de
ruptura y de principio, puntos de inflexión y de ‘contención’ tal y como pueden constituir los espacios
portuarios y de frente marítimo. Para W. Benjamín es necesario definir el ‘umbral’ como una ‘zona’, al
igual que el término ‘umbralar’ implicaría cambio, transición y ‘mareas’. La idea de ‘umbralizar’ las
fronteras convirtiéndolas en ‘zona’ en vez de en ‘límite’ es lo que para Bikandi (2007) denota
transformación, sutura y lugar de paso o contacto donde germinan estilos y modos de vida, para cuya
experimentación las ciudades aún ofrecen oportunidades con sus fronteras físicas (las orillas del mar
o la ría, las vías de ferrocarril y también las rutas marítimas, vías fluviales y ‘caminos de agua’, los
puentes que son ‘umbrales’ a modo de ‘fronteras en transformación’ o arquitecturas emblemáticas
como las puertas monumentales o arcos triunfales) y sociales. Jakoba Errekondo y Asier Galdos
(2011) explican con claridad tres aspectos consustanciales a la forma occidental de entender el
paisaje. El primero es un aspecto físico dado que el paisaje es territorio, bajo un prisma quizás más
geográfico. Desde la antropología y el patrimonio, el paisaje es siempre antrópico, acuñado por usos
culturales donde se integran una serie de interrelaciones entre la economía, la productividad, la
utilidad del medio y el desarrollo tecnológico.
Por último, estarían los aspectos más próximos al arte y la estética sin olvidar lo antropológico,
aludiendo a la vertiente subjetiva que es la que percibe e interpreta el ser humano. Incluso la
Convención Europea del Paisaje (reunida en Florencia en 2000) destacaba estas importantes
vertientes al enunciar el paisaje como parte del territorio tal y como es percibido por la población,
cuyo carácter es el resultado de la interacción entre los fenómenos naturales precipitados a lo largo
de siglos y milenios y los factores que tienen que ver con la acción del ser humano; con lo cual nos
encontramos ante un término que puede ser ‘culto’ y ‘popular’ a un mismo tiempo. “Por ello, los
paisajes que creamos, cultivamos, diseñamos o impulsamos son siempre culturales, lejos de la pura
estética. […] El paisaje es organización del territorio, es economía, es urbanismo, es calidad de vida,
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es sostenibilidad, es trabajo comunal, es política… El paisaje es país” , y no solamente una ‘pequeña
porción de país para la pintura’ como versaban algunas ideas un tanto trasnochadas y anquilosadas.
De tal modo que “el paisaje cultural sabe de todos nuestros patrimonios” y en tanto que cada cultura
tiende a mitificar su territorio, “el mito enaltece o aborrece la huella o manifestación que una
10
determinada tecnología –y, por lo general, una determinada economía– ha dejado sobre el paisaje” .
Para Nader Koochaki entre otros/as autores/as, el paisaje se relaciona directamente con la memoria,
campo actual de estudio antropológico, en la medida en que cumple una función de límite o ‘terreno
resbaladizo’ que no se puede concretar exactamente; si bien requiere una distancia consustancial a
la propia noción derivada de un ‘alejamiento’ de un horizonte no solo espacial sino temporal, ya que
el paisaje no tiene lugar en el momento presente sino cuando pensamos y reflexionamos sobre
cuestiones más o menos pretéritas, funcionando a menudo desde la distancia y el testimonio, así
como la evocación.
En una reciente tesis doctoral defendida por la antropóloga Nuria Cano, se traza una aproximación a
la idea y concepto de ‘paisaje tensionado’ sumamente interesante desde una mirada divergente que
le corresponde a la antropología. Dicha visión incluye pero también se aleja de la comprensión del
paisaje concebido en términos estéticos y sobre todo pictóricos, resultado de ‘estrategias visuales’
que observan el territorio ‘desde la distancia’. Esta antropóloga defiende la parte fenomenológica que
viene a completar el lado ‘estético’ del concepto, como noción cultural construida social e
históricamente. Ello nos remite al concepto de paisaje moldeado por las tareas cotidianas y la forma
de relacionarse de los sujetos con el medio, para lo que utilizará un término anglosajón definitorio que
lo nombra como ‘taskcape’, que lo usan así mismo autores/as como Edensor; 2005, Cloke y Jones;
2001, Carolan; 2006 e Ingold; 1993 (acciones cotidianas que trasmutan los espacios vitales por las
rutinas, los trabajos y las formas de vivir de las gentes, convirtiendo al territorio en testigo del
transcurrir temporal y de la memoria del trabajo como fuente de identidad y de pertenencia,
impregnada por las generaciones presentes y pasadas a modo de punto de encuentro entre el
pasado y el futuro). De la fuerza de esa experiencia deviene la memoria social polifacética y
evocadora, teniendo en cuenta la base de la tradición para comprender mejor la fisonomía
contemporánea, considerando que la irrupción de un nuevo ‘taskcape’, por ejemplo ligado a la mirada
turística, añade otro sedimento al ‘milhojas’ con nuevas funciones digamos más ‘urbanas’ en el
mundo rural y en el marítimo. Aunque, de hecho, es innegable que no existe paisaje sin emoción e
interpretación, tal y como lo han tratado autores/as desde Kessler (2000) hasta Roger (2007)
pasando por el propio Maderuelo (2005, 2006).
El ‘engranaje de tensiones’ generadas por la activación de fuerzas contrapuestas en contextos
específicos es uno de los mecanismos articuladores que se ha establecido para aproximar la
antropología al estudio del paisaje, como actitud sociocultural, teniendo en cuenta que las
representaciones compartidas en el imaginario social expresan múltiples equilibrios y rupturas, siendo
una de ellas la dicotomía entre la observación distante que N. Cano define como la ‘mirada
paisajística’ de la lejanía y la que alude a lo más corpóreo y encarnado, concerniente a lo
11
fenomenológico, y que entronca en mayor medida con el ‘habitar paisajero’ :
Esta explicación entendemos que con ligeras variantes o matices se traduciría en el contexto fluvial y
marítimo, en esa pléyade de miradas que tal y como destacamos se concentran en dos direcciones
básicas; desde la ciudad hacia el mar y desde el mar hacia la ciudad, siendo cada una de ellas
síntoma de las interpelaciones culturales que se atisban sea una u otra la óptica que, en todo caso,
siempre dialoga con los límites construidos y simbolizados entre la ciudad y el mar (el puerto, las
arquitecturas de contención, los tinglados de los muelles, etc.); esto es, el espacio de la significación
que antes decíamos además del espacio de la geometría. En el límite entre ‘nuestro contacto directo’
y la ‘lejanía que nos sugiere el mirar’, el enfoque fenomenológico que encauza el paisaje a través de
la cultura reclama una forma de abordarlo que se aproxima a nuestra perspectiva.
El paisaje como concepto, no es solo que se imbrique sino que nace o surge de las maneras de vivir
el territorio y de transformarlo por parte de las colectividades humanas, por lo que se encuentra
constantemente inacabado, sujeto a repentinos cambios sociales o más pausadas alteraciones
9
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culturales y es fruto de la utilización del medio por parte de los colectivos humanos en una línea
temporal que enlaza sin solución de continuidad el presente con el pasado y el probable futuro,
aunque luego penetra otra mirada ‘congeladora’ que rechaza las mutaciones y cree conservar
cuando en realidad lo que hace es reinventar. Es cierto que, producto de la oscilación, ciertos
imaginarios permanecen casi inertes en el ‘paisaje mental’ de los individuos y las comunidades, pero
no es menos veraz que los intentos de reproducción a partir de esos imaginarios ‘quedos’ o ‘quietos’
no suelen hacer revivir, resucitar o renacer lo que imaginariamente ha permanecido sino que a lo
sumo lo reinventa adaptándolo a las circunstancias del momento. Es lo que sucede con la
representación que se materializa a través de los mecanismos de la memoria y de la evocación, que
es algo similar a intentar colorear los filmes originariamente elaborados en blanco y negro.
No obstante, sería igualmente posible enlazar el paisaje con una categoría antropológica que atañe a
la sensibilidad, la emoción y las memorias acuñadas en el tiempo, cuyo sedimento es el humus
abonado para la elaboración y cristalización de los imaginarios. En ello intercede una mirada
subjetiva hacia un territorio (Ojeda), pero que cuando transpira hacia lo colectivo y socio-comunitario
(Oteiza) es cuando se convertiría más bien en paisaje. En el continente europeo significado por la
cultura occidental se inventaron ‘paisajes’ como la montaña y el mar, mediante categorías estéticas
que circularon entre lo bello y lo sublime y que fueron conformando un determinado ‘gusto’ más bien
burgués.
Lo cual insta a considerar, sin alejarnos de este ámbito, las transformaciones que un mismo territorio
puede sufrir en sus correspondientes fases históricas, épocas o edades, siendo dichas
transformaciones a veces tan radicales como la precipitada industrialización de la Ría bilbaína, lo cual
puede inducir a negar ciertas cualidades sensibles de un lugar por el recuerdo que persiste o los
‘imaginarios’ simbólicos labrados de otras épocas. Imaginarios que se re-actualizan o se reinventan
en favor de intereses que pueden transitar desde un reclamo social y colectivo hacia la pervivencia
de los signos culturales hasta la creación de ciertas ‘escenografías’ recordatorias de un mundo vivido
pero resucitado como pastiche y reminiscencia cultural para atracción de visitantes y curiosos, a
quienes ofrecer o enseñar no una cultura sino la imagen simulácrica como residuo de una cultura en
base a objetivos más o menos rememorativos y/o espúreos, dirigidos normalmente al consumo
cultural sustentado en el pintoresquismo. Nadie duda, ni los propios ‘consumidores’, que bajo esas
pátinas se esconden las acepciones más burdas de lo ‘típico’ y ‘tradicional’.

Fig. 1. Altos Hornos de Vizcaya (factoría de
Sestao) poco tiempo antes de su
desmantelación en 1998 (a) y lámparas de
carácter estético industrial en el enclave
remodelado de Abandoibarra (b) (fotografías
del autor).
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En esos entresijos es también donde acontecen las metáforas del palimpsesto (lienzo que se escribe,
se borra y se reescribe en la continuidad temporal) y del ‘milhojas’ que N. Cano (2011) toma prestada
de autores/as como Lassus y Roger. Cada ‘capa’ del milhojas suma escenas y experiencias reflejo de
su tiempo y de su lugar pero para nosotros la clave está en que no se borran, sino que permanecen y
se superponen espacialmente pero también temporalmente, de modo que en ocasiones las capas del
fondo asoman hacia el exterior por ejemplo en las operaciones de reinvención que se multiplican en
la actualidad. Sobresale así una concepción muy actual, que sucede cuando en el espacio se
acumulan los tiempos y viceversa, constituyendo el paisaje un documento histórico-cultural con sus
‘juegos’ de permanencia y de cambio, de sustancia y de relatividad del espacio en el tiempo.
Es en la convergencia de las diversas miradas divergentes y multi-direccionales donde debería
encontrarse la comprensión ‘humanista y compleja’ del paisaje con las diferentes percepciones de los
grupos sociales, secundadas con las metáforas del palimpsesto y del milhojas, construyéndose en el
seno de unas relaciones sociales que también son de poder e incluso de dominación. Por oposición
al ‘landscape’, que es una mirada acaso más ‘estetizada’ al territorio, los ‘taskcapes’ marcan la forma
en que se desenvolvieron los acontecimientos y las relaciones entre los colectivos humanos y el
medio que se han ido afincando a lo largo de los siglos, dependiendo de su carácter cíclico;
característica que los dota de un conocimiento profundo del medio que resultaba obligado adquirirlo
para la propia supervivencia humana. Algunos de esos ‘taskcapes’ desaparecen mientras que otros
nuevos nacen y van consolidándose, modificando los anteriores o superponiéndose de modo que los
‘pliegues temporales’ ya no son tan claros como en un yacimiento arqueológico, dado que estamos
pensando en sedimentos culturales que nos enseñan sus claves en los ‘intersticios’. Esto es, para
Gesualdo Bufalino “mal puede hablarse de paisaje donde no hay una vista y un gusto que puedan
12
estimularlo; el paisaje es escultura que se agrega a la naturaleza; fuera de la cultura se esfuma” . No
obstante, desde los ‘taskcapes’ tradicionales a los contemporáneos median modelos y formas de
hacer diversas, fruto de los cambios habidos a todos los niveles debido a las heterogéneas maneras
de relación con el medio (lo cual es hecho consumado en los espacios portuarios y la cultura
marítima), por lo que se trastocan claramente o se inflexionan las prefijadas nociones de ‘aparente
autenticidad’ con estructuras novedosas que implican la adaptación a circunstancias tecnológicas y
socioculturales.
Aparte de todo ello, el modo de componer e integrar las edificaciones en el territorio también ofrece
una información muy valiosa sobre el carácter de la sociedad y la cultura creada a partir de contextos
históricos dinámicos así como fuerzas y modos de producción que condimentan parte de la esencia
del entorno, lo cual podemos identificar en los espacios portuarios y del límite entre la ciudad y el mar
o un curso de agua corriente. Todo ello se produce, evidentemente, dentro de un pensamiento y de
formas de construcción ajenas a la idea de paisaje en sí mismo y de su abanico de connotaciones.
En este sentido, aquellas otras maneras de construir y urbanizar conscientes de una mirada
paisajística serían modernas o ya encuadradas más bien en los parámetros de la post-modernidad. Y
es que en los tiempos y compases que puede marcar bien el trabajo en el campo o el mar, apenas
existía el margen para la contemplación reflexiva, sino que el medio, la tierra o el mar, son vividos
como dadores de vida y el territorio es cotidianamente tallado, cincelado a machaca-amartillo en un
ejercicio en el cual lo fútil desaparece y únicamente permanecerá lo fundamental y funcional, que es
lo que a la postre va a proporcionar la estructura de los espacios heredados.
Si los ‘taskcapes’ tallan el territorio y el medio con un saber popular cuya imagen resultante deviene
de la función cultural verdadera, rechazando lo accesorio, los ‘landscapes’ han seguido un proceso
mucho más cercano al modelado pero que ha premiado la imagen más o menos epidérmica sobre el
fondo de la estructura funcional, que al final queda notablemente diluida cuando no desdeñada o
tergiversada, amañada y enmarañada, privilegiando en todo caso el mirar sobre el habitar. En una
palabra, han convertido el territorio no en paisaje sino en jardín o en ‘piscina’ con ‘peces de colores’.
Y es que cuando se ‘enmarca’ el territorio en forma de ‘panorama’ aparece la idea de jardín, no ya el
monástico y medieval de occidente como una especie de pequeño ‘hortus conclusus’, o los
insondables e inabarcables jardines reflexivos de la larga y dilatada tradición cultural oriental, sino un
jardín donde los elementos ya están ‘desnaturalizados’ y redomados.
Así, durante buena parte del siglo XIX el paisaje es salutífero y relajante, pintoresco e ‘higiénico’. La
vista del paisaje se ha de parecer a los cuadros; esto es, al pintoresquismo. Pero también con los
románticos y la expresividad del paisaje viene la idea de lo grandioso y lo sublime, que de alguna
12
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manera no se puede aprehender del todo ni con la pintura ni con otras manifestaciones como la
escritura. Lo sublime amalgama para entonces tres componentes: la grandiosidad por una parte, lo
minucioso y débil como contrapunto y una tercera vía que conecta con lo escatológico, lo soez y en
última instancia con la idea del deceso. Después, para las vanguardias artísticas de principios del
siglo XX el paisaje puede comprenderse como un lugar político y de experimentación, hasta que,
resumiendo mucho, el ‘land art’ de las décadas de 1960 y 1970 constituye una de las últimas
tendencias donde se deja constancia (huella) palpable de lo realizado. Por último en postmodernidad, y sintetizando de nuevo, se hace notar un regreso de lo decrépito, lo nostálgico, el resto
y el residuo redescubiertos. Lo abyecto y el ‘feísmo’ se convierten otra vez –si es que en alguna
ocasión lo fueron del todo– en categorías de arte. Por otro lado, pero sin desconectar el hilo
argumental, el tema de la ruina en nuestro caso reflejará la representación de la industria como
paisaje. En el palimpsesto temporal inscrito en el territorio como ‘collage inacabado’, el abandono de
un espacio y su posterior ruina dotan a la percepción de una libertad y espontaneidad transgresora.
En el caso del País Vasco litoral, Juaristi (2006, 2007) se fija en los rasgos del paisaje que se debe a
la actividad industrial (además del cual para nosotros toma un gran valor el marítimo, litoral y
portuario), que tendría que ver con una de las diez formas de ver el paisaje nombradas por Meinig; el
paisaje como artefacto, que refleja la capacidad del ser humano para alterar la superficie de la tierra;
si bien la historia se detiene siempre unas décadas antes del momento presente para obtener
perspectiva. Y en el sentido que las cosas van adquiriendo con esta idea, de la misma forma que el
complejo rural o marítimo puede convertirse en paisaje más o menos pintoresco, la industria puede
llegar a ser representada como paisaje igualmente pintoresco o sublime, sabiendo que nos estamos
refiriendo a categorías estéticas en las que emergen circunstancias culturales y en donde se produce
una tensión entre la tecnología y la naturaleza, que tiene que ver con la idea de los sublime aportada
por Kant y Burke durante los siglos XVIII y XIX. De manera similar, para uno de los pintores
románticos paradigmáticos en cuanto a la esencia de los paisajes sublimes que fue Caspar David
Friedrich en la segunda mitad del s. XIX, el paisajista no hace la fiel representación de los elementos
del paisaje sino que es su ‘alma’ y ‘sentimiento’ lo que ha de reflejarse, que nosotros lo traducimos
más concretamente con el término de ‘emoción’ (capacidad de emocionar que es una cualidad
compartida con el arte, dado que, aunque en principio el territorio en sí no contenga intencionalidad
estética, sí posee la capacidad de emocionarnos y mostrar los resultados de su dinámica en forma de
paisaje). En el contexto que nos ocupa, a ello hemos de añadirle, obviamente, la cercanía del puerto,
de las rías de mareas y la actividad tanto pesquera como comercial de la costa, donde los
asentamientos serán también de mayor entidad dada la concentración urbana y portuaria.

Fig. 2. Visiones elevadas de la desembocadura del río Bidasoa en Hondarribia y Hendaia desde las estribaciones
de Jaizkibel (a), la bahía de Pasaia desde el monte Ulia (b) y el área metropolitana de la Ría de Bilbao (c) desde la
cumbre simbólica del Ganekogorta (tomas fotográficas realizadas por el autor entre los años 2014 y 2015).
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La idea que se destila básicamente de las líneas precedentes asume de alguna manera la
consideración práctica de que la ‘estética del paisaje’ se ha introducido también “en la valoración
crítica de las obras construidas y en los modelos de ordenación del territorio, por medio de diferentes
aproximaciones’” en las que no faltan las visiones sociológicas, antropológicas y culturales;
reconociendo que “en cualquier tiempo y lugar el paisaje expresa los valores que han conformado el
13
desarrollo, la modificación o la sustitución de lo natural por lo [cultural]” . En este contexto, los
‘descriptores artísticos’ se referirían así mismo a las dimensiones compositivas formales o abstractas
del paisaje, como la variedad de formas, líneas, olores (a puerto y a yodo, a pescado rancio y a
salitre; a óxido, a fermentación, a herrumbre o acero), colores, aromas marítimos y texturas. Todo ello
presagia una serie de itinerarios o recorridos ‘documentales’ que permiten “una lectura de la
14
evolución y las permanencias del paisaje físico y humano del litoral […] a lo largo del tiempo” .
Los denominados ‘accidentes geográficos’ devienen así a menudo ‘lugares intersticiales’ de frontera
(definiéndonos, según el bagaje de cada cual como ‘animales fronterizos’ en su sentido ‘oteiciano’),
con valores estratégicos en cuanto a la explotación-producción asociada a oficios ‘de tierra y de mar’;
comercio, transporte fluvial-marítimo (desde los rápidos y escarpados ríos de la montaña hasta las
lentas y pausadas rías costeras) –lo que ha ido introduciendo paulatinamente mutaciones y
transformaciones del paisaje– e incluso defensa fronteriza no alejados de las ‘escenas estéticas’ que
sobre ellos se han elaborado en forma de imágenes, las cuales: “al igual que los textos y los
testimonios orales, son una fuente importante para el conocimiento del pasado”. De modo que su
estudio como documentos que “evocan un hecho histórico concreto lleva a sopesar su fiabilidad
como testimonio directo o indirecto, y a tomar en consideración el grado de dependencia que
15
presentan respecto a las convenciones plásticas de la época” . No sin recordar, antes bien, que las
imágenes pueden aparecer ‘sobredimensionadas’ y ‘distorsionadas’ tal que ‘ensoñaciones’ que
desprenden alteraciones perceptivas del paisaje, que a su vez acentúan bien lo pintoresco (Unsain) o
bien la categoría estética de los sublime; pero por su interés como “soportes documentales desvelan
en ocasiones aspectos relativos a la vida y las costumbres e incluso permiten, en ciertos casos,
acercarse a los sentimientos y las emociones que determinados hechos suscitaron en los
16
habitantes” de los lugares. Reconocemos que constituyen, en todo caso, referencias gráficas y
visuales o literarias concebidas como “materiales que arrojan luz sobre dimensiones históricas,
sociales y antropológicas que rara vez encuentran asiento en los documentos que tradicionalmente
17
maneja el historiador” .

2.2.2. El entronque con la mirada antropológica del mundo marítimo
“La ciudad en que vivimos, el paisaje y territorio que nos permiten vivir,
son indivisibles. Lo urbano, el medio rural, la montaña, el mar…
constituyen un idéntico territorio de un modo de vida, de una cultura”.
Jakoba Errekondo & Asier Galdos
Desde una posición teórica que intercede con la antropología marítima J. A. Rubio Ardanaz recuerda
que la puesta en marcha de este campo de investigación da entrada a problemáticas aplicadas
18
además de las posibilidades que van más allá de lo exclusivamente concerniente a la pesca ,
reconociendo la importancia de llegar hasta la cultura que se desea comprender, en este caso la
marítima, “así como sus ‘paisajes’ subyacentes en la relación cultural con el medio. Esto no quita ni
impide sin embargo, la preocupación por el cambio cultural, donde formas hasta un momento
13
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16
UNSAIN AZPIROZ, José María: “Literatura, imagen y memoria”, en: Pasaia. Iraganaren oroigarri, etorkizunari
begira/Memoria histórica y perspectivas de futuro, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1999; p. 263.
17
UNSAIN AZPIROZ, José María: “Recorridos históricos desde la literatura y las artes visuales (siglos XVI-XX)”, en: San
Sebastián, ciudad marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2008, p. 279.
18
Este autor sintetiza y sitúa los primeros pasos de la antropología marítima en la década de 1940 con una orientación teórica
formalista atribuida sobre todo a R. Firth y su consideración de las comunidades pesqueras, hasta que veinte años más tarde
se afianza dicho campo de investigación con una influencia más funcionalista en el ecuador del siglo XX, para llegar a los años
setenta de ese siglo con las aportaciones de Y. Breton.
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cronológico presentes, comienzan a variar o son desplazadas y sustituidas dando lugar a otras” .
Desde este panorama que implica de manera directa la maritimidad (concepto que relaciona las
personas con el medio costero-litoral), el autor diferencia dos visiones del concepto de cultura; la
primera entendida como sistema de representación que determina el modo de vida social y la
segunda que otorga a los modos de obtener los recursos la fuerza y el poder de determinar las
estructuras sociales y su desarrollo espacio-temporal. Se destacan por ejemplo los temas
patrimoniales referidos a la construcción simbólica y estético-artística, dentro de un extenso bagaje
de situaciones que confluyen a través de algún tipo de relación con el medio marítimo, lo cual trae a
colación la ‘multivariada gama de matices’, siempre inmersos en dinámicas de cambio sociocultural y
simbólico:
“La franja litoral y su zona de influencia albergan una viva actividad que se presenta de manera
diferenciada en comparación con lo que sucede con otros ámbitos, como pueden ser el rural o
el propio de las ciudades alejadas de la costa. La antropología tomó su mirada hacia realidades
cuya vida se desarrolla en relación con el medio marítimo, prestando prácticamente en un
principio toda su atención a las comunidades dedicadas a la pesca. Con el paso del tiempo
este punto de mira comenzará a variar, integrándose de este modo en su seno el interés por
grupos y colectivos con otras dedicaciones y circunstancias. La discusión conceptual se verá
poco a poco acompañada de nuevas y variadas temáticas las cuales irán enriqueciendo el
20
abanico de los estudios realizados” .
A partir de aquí, la relación entre las personas y el medio marino se establecerá de modo mucho más
complejo, abarcando los fenómenos sociales que se corresponden con el ámbito general de la cultura
mediante ‘construcciones’ licitadas por colectivos humanos que organizan su existencia en torno a las
actividades marítimas y que encuentran un anclaje histórico que es al mismo tiempo objeto de
evolución y transformación. Uno de los cambios de mentalidad más trascendente lo sitúa este autor
en el siglo XIX, cuando las comunidades costeras comienzan a ser ‘cada vez menos marítimas’ con
unos incipientes intereses hacia el turismo de baños de mar y sobre todo la gran influencia de la
industrialización; cambiando también las formas de creación de ciudad junto con la revolución que en
el arte comenzó igualmente a producirse en el tercio final de ese anteúltimo siglo del milenio.

Fig. 3. Embarcaciones de pesca profesional que
mantienen su actividad económica (a) y pequeña
merlucera conservada en un jardín del nuevo barrio de
Mamariga (b-c) en Santurtzi (fotografías del autor,
entre 2012-2014).
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RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: “Presentación: investigando la esfera marítima desde la antropología, etapas para un
cambio de oportunidades”, en: Zainak 29. Cuadernos de Antropología-Etnografía (J. A. Rubio-Ardanaz y A. Erkoreka ed. Lits.),
Eusko Ikaskuntza/ Sociedad de Estudios Vascos, Donostia-San Sebastián, 2007, p. 13.
20
RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: “Presentación: las realidades marítimo-costeras como expresión de maritimidad y objeto
de estudio antropológico”, en: Zainak 33. Cuadernos de Antropología-Etnografía (J. A. Rubio-Ardanaz ed. Lit.), Eusko
Ikaskuntza/ Sociedad de Estudios Vascos, Donostia-San Sebastián, 2010, p. 9.
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Las nuevas manifestaciones que enseñan muestras de influencias espaciales en los límites
simbólicamente construidos y significativamente configurados entre la ciudad entendida como
fenómeno urbano y el mar, marginan en ocasiones otras actividades tradicionales como la pesca que
se mantienen de forma ya casi minoritaria en el País Vasco litoral, mostrando figuras de un mundo en
vías de desaparición o difícil perdurabilidad con elementos susceptibles de patrimonialización que se
han de ubicar en el marco de la cultura marítima (como las embarcaciones varadas en seco y
‘musealizadas’). Las experiencias ligadas al medio darán lugar a memorias colectivas e identidades
que se verán apoyadas por la herencia de múltiples elementos de cultura material (arquitecturas,
mobiliario portuario, objetos funcionales muchas veces reconvertidos en ornamentos para el espacio
público urbano), además de todas las infraestructuras de los sectores productivos física e
iconográficamente subyacentes en los espacios, como el auge y declive industrial que en el País
Vasco ha estado ligado a una determinada territorialidad geográfica y una relación espacial moderna
con los espacios fluviales y portuarios (el Bajo Nervión y las conurbaciones en valles formados por
ríos transversales al mar que desembocan en el Cantábrico).

Fig. 4. Pantalanes para
embarcaciones de recreo en
Santurtzi junto a los astilleros (fotos
del autor, 2012-2014).

De igual modo que el asentamiento de la industrialización en las cuencas navegables sobre todo a
partir del siglo XIX sustituyó las estructuras tradicionales y preindustriales que significaban el territorio
21
convirtiéndolo en paisaje , las nuevas formas de maritimidad que toman cuerpo en post-modernidad,
como la navegación de recreo presente ya casi en todos los municipios costeros, nos ubican ante
nuevas alternativas de entender la relación entre las personas y el medio, de asumirlo y representarlo
incluso con la resignificación de símbolos presentes en esa cultura marítima de antaño. Estos
elementos re-patrimonializados con intereses claramente nuevos reclaman su presencia en el
21

Y con ello trastocó el “correlato paisajístico de una exótica, virginal y mítica construcción simbólica del paisaje vasco
elaborada durante toda la segunda mitad del s. XIX”. LORENZO ARZA, Mikel: “Construcción simbólica del paisaje vasco en
cuatro autores: Sabino Arana Goiri, Miguel de Unamuno, Vicente Arana y Pío Baroja (1880-1905)”, en: Euskonews & Media, nº
442, mayo-junio de 2008, s/p. Un correlato paisajístico que llevaba asociado un código moral que será también trastocado a
partir de entonces, con la invención incluso de nuevos términos como ‘errekartia’ que rescata José Ignacio Homobono, con el
cual ciertos autores de anclaje decimonónico denominaban al territorio ‘entre ríos’ de la metrópoli bilbaína; una especie de
‘California de hierro’ sucia tanto por su fealdad física como por su depravación moral. En otro sentido pero singularmente
cercano, en un relato sobre la ciudad marítima de La Coruña en comparación con los ‘aromas de su amena y frondosa
campiña’ se dice que: “el puerto de mar no solo encierra peligros para la salud física sino para la moral. Una pequeña y
cerrada ciudad llena de marineros de todas partes es también un foco de vicios y corrupción. […] Un pueblo reducido, cerrado
y contagiado por el concurso de marinería de todas las naciones, no puede producir sino hombres débiles, viciosos, de corta
vida, y por consecuencia inútiles para la carrera de las armas y otras profesiones”, dando cuenta de “lo importante que es para
la salud la vida en el campo en contraste con los sitios húmedos e insanos, los puertos de mar que son vistos como oscuros
incubadores de tuberculosis”. Citado en: FERNANDEZ DE ROTA Y MONTER, José Antonio: “Papel de la interpretación de la
historia en los proyectos de una ciudad: Betanzos”, en: FERNÁNDEZ DE ROTA, J. A. (ed.): Ciudad e historia; la temporalidad
de un espacio construido y vivido, Akal, Universidad Internacional de Andalucía, Madrid, 2008, pp. 201-202. A todo ello se
debe que la cultura urbana y la ciudad no hayan tenido especial fortuna como objeto de estudio entre nosotros hasta época
bastante reciente, puesto que la propia sociedad o al menos sus mentores han sido reacios a lo urbano, fruto de un
‘pensamiento reductivo’ por el que entre la Babilonia de todos los pecados y el paraíso arcádico perdido el ‘vasco’ debía de
reinstaurar, más tarde o más temprano, un jardín del edén basado, precisamente, en una mirada utópica y paisajística al
territorio como seno de todas las virtudes o pozo negro de todos los males y defectos. Lejos del afán de geometrización que
impone un orden y una estructura a la ‘naturaleza salvaje’ (la morada humana que triunfa sobre el caos primordial), la ciudad
era vista como forma de vida subversiva por un empeño de rescatar el pasado bucólico asociado al surgimiento de las grandes
‘ciudades máquina’ industrializadas. Hasta tal punto que la ciencia era utilizada cuando se la necesitaba, al tiempo que era
rechazada como afrenta a lo supuestamente ‘auténtico’ (lo que se percibe claramente en las construcciones ingenieriles de la
arquitectura del hierro) y a una política de ‘ruralización’ que tenía que ver con los ‘paisajes románticos’ y ‘pintorescos’ de los
imaginarios colectivos.
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espacio público, tal que imágenes dotadas de una nueva proyección cuando su función originaria ha
desaparecido. Eso no es óbice, sin embargo, para su reconversión en iconos igualmente identitarios
o inclusive más poderosos, dado que afectan a estructuras emocionales de identificación ciudadana y
sentimiento de pertenencia derivados de unos niveles de reconocimiento individual y colectivo que
otorgan prestigio social. Se puede así hablar de varios niveles de re-simbolización que pasan por
estrategias de patrimonialización, monumentalización y reinvención de imaginarios.
Uno de esos niveles correspondería al de los lugares concretos e ‘intersticiales’ que “se muestran con
una especie de sobreimpresión, con una serie de códigos de significación cultural cuya lectura nos
22
llevaría a comprender su incidencia social en la actualidad” . Estos autores nos hablan así de una
mutación territorial intercambiable que puede solidificarse en diversos ambientes como los rurales y
marítimos, a causa de una des-estructuración de la/s cultura/s tradicional/es que nos han legado sus
símbolos más representativos y que subyacen como hitos recordatorios en unos parajes a menudo
descontextualizados o bien reinventados. “Estas fases se van a ver acompañadas de un cambio en la
concepción del espacio, que ahora responderá a una nueva utilización y uso del medio. […] Aparecen
también elementos simbólicos como un áncora que responde al ambiente marinero, pescador y
23
costero de la comarca, o como la bandera vasca símbolo identitario y supuestamente nacional” .
Estaríamos, en todo caso, ante formas de organización espacial de cuño a todas luces neo-urbano y
peri-urbano de dispersión, constituyendo muy frecuentemente centros secundarios de áreas
metropolitanas donde han sido engullidas las antiguas localidades que aglutinaban los habitantes en
torno a un casco urbano específico, y que ahora se engloban en ese ‘continuo urbano’ que hemos
24
asociado a la intensa ocupación territorial en ‘Euskal-hiria’ .

2.2.3. La reinvención del paisaje fluvio-marítimo re-patrimonializado
“Los espigones de un puerto contienen la llegada del tren de olas y les
hacen romper su formación contra el peso estático de sus grandes
bloques donde rebotan con energía las espumas hacia el aire. Con el
tiempo las arenas se acumulan a un lado de la obra portuaria
conformando una playa y se desgastan y desaparecen al otro lado. La
obra de una dársena opera en la naturaleza de un modo similar al de
una obra de ‘land art’. Aunque sin intención estética explícita, […] el
viento, el oleaje, la playa y el mar se ven condicionados y
determinados por la presencia calculada de los espigones del puerto
que inducen un nuevo equilibrio del natural. […] La estética del
mecanismo […] contrasta con los ritmos profundos de la naturaleza
estable tan diferentes, presentes pero sutilmente perceptibles. El
discurrir de las aguas de un río o del oleaje, el paso de las aves o el
movimiento de las personas o los buques”.
Ignacio Español
Este modo de ‘visualización estética’ de la ‘imagen de un país’ se fundamenta parcialmente en la
concepción teórica de Alexandre Zabalza (2008), quien descubre también que nos encontramos ante
la modificación progresiva y no-alternativa del paisaje del País Vasco. Dicha modificación se perfila
más fuertemente en el borde litoral, acentuándose con mayor agresividad si cabe, en las periferias
donde lo rural cede a lo urbano. Modificaciones y alteraciones paisajísticas no carentes de
consecuencias, dado que una mirada a la línea de costa desde Baiona a Bilbao desvela muchas de
las circunstancias que se vienen apuntando, en ese espacio constituido por la continua relación con
22
RUBIO-ARDANAZ, Eduardo; RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: “La nueva configuración de los espacios y el proceso de
neourbanización en el País Vasco”, en: URTEAGA, Eguzki (Coord.): L´aménagement du territoire en Pays Basque, Dakit,
Eusko Ikaskuntza/ Sociedad de Estudios Vascos, Vitoria-Gasteiz, 2008, p. 241.
23
Idem, p. 245.
24
A pesar de las referencias literarias originarias de Bernardo Atxaga y la posterior extensión del término a los documentos
técnicos y estratégicos de ordenación territorial fagocitados por las administraciones vascas, es este un concepto que,
salvando las distancias, podemos asociarlo también con la idea de ‘Cataluña-ciudad’ acuñada durante la época de Pasqual
Maragall como alcalde de Barcelona. M. Delgado critica que en un plano meramente prepresentacional, a pesar de haber
servido para fagocitar empeños como el de ‘Europa de las ciudades’ en contraposición a la ‘Europa de los Estados’ o ‘Europa
de las naciones’, la ‘Cataluña-ciudad’ originaria se convirtió más que nada en la ‘Barcelona-metrópoli’. Con un territorio
altamente y extensamente urbanizado cuya cabeza rectora sería la metrópoli barcelonesa, potenciando centros secundarios
dispersos en las redes territoriales habituales que conforman ‘sistemas de ciudades’, tal y como puede ser para nosotros el
‘sistema urbano vasco del litoral costero’.
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el mar y el encuentro inmemorial e súbito con la cadena montañosa pirenáica. Lejos de los antiguos
roquedos escarpados y los acantilados reconvertidos en reservas eco-geológicas, avícolas y
botánicas, la costa se encuentra actualmente superpoblada de una desmedida variación
arquitectónica, tanto a causa del urbanismo incontrolado como de una estética más armónica de
inspiración liberal en lo social, pero ecléctica y modernista en lo artístico y arquitectónico.
No obstante, entre la ‘lógica naturalista’ de inclinación geográfica o ecológica, y la ‘lógica culturalista’
más proclive a la representación, el paisaje está volviendo a ser reivindicado en su dimensión original
(casi irreal y arcáica), aunque la existencia tangible de dicha mirada ya no sea posible. Ante la
modelación del paisaje bajo las presiones industriales, demográficas y de un urbanismo salvaje,
podemos demandarnos legítimamente si el expansionismo sin fin de las lógicas urbanas aureoladas
por justificaciones diversas está sustituyendo a las lógicas de la propia historia; lugar que nos fabrica
y que nos construye por medio de un inmenso repertorio de memorias colectivas y riqueza
semántica. Dotado de unidad estética, «le paysage revêt la dimension du patrimoine ou de l´héritage
aussi bien culturel que naturel dont il faut pouvoir user et conserver l´usage pour le bénéfice des
générations futures. C´est un fonds inépuisable dans lequel se trouve inscrit l´histoire de notre passé
25
commun» .
Se superponen producciones simbólicas institucionalizadas a las que genera o ha generado la vida
real a lo largo del transcurso de los años y de las interacciones surgidas entre las colectividades y el
medio (para nosotros el marino), aquellas que ‘siembran’ el espacio de ‘memorias inmutables’. Que
se ‘corrigen’ con ‘operaciones de maquillaje’, y que convierten el recuerdo en una parodia basada en
la reinvención simulácrica, cuando no ‘desmemoria cosificada y fraudulenta’ acompañada del
‘arrasamiento’ masivo de los paisajes tradicionales o modernos que no encuentran sino lugaresestanco, ‘congeladores’ en el espacio y el ‘skyline’ post-moderno de las ciudades reificadas por sus
procesos de remodelación. No obstante, cuando es la propia comunidad la que instaura puntos
paisajísticos especialmente elocuentes se somete el territorio a una tarea próxima a la ‘poetización’ y
lo urbano deviene ‘urdimbre de caminos e intersecciones’. En la línea de lo que venimos
comentando, muchos monumentos escultóricos representativos de algún aspecto patrimonial de la
cultura marítima y las embarcaciones varadas en seco cumplen esta función para J. A. RubioArdanaz (2010), ubicados en espacios totalmente urbanizados pero que otrora han constituido por
ejemplo atalayas de observación, desde las que se divisaba el estado del mar o la salida y llegada de
los barcos a los puertos. Elementos que son tomados como manifestaciones de cultura material
propias del lugar y altamente evocadores, aún sabiendo que la patrimonialización no es el mero
recuerdo sino que conlleva acciones en otros planos mucho más tangibles y materiales aparte del
propiamente simbólico. Lo que corresponde a un conjunto de elementos de la cultura material que
vehiculan mensajes con significados para las personas, haciendo a estas copartícipes de una cultura
determinada, en este caso la marítima. Entre este conjunto de elementos, los barcos pesqueros
colocados en las plazas a modo de monumentos (Santurtzi, Portugalete, Armintza, Bermeo,
Pasaia…) y otras expresiones pictóricas y escultóricas cobran importancia en el espacio urbano
como constituyente identitario, considerando su valor representativo-patrimonial que por las
estrategias de ubicación se hace parte del mobiliario que conforma un mundo de formas, de colores,
de marcas y de símbolos.
Estos objetos funcionan, por lo tanto, como estructuras de la construcción identitaria que
proporcionan un sentido a las manifestaciones actuales de la maritimidad, más allá de sus
componentes ornamentales y de decoración urbana. Emblemas patrimoniales de inspiración
expresamente marítima que hacen referencia, por ejemplo, a una serie de actividades como las
diferentes modalidades de pesca o la industria; lejos de su sentido originario conservan pero al
mismo tiempo redescubren y reinventan los lugares por sus valores tradicionales en perpetuo y
continuo recambio, para la búsqueda de un reconocimiento añadido (oficios y profesiones asociadas
a los lugares, dedicaciones de antaño, etc.) por medio de un ejercicio simbólico, proporcionando a su
vez un encuentro que se sustenta simbólicamente.
Refiriéndose precisamente al concepto de patrimonio como construcción simbólica y cultural donde
intervienen unos bienes ‘patrimoniales’ como transmisores ‘objetuales’ de aquella información que
seleccionamos, desde un punto de vista muy cercano al que nosotros tratamos, Dionisio Pedreira
observa que a la categoría de patrimonio marítimo pertenecen todas aquellas construcciones y
25

ZABALZA, Alexandre: «De l´esthétique du paysage a l´éthique du politique: le cas basque», in: URTEAGA, E. (Coord.):
L´aménagement du territoire en Pays Basque, op. cit., p. 132.
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objetos tanto materiales como inmateriales, desde la vivienda hasta las señales portuarias; desde las
embarcaciones y artes de pesca a la imaginería marinera, a lo cual se añaden los productos de
tradición oral desde los cancioneros a la hidro-toponimia, inclusive la religiosidad y las festividades.
Muy importantes son, las relaciones de las colectividades con el mar que articulan todas estas
interacciones culturales donde se incluye lo técnico, lo económico, lo social y lo productivo:
“En cada contexto histórico, ideológico, político… se determina qué es y qué no es susceptible
de poderse transformar en un bien patrimonial […]. Desde esta perspectiva, podemos
considerar a la actividad marítima, en general, un bien cultural más, susceptible de ser
patrimonializarlo en el sentido de considerarlo desde una perspectiva que vaya más allá de su
valor real en la actualidad, o sea, como modo de subsistencia o producción, y que sirva de
referencia para la sociedad futura. Este proceso de patrimonialización puede ser, desde luego,
largo y con un futuro incierto. […] Precisamente, la identificación de patrimonio con memoria
colectiva, nos lleva a considerar una extraordinaria diversidad del mismo, tanto en lo que se
26
refiere a sus múltiples categorías, como a los aspectos espaciales y temporales” .
Entre las categorías patrimoniales que este autor propone en la definición de esas ‘fronteras del
patrimonio marítimo’ en relación a la memoria colectiva, es necesario destacar el paisaje litoral no
como patrimonio natural sino como ‘constructo’ cultural, al cual pertenecen los bienes inmuebles
desde los propios edificios paradigmáticos (aduanas, astilleros, cofradías, fábricas y lonjas, molinos
de mareas…) a la arquitectura y el urbanismo portuario (arquitectura civil, militar y religiosa; antiguos
acuartelamientos, baterías, castillos, viejos cementerios, dársenas, diques, espigones, fortines,
iglesias, malecones, muelles, murallas, torres…) hasta los elementos de micro-arquitectura
(almacenes, cargaderos, casetas, chabolas, depósitos, embarcaderos, faroles, fuentes, grúas,
rampas de varado, semáforos…), pasando por aquellos elementos de tránsito y conexión (caminos
de ronda, puertas, sendas costeras, etc.). Dentro de los bienes culturales muebles destacan aquellos
elementos mobiliarios, estéticos y artísticos que hallamos en los espacios del límite entre la ciudad, el
puerto, la playa y/o el mar, y que en ocasiones veremos que detentan simbólicamente las propias
identidades de los lugares impregnadas o proyectadas en dichos objetos no ya neutros sino
connotados y caracterizados (artilugios funcionales que han derivado en productos ornamentales,
argollas, balizas, bolardos, boyas, cadenas de amarre, cañones y otros elementos de señalización
flotante, herramientas varias, maquinaria, norays, utillaje diverso), además del repertorio propiamente
artístico y/o escultórico. Para J. Antonio Rubio-Ardanaz podemos constatar:
“La existencia y uso de elementos considerados de valor patrimonial, como puede ser por
ejemplo una embarcación pesquera, o una colección de anclas o de boyas de amarre. Estos
tienen su origen en el seno de un grupo humano que se sirve de ellos, siendo útiles para
alcanzar ciertos recursos materiales. Su presencia responde a una utilidad, se emplean en
función de la consecución de unos objetivos, contienen un mayor o menor grado de importancia
al respecto y sirven al colectivo que los ha puesto en pie, mantiene y utiliza. […] En este
sentido, nos vuelve a parecer pertinente la afirmación de F. Bretón cuando señala que hay dos
tipos de patrimonio, uno que permite una imagen de marca, que se puede someter a la
publicidad y que se vende bien y otro que es mantenido al margen, olvidado y que en el fondo
27
causa vergüenza” .
Son esas dimensiones culturales, sociales y económicas las que para Françoise Perón (2009) se
integran en el término ‘patrimonio marítimo’ y contribuyen a marcar y dar sentido a los territorios de
‘interfaz tierra-mar’, “actualmente en reconversión, confiriéndoles una nueva riqueza vinculada a las
emociones, la memoria y la satisfacción estética que las herencias marítimas (procedentes de
28
actividades pasadas) suscitan en los que viven hoy día al borde del mar” . Esta aproximación es una
de las que nos proporciona las claves conceptuales y teóricas más determinantes para el presente
26

PEDREIRA, Dionisio: “Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa entre Catalunya, Euskadi y Galicia”, en:
Itsas memoria. Itsas ondarea/Patrimonio marítimo (Revista de estudios Marítimos del País Vasco), Untzi Museoa-Museo Naval,
Donostia-San Sebastián, 2009, pp. 16-17. “Hasta el momento, interpretamos el patrimonio marítimo como un elemento
identitario de primera magnitud. No obstante, y sin olvidar lo anterior, debemos considerarlo así mismo como recurso
socioeconómico que es preciso desarrollar, con la finalidad de crear riqueza en el espacio costero y/o mejorar los servicios
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la revalorización de los elementos patrimoniales de interés, algo que en otros territorios (Gran Bretaña, Países Bajos,
Escandinavia, EE. UU., Francia en menor grado…) han acometido en mayor o menor medida hace ya tiempo”. Idem, p. 24.
27
RUBIO-ARDANAZ, Juan A.: “El concepto de patrimonio marítimo y de cultura: gestión museística e iconos públicos en el
País Vasco”, en: Itsas memoria. Itsas ondarea/Patrimonio marítimo…, op. cit., pp. 57, 60.
28
PERÓN, Françoise: “Patrimonio y paisajes del litoral”, en: Itsas memoria. Itsas ondarea/Patrimonio marítimo…, op. cit., p. 33.

85

Isusko Vivas Ziarrusta

estudio, coincidiendo en reconocer que fue durante el instante finisecular entre los siglos XIX y XX
cuando desde el arte se descubrieron nuevas ‘formas de mirar’ y contemplar, forjando una singular
construcción del paisaje por parte, por ejemplo, de los pintores impresionistas. “El paisaje se erige así
en patrimonio que hay que transmitir a las futuras generaciones”, y “el proyecto de
29
conservación/protección/restauración queda a la vez enunciado y justificado” . Para ello se utilizan
argumentos sobre todo de orden cultural con referencias simbólicas y herencias históricas que han
‘estructurado el pasado’, tratándose de transmitir y quizás más recientemente ‘reinventar’ una cultura
30
a través de un paisaje .

Fig. 5. Estructura militar que delimita un punto geográfico
de interés estratégico en el espacio urbano-fluvial entre el
Adour y la Nive, Réduit de Baiona (fotografía del autor
realizada en 2014).

Fig. 6. Embarcaderos de madera (a) en la ría de Gernika junto a
los reductos de la legendaria tejera y su chimenea de ladrillo rojo
conservada (b) en el biotopo protegido del Urdaibai (c) (fotografías
del autor, 2013).

Fig. 7. Elementos industriales (grúa) y religiosos en los muelles históricos del
puerto tradicional de Santurtzi (a), estación metereológica utilizada por
pescadores (b) en urna o vitrina junto a una imagen de veneración y atalaya
de vigilancia con incorporación de símbolos religiosos en Armintza (c)
(fotografías del autor, entre 2010-2013).
29

PERÓN, F.: “Patrimonio y paisajes…”, op. cit., p. 33.
Alain Corbin en la década de 1980 intuía que el paisaje no es un ‘dato físico’ externo al sujeto que lo contempla sino que es
lo ‘visto y lo sugerido’, la relación entre el sujeto y el objeto. De ahí que el paisaje nunca sea ‘natural’, sino ‘subjetivo e ideal’;
partiendo de una simbología colectiva que lo ha convertido en emblema de cierta identidad.

30
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Fig. 8. Arquitecturas emblemáticas y vestigios
del pasado de lugares marítimos; Rocher de la
Vièrge (a) en Biarritz, arco hacia la
desembocadura del puerto en Pasaia San Juan
(b) y restos de cargaderos de mineral en
Portugalete (c) con el puente transbordador y El
Abra al fondo (fotografías realizadas por el autor,
2010-2013).

Fig. 9. Amasijo de anclas en estado ruinoso entre cúmulo de chatarras (a) y
anclas ubicadas como objetos ornamentales (b) en los espacios públicos urbanos
de carácter fluvial y marítimo (fotos del autor, 2010-2013).

Fig. 10. Señalizaciones de navegación marítima
a modo de mojones longitudinales en bordes
fluviales y marítimos: faro en Baiona,
desembocadura del Adour (a), hito vertical en el
muelle de hierro de Portugalete (b), balizas de
Zierbena (c), península de Zorrozaurre en Bilbao
(d) y puerto de Pasaia (e) (fotos del autor, 20102014).

Fig. 11. Viejo cabestrante del puerto antiguo de Biarritz (a) y cañones colocados
cumpliendo la función de bolardos (b), ría de Zumaia (fotografías realizadas en el
trabajo de campo por parte del autor, entre 2010-2012).

Fig. 12. Noray en desuso en el puerto de
Bermeo (a) como ejemplo de elementos
portuarios funcionales desubicados y fuera de
utilidad; similar al noray del puerto de Marsella
en medio de la terminal de contenedores (b) y
argolla semienterrada en pavimento (c),
Zierbena. Fotografía cedida por Diego Salvador
González Ojeda (a), fotografía adquirida (b),
fuente: Making the city by the sea. Forum &
Workshop Marseille 2001, Berlage Institute,
Fundació Mies van der Rohe/ Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona, Institut
Français d´Architecture, Barcelona, 2003 y
fotografía del autor (c), 2012.
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3. CONCLUSIONES. RASGOS (NO) TANGIBLES DEL PAISAJE LITORAL-URBANO COMO
‘MEMORIA’ IDENTITARIA DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO
“La estética también es ética”.
Aitor Bikandi
En nuestros días de la post-modernidad, dada la aceleración del tiempo y aún desconocemos si
también del espacio, los individuos precisan ‘paisajes inmutables’; idea que en cierto modo se
contradice con la de interacción límite-frontera, pero que en todo caso son ‘paisajes de los límites’
que ofrecen aún los litorales, pero reconociendo que el espacio marítimo se muestra siempre en su
dimensión metafórica de lo ilimitado. De este modo, el ‘paisaje litoral’ se inscribe en la construcción
más amplia del patrimonio marítimo para formar sus imaginarios y los ritos ya seculares que lo
acompañan. Archivo y memoria, aparte de soporte material y evocación de valores culturales y
estéticos contemporáneos, los litorales constituyen espacios de ‘reconquista’ aparte de los brutales
efectos causados en la ocupación del suelo. Ante la pregunta de si existen en la actualidad
verdaderos paisajes del litoral o si únicamente perduran recuerdos de momentos históricos y restos
de paisajes-palimpsesto, puede darse una respuesta dual que desde una vertiente puede
aproximarse a algunos de nuestros referentes como la influencia decisiva de la gran industrialización
en el litoral, aunque la mirada tiende a menudo a detenerse en modelos nostálgicos de la época
preindustrial que ayudan a hacer duelo de ese mundo cuya representación no ha finalizado.
Componente ineludible de esos espacios urbanos caracterizados para nosotros por la presencia del
agua, ya sea en forma de cauce fluvial parcialmente navegable o de línea de costa, puerto y playa, la
función de autoafirmación del monumento como elemento esencial de la plástica que exalta los
valores cívicos, se extiende en un doble sentido geográfico y simbólico. La idea de la capitalidad
representada por las escenas urbanas pasó a operar como monumento de su propuesta cultural e
ideológica. En nuestros contextos dichas estrategias suceden de manera mucho más moderada pero
igualmente significativa para la configuración o re-configuración de unos imaginarios asociados a los
asentamientos del litoral vasco, con promontorios y emplazamientos a veces bien definidos por
monumentos que ensalzan esa misma cultura marítima; aquí también geográfica y simbólicamente
acuñada.
El funicular y el tren, junto con el puente de hierro por ejemplo, trazaron recorridos geográficos bien
definidos en algunos espacios próximos a la costa (Donostia-San Sebastián, Bilbao). A la par que el
ciudadano se dejó fascinar por la imagen estética de lo funcional-mecánico, y seducir por su
significado de bonanza, justicia y avance social que unió la evolución técnico-científica e ingenieril
con la idea de progreso social. Lugar común siempre socorrido para el aplacamiento de las
conciencias que en aquellos instantes finiseculares entre los siglos XIX y XX pudieron eclosionar
quizás de forma más global e incontrolada. Una centuria después, estas operaciones de proyección
de un presente que se vuelve futurible elevado al cuadrado o al cubo, han pasado a ser factores
esenciales de la sociedad de masas y del consumo.
Ciudades y villas portuarias como Baiona, Bilbao o Donostia-San Sebastián y tantas otras que
evolucionaron a partir de un cruce de caminos para convertirse en enclave militar o puerto comercial,
31
núcleos industriales o puntos frecuentados de veraneo , participan de esa realidad múltiple y
polifacética del paisaje urbano que para desvelarlo en su sentido signitivo y antropológico precisa una
lectura e interpretación reflexiva. Interpretación que a menudo resulta lejana a lo reflexivo, cuando se
32
trata de la ‘terciarización temática’ que tiende a meros criterios de diversión y entretenimiento para
el visitante, fuera de los valores culturales de primer orden que poseen muchos entornos, pero cuya
estructura visual de códigos no responde a la predisposición comercial, como puede ser el caso del
paisaje industrial en nuestro contexto o los límites entre la ciudad portuaria y el mar si no se adecuan
a los imaginarios pintorescos de tipismo arcaico. En una especie de ‘musealización’ que presenta las
31
Incluso en la antigüedad ya existían zonas de veraneo en ciudades como Herculano, sabiendo que esta era una de las
funciones que caracterizaba esta villa alineada frente al mar.
32
Conviene recordar que por ejemplo en San Francisco (EE. UU.), uno de sus parques temáticos recrea los puertos pesqueros
de la ciudad californiana. Hay también bastantes ejemplos similares como American waterfront con la representación
tematizada de los puertos de New York y San Francisco a principios del siglo XX, Mediterranean harbor que escenifica la
estética de pueblos costeros mediterráneos con edificaciones renacentistas, Arabian coast que reproduce entornos árabes
junto al mar u otras referencias ya más fantasiosas como Mermaid Lagoon dedicado a los aspectos mitológicos de las sirenas,
Mysterius Island consagrado a las leyendas de Julio Verne o Port Discovery que se centra en un tiempo futurible con el
desarrollo de la investigación de temas marinos.
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imágenes depuradas de la/s cultura/s subyacentes, como representación atractiva para el gran
público con una oferta asimilable que descansa sobre la ilusión de la apariencia y las grandes
inversiones puntuales en las infraestructuras que poseen una gran fuerza estética, de modo que esa
potencia que se asociaba a una forma de entender el progreso se actualiza en las nuevas
tecnologías.
Hemos defendido una línea de análisis fundamentada en la antropología social y cultural que se ha
aproximado de modo más concreto a las subdisciplinas de la antropología marítima y sobre todo la
antropología urbana, campos más propicios e idóneos para la finalidad de analizar la construcción
simbólica y la configuración significativa de los frentes de agua en el espacio urbano. Dicha
construcción viene precedida y caracterizada por la relación de las personas con el medio y las
colectividades entre sí, lo cual se verbaliza en infinidad de modos de vida vinculados con el mar y el
litoral, diversas instituciones paradigmáticas y ante todo la forma urbana que los asentamientos
humanos adquieren en las fronteras y límites con el mar y los cauces fluviales. En ello ha incidido
sobremanera la planificación territorial y espacial que se ha desarrollado y llevado a cabo en cada
momento histórico; algunos de ellos de grandes cambios y transformaciones tanto en la precipitación
de ‘lo urbano’ como lo ‘cultural’. Cambios que han venido acompañados de un corpus teórico y un
amplio aparato técnico urbanístico que nos han servido como complemento disciplinario
indispensable, conjuntamente con las miradas desde la geografía humana que nos conducen desde
el enfoque territorial hacia cuestiones culturales subyacentes en la concepción y comprensión de
esos territorios llenos de referencias simbólicas que habitualmente se reflejan en el semblante
monumental e iconográfico, como imagen representada en el espacio urbano del litoral.
Con todo, nuestro análisis antropológico signitivo-estético no podrá desprenderse de estas inercias
que alteran las relaciones de las gentes entre sí y las personas con el medio, en unas nuevas
interacciones cuya reinvención cultural re-actualiza los cauces teórico-metodológicos tanto del
estudio antropológico como de los saberes básicos y aplicados provenientes del arte, así como su
entrecruzamiento. En unos contextos y términos en los que, junto con la arquitectura y el urbanismo
redefinido, deberían ser capaces de cumplimentar un campo común multidisciplinario donde poder
proporcionar una nueva materialidad que amojone lugares para la ciudad y re-ponga en pie unos
hechos culturales cuyas manifestaciones no pasen necesariamente por la ensoñación, la seducción y
la fascinación superflua, para que nuevos códigos monumentales vuelvan a re-descubrir el sentido de
lo colectivo, originariamente estético y ético de las cosas.
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Resumen
Astilleros Luzuriaga acumula una experiencia de cien años dedicado a la construcción y reparación de buques
en el Puerto de Pasajes. Ha conocido, por lo tanto, cambios tecnológicos y sociales importantes. En este trabajo
destacamos el ingente esfuerzo de aprendizaje realizado por los delineantes-proyectistas del Astillero, que,
iniciados en el trabajo a los catorce años, supieron compaginar taller y escuela y fueron capaces de construir
barcos que requerían amplios conocimientos. En relación con estos conocimientos, reflexionamos acerca de la
construcción del conocimiento práctico en temas tales como: la estabilidad, la resistencia longitudinal, las
botaduras, la resistencia de fricción y de formación de olas, etc. Creemos haber mostrado que, si bien el
conocimiento teórico acerca de estas cuestiones es primordial, los delineantes-proyectistas del Astillero, sin
grandes estudios, también sabían mucho acerca de todas estas cuestiones. Y lo demostraron.
Palabras clave: Astilleros Luzuriaga, construcción naval, conocimiento conceptual y práctico, taller y escuela,
crisis sector naval.

Laburpena
Astilleros Luzuriaga ontziolak ehun urteko esperientzia izan du ontzien eraikuntza eta konponketa lanetan
Pasaiako portuan. Beraz, aldaketa sozial eta teknologiko garrantzitsuen lekuko izan da. Lan honetan, ontziolako
delineatzaile-proiektugileek egindako ikaste esfortzua azpimarratu nahi dugu. Hauek, hamalau urterekin lanean
asi arren, eskola eta lantegia konbinatzea lortu zuten eta ezaguera handien beharra zuten ontziak eraikitzeko gai
izan ziren. Ezaguera praktiko hori nola eraikitzen den gaiaren inguruan hausnarketa bat egiten dugu hainbat arlo
ukituz: egonkortasuna, erresistentzia longitudinala, ontzien uretaratzea, frikzioak edo olatuek sortutako
erresistentzia, etab. Arlo hauetan ezaguera tekniko sakonak oinarrizkoak dira. Uste dugu, erakutsi dugula
ontziolako delineatzaile-proiektugileek, naiz ikasketa laburrak izan, bazekitela asko gai hauetaz. Horrela frogatu
zuten.
Gako-hitzak: Astilleros Luzuriaga, itsasontzigintza, ezaguera kontzeptual eta praktikoa, tailerra eta eskola,
itsasoko sektorearen krisia

Abstract
Astilleros Luzuriaga has had a history of one hundred years dedicated to the construction and repair of ships in
the port of Pasajes. As a result, it has experienced significant technological and social changes. This paper
highlights the learning process followed by the design-draughtsmen in the shipyard. Although they started to work
at fourteen, they were able to combine schooling with practical learning on the shop floor. This allowed them to
build ships which required a high level of knowledge. In relation to this knowledge, the paper reflects about how
practical knowledge is constructed around several subjects, such as: stability, longitudinal strength, ship
launchings, frictional and wave-making resistance, etc. These branches of knowledge are based on a strong
theoretical groundwork. However, we are confident that the paper shows that the design-draughtsmen of the
shipyard had a profound knowledge of these matters, even if their schooling had been very limited. They proved
this in their everyday practice.
Keywords: Luzuriaga shipyards, shipbuilding, conceptual and practical knowledge, workshop and school, crisis
ship-building industry.
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Estas siete personas han trabajado durante muchos años en el Astillero. Todas ellas guardan del
Astillero un recuerdo indeleble, lleno muchas veces de gratas añoranzas pero, en ocasiones, con
ramalazos de tristeza y de amargura, porque no pueden olvidar el zarpazo de la crisis que hizo que
su acabar profesional fuera un rudo golpe. Por eso, muchas de estas personas repetirán con
amargura que “a mí me echaron del Astillero”; otras, aunque sin explicitarlo tan claramente, también
padecieron el final traumático con el Astillero, aunque este final pudo, en parte, solo en parte, ser
compensado por unas retribuciones económicas que entonces, debido a la declaración de sector en
reconversión, fueron, tal vez, un poco más abultadas que las indemnizaciones en otros sectores de la
actividad industrial.
Todas ellas se iniciaron en el trabajo siendo excepcionalmente jóvenes: la mayoría a los trece o
catorce años; Amaia y José Manuel, los más jóvenes, con unos pocos años más, con diecinueve.
Todas estas personas han hecho un trabajo muy importante en el Astillero; todas estas personas son
acreedoras de un reconocimiento profundo. En estas personas, con cara y nombre, queremos
homenajear, también, a las personas que, entre todos y todas, hemos conseguido rescatar del olvido,
pero lo hacemos con la gran pena de no haber sido capaces de profundizar más en el recuerdo de
todas aquellas 500 personas que, según el documento recogido en el Anexo 1, trabajaban en
Astilleros Luzuriaga en los finales de los años 1960.

EL PUNTO DE PARTIDA
Su nombre, Astilleros Luzuriaga, se lo dio uno de los hombres importantes que desarrolló la industria
gipuzkoana en los albores del siglo XX. Eludo la cuestión de los antecedentes previos, pues sabido
es que toda obra lo tiene, y en Euskal Herria los antecedentes son muy importantes, haciendo casi
verdad el dicho de que en cada portal había un taller…
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Al tratar de explorar los trabajos realizados en relación con la historia de Astilleros Luzuriaga, hemos
encontrado material muy válido. Junto a la importante obra realizada por Beatriz Herreras Moratinos
(1998) y por José-Gabriel Zurbano Melero (1998), publicados ambos en Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, editada por Untzi Museoa-Museo Naval, de Donostia, aportamos
también algunos relatos realizados por personal anónimo que, habiendo recogido información valiosa
acerca del Astillero (planos, fotos, textos escritos acerca de su historia), omitieron fecharlos y, sobre
todo, transcribir el nombre del o de los autores de los mismos. Uno de estos trabajos, que arranca
narrando la historia del Astillero desde 1913, nos lo ha proporcionado una de las personas
entrevistadas, Guillermo Elizasu (Anexo 1). El documento, sin fecha ni nombre del autor, pero que
1
bien podría haber sido redactado en el entorno del año 1968 , está escrito a máquina, en papel ya
muy amarillento por el paso de los muchos años transcurridos, y, plausiblemente, bien pudo haber
servido para la elaboración de otros relatos, realizados por distintos autores, acerca de los orígenes y
de los barcos construidos en Astilleros Luzuriaga (ASTILUZU, como anagrama comercial a partir de
la década de los 1970, si bien este nombre aparece ya en los años 1950 como el nombre de un
mercante que fue rescatado en la mar por los buques pesqueros Trintxer, como hemos recogido del
trabajo realizado por Manuel Rodríguez Aguilar).
Así se describen en este documento (Anexo 1) algunas de las citas relativas a los antecedentes del
Astillero:
“Se remontan los principios de estos astilleros, al año 1913, en cuya fecha se instalaron en
Pasajes de San pedro unas gradas cubiertas para construcción de buques con sus talleres
anexos de ajuste, calderería y carpintería, bajo la denominación de “Astilleros Andonaegui”. […]
En el año 1931, se hace cargo de dichos astilleros la sociedad denominada “La Constructora
Guipuzcoana”, la cual, al mismo tiempo que se dedicaba a la reparación de material ferroviario,
2
se entregó, en su mayoría, a la construcción y reparación de buques… […]
El 31 de Diciembre de 1937, estos Astilleros pasan a depender de la firma “Victorio Luzuriaga,
S.L.”, la cual, había instalado 2 gradas cubiertas, talleres de calderería, forja, ajuste y
3
carpintería… […]
En el año 1943, se hace cargo de estos Astilleros y talleres la Sociedad denominada “Astilleros
4
5
Luzuriaga, S.A.”, que aparte de la construcción , reparación y carenado de buques ; se dedica
6
a construcción de maquinaria auxiliar… […]
7
Esta nueva sociedad, en la actualidad, está instalada en Pasajes de San Juan , en pabellones
de nueva construcción…”
Se inicia, pues, en 1955, el período más importante de Astilleros Luzuriaga. En el presente trabajo
analizaremos algunos de los episodios trascurridos desde ese año, hasta el año 1991, fecha en que,
como consecuencia de la crisis profunda del mismo, las acciones del Astillero fueron transferidas,
primero al comité de empresa, y, posteriormente, a un grupo exterior, bajo la denominación de
1

Asignamos esta fecha como posible debido a que al referirse al Conchita Artaza lo cita como de “muy reciente construcción”,
y este barco se botó el 1 de junio de 1965; también, porque los últimos pesqueros construidos que cita son el Puente del
Carmen y Puente de Triana, unos bacaladeros que se botaron en 1967. La información relativa a estas fechas la hemos
recogido en el listado de barcos construidos, en el Anexo 2.
2
En el documento se citan los barcos que se construyeron en el intervalo entre 1931 a 1937, que nosotros hemos incorporado
en el Anexo 1.
3
En el documento se citan los barcos y artefactos que se construyeron en el intervalo entre 1937 a 1943, que nosotros hemos
incorporado también en el Anexo 1.
4
En el documento se cita una relación de barcos construidos en el intervalo de 1943 a 1967, pues finaliza, como lo hemos
señalado ya, con la cita de los barcos Puente del Carmen y Puente de Triana (1967).
5 “El dique flotante más antiguo de los Astilleros Luzuriaga fue construido en 1925 por los Astilleros Lubecker en Lubeck,
Alemania. Llegó a Pasaia en 1933 y se trata de uno de los elementos de patrimonio industrial marítimo más interesantes de la
Comunidad Autónoma Vasca, dada su originalidad, antigüedad y características técnicas. Este dique con un casco especial en
forma de U, puede acoger embarcaciones cuya eslora máxima sea de 125’00 m. Los picaderos realizados en madera y
metálicos se sitúan en el centro del dique y es donde se apoya la quilla del barco”. Herreras Moratinos, Beatriz (1998:449).
6
En el documento se cita una larga relación del tipo de maquinaria auxiliar que construían: cabrestantes, chigres, molinetes,
maquinillas de pesca, líneas de ejes, hélices normales y de paso variable, pistones, camisas, bielas, toda clase de piezas de
fundición, forja, carpintería, etc.). Posiblemente incorporan en el catálogo “toda clase de piezas de fundición”, especialidad ésta
que requiere unas instalaciones muy complejas y caras, debido al hecho de la vinculación societaria con la Fundición de
Luzuriaga en Molinao; el trato entre ambas empresas era preferente, pudiendo por lo tanto el Astillero ofertar piezas fundidas
en buenas condiciones de precio, pero principalmente de plazo, condición ésta última de gran importancia.
7
Se desprende, a la vista de otros documentos, que la fecha del traslado de las instalaciones a Pasajes de San Juan, así
como la construcción de las dos gradas cubiertas, fue en 1955. Beatriz Herreras Moratinos (1998) describe, con amplio detalle,
la construcción del nuevo Astillero en Pasajes de San Juan. La información que aporta, tanto en relación con las instalaciones
del Astillero, como la relativa a las prácticas de construcción, es excepcionalmente valiosa.
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Astilleros Pasaia, en 1995. Cabe recordar que en los años 1960 la plantilla de Astilleros Luzuriaga era
del entorno de 500 personas, y que en 2002 la plantilla de Astilleros Pasaia era de tan solo 55
personas.
Durante el período que media entre finales de la década de 1950 y los inicios de la década de 1970
se produjeron profundas transformaciones en el diseño, en los métodos de construcción naval, y,
cómo no, en los métodos de gestión de la empresa, en parte debidos a una orientación diferente del
negocio al constatar la disminución de clientes cautivos por la geografía (la flota de pesca del puerto
de Pasajes y el tráfico marítimo del propio puerto también) y por la disponibilidad, casi exclusiva, de
un dique flotante en una zona costera importante. Surge, además, la práctica de acceder a la
contratación de nuevos buques por medio, en numerosas ocasiones, de concursos públicos, muchos
de ellos basados en el uso del inglés como lengua de contratación y de desarrollo del proyecto del
buque.
Desde la perspectiva del cambio de los métodos de construcción, destacaremos la necesidad de
abordar unos procesos de mecanización más tecnológicos; la impronta del paso del remachado a la
soldadura; la sustitución definitiva de la máquina de vapor por el motor diesel; la construcción de
líneas de ejes de paso reglable; etc.
De hecho, y solamente es un ejemplo, el paso del remachado a la soldadura modificó sensiblemente
el contenido de varios de los oficios del astillero. Efectivamente, a finales de los años 1950, y
principios de los 1960 también, todavía se remachaba parte del barco, y las zonas del trancanil y los
finos de proa, que en los bacaladeros estaban sometidos a mucha fricción con el hielo, se hacían
remachados. Con posterioridad a esa fecha el remache se utilizaba para reparaciones.
8

Así relata Agustín Arrieta, que estaba allí , la manera en que se construyeron algunos barcos:
“Los cuatro primeros barcos que hicimos en San Juan el año 1960 (el 48, Pío X; el 49, San
Salvador; el 50, Monte Ixkulin; y el 51, San Antonio de Urquiola) fueron remachados. Y luego,
posteriormente, unos barcos que se remacharon el trancanil y los finos de proa.
También había que remachar algunos barcos de reparación”.
Convendría recalcar que la cita la realiza sin auxilio de ningún papel, pues Agustín recuerda de
memoria el año, los nombres y los números de construcción de esos cuatro barcos construidos
cincuenta y cinco años antes, cuando él tenía 27 años.
También estaba allí Alejo Garate, que con el tiempo fue todo en el astillero, y que con un toque
especial de ironía recuerda sus inicios en Pasajes de San Pedro, hace ya setenta y cinco años, como
ayudante de calentador de remaches y algo más:
“En San Pedro empecé como ayudante de calentador de remaches y boniatos…”
Cabe resaltar que en aquella época la opinión popular era favorable al remache. ¡Donde esté un
buen remache!, se decía. Y es que algo de razón había, pues, en aquella época, la calidad del
remachado estaba consolidada, mientras que los métodos de la soldadura no estaban
suficientemente homologados: los electrodos, principalmente con cubierta de rutilo, estaban
demasiado húmedos (el estufado, necesario entonces, se realizaba solamente en ocasiones); la
preparación de bordes de las chapas era deficiente; el oficio de soldador no se había desarrollado
plenamente, no existía la homologación de este oficio, todavía; etc.
Años después de la consolidación de la soldadura, la aparición de máquinas de oxicorte con control
numérico fue desfigurando la práctica del trazado. En los astilleros grandes, al menos en los más
tecnificados, el corte según planos realizados a escala 1:10 (o incluso sin planos, debido a la
programación de esas máquinas) mejoró la productividad, en parte por la eliminación del trazado en
la sala de gálibos (que resultaba caro y lento) y al marcado en el taller; por el mejor oxicorte de los
bordes (formas en V, o formas en X, según conviniera) de las chapas que luego había que soldar; y
por el mejor aprovechamiento del material. Pero el acceso a máquinas de oxicorte por control
8
Esta expresión es un guiño a la Antropología, ya que en esta disciplina se utiliza, aunque se critica también, el “yo estuve allí”
como una evidencia que enfatiza la veracidad del testimonio que se aporta. Pero todos y todas sabemos que esto no siempre
es así, pues la falta de método científico, o los prejuicios…, nos pueden forzar a ver lo que en realidad no vemos.
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numérico requería inversión, y la capacidad de invertir en Astilleros Luzuriaga, durante este período,
fue siempre insuficiente, pues nunca la empresa, en base a su estructura societaria, tuvo el capital
9
suficiente para hacerlo . Además, debido a que la actividad del Astillero se compartía, casi por
mitades, entre reparación y construcción de nuevos buques, el volumen de trabajo que se generaba
en la elaboración de acero hacía más dudosa la amortización de tal inversión. Consecuentemente,
hasta entrados en la década de los 1980, poca tecnología de oxicorte por control numérico entró en
el Astillero.
Otro cambio importante, aunque este se dio con anterioridad, fue la sustitución de la máquina de
10
vapor por los motores diesel . De hecho, lo comentaremos más adelante, los grandes protagonistas
del conocimiento del oficio del ajuste, la mecánica, habían sido formados en la práctica del vapor.
Esta circunstancia queda reflejada en alguno de los comentarios que Guillermo Elizasu dedica a
esos grandes encargados, maestros, que trabajaban en el Astillero:
“Yo no sé dónde aprendieron, pero sabían mucho. Mucha gente de aquélla tenía conocimientos
del vapor. La gente, entonces, sabía más de vapor que de diesel. Ahí había un salto… Valentín
(Mujika) era mecánico, pero de motores no entendía. También estaba Salustiano, no me
acuerdo cómo se apellidaba.
Entendían de vapor. Siempre andaban con las regletas de distribución, y pasaban mucho por la
oficina técnica para dar opiniones y eso… El que más sabía de cómo ajustar las regletas de
distribución en la oficina técnica era Luís Elberdín. Siempre se oían discusiones de las
regletas… Siempre estaban con el tema ese de la distribución. Pero aquellos encargados
venían del vapor, y les costaba más lo de los motores. Pero en PYSBE, todos los barcos eran
de motor; creo que el único que recuerdo de vapor era el Euskal Herria. Todos los demás eran
diesel, y de eso sabían menos…”
Más tarde, bastantes años después, en los inicios de los años 1970, el Astillero asumió un reto
tecnológico importante, la construcción de las hélices de paso variable que, como cita Beatriz
Herreras Moratinos (1998), se fabricaban bajo licencia de A.C.B. (Ateliers et Chantiers de Bretagne).
La apuesta por construir estas hélices fue, aunque poco rentable desde la perspectiva económica,
una buena estrategia para mejorar en la producción de elementos más sofisticados que de ordinario,
pues obligaba al cumplimiento de unas normas de calidad que, hasta entonces, eran tratadas con
menor consideración.
Casi de manera permanente, se instaló en el Astillero un técnico francés (Mr. Dupont), que hacía el
contacto entre A.C.B. y Astilleros. El trabajo, además, no se hubiera podido realizar sin la
contribución de Miguel Laskibar, un proyectista de la oficina técnica que, además de saber muy bien
su oficio, que lo inició, como otros muchos, a los 14 años, hablaba francés.
Hemos referido que la construcción de estas hélices de paso variable (variable es la expresión que se
utiliza en el catálogo, pero, posiblemente, sería más adecuado destacar que la característica principal
es que el paso es regulable) era poco rentable. Esto era de suponer cuando, en un taller de
mecánica, tan generalista como el del Astillero, se inició la construcción de unas hélices que fueron
todas ellas diferentes, y que nunca consiguieron crear una carga de trabajo continuado. Sin embargo,
cualificó al Astillero para otros muchos trabajos y creó un clima de modernidad, oportuno para la
época. La experiencia duró en el intervalo de 1970 a 1980, sin que podamos acotarla con mayor
precisión.
En relación con la construcción de estas hélices, debemos recordar que el proyecto, la definición de
las características completas de la hélice (el moyú y las palas), del eje de cola (hueco y con su
sistema hidráulico), y sus cierres de bocina estancos por medio de obturadores hidráulicos eran
diseñadas por A.C.B., en Francia, aunque luego los planos de detalle de la construcción se hicieran
en el Astillero, por Miguel Laskibar y otros colaboradores. No podía ser de otra manera, teniendo en
9

Según consta en el catálogo comercial de ASTILUZU, que, aunque sin fecha, suponemos de los inicios de los años 1970, el
Consejo de Administración de la empresa estaba formado por: José María Pena Rich (Presidente), Javier Menárquez
Carretero, Higinio Martínez de Urbina, Gonzalo Chausson Martínez, Santiago Chausson Martínez, Juan Antonio Arrancudiaga
Beitia, Ignacio Arrancudiaga Beitia, Juan José de Azcoitia Muesca y José Urresti Andonegui.
10
No obstante, hasta casi la década de 1980 se siguieron reparando barcos con propulsión a vapor. A modo de ejemplo, el
mercante Carlos Tartiere, que se desguazó en 1974, era un cliente asiduo en el Astillero. Disponía de máquina alternativa de
triple expansión (alta, media y baja), como era habitual en aquellos barcos.
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cuenta la complejidad de un proyecto de tal envergadura que, entre otras mejoras, pretende introducir
las siguientes ventajas: una adaptación a la potencia adecuada en función de los parámetros de
desplazamiento y velocidad, y a las revoluciones y par motor óptimos; un mayor rendimiento; un
aumento de la tracción a velocidades bajas, importante siempre, pero principalmente en
remolcadores o barcos de arrastre; una mejora de las cualidades de maniobrabilidad y de inversión
de la marcha; la producción más económica de electricidad con alternador acoplado directamente al
motor principal; el mantenimiento de una velocidad reducida, cuando conviniere, sin variar el régimen
del motor; eludir las velocidades críticas del motor o motores de propulsión; la posibilidad de navegar
con un solo motor; etc. Además, el hecho diferenciador de estas líneas de ejes, frente a las de su
competencia, era una mejor calidad en el telemando que regulaba el paso de la hélice desde el
puente. El sistema hidráulico que activaba la orientación de las palas era muy complejo, de mucha
calidad, y realizaba sus funciones en movimiento, sin necesidad, evidentemente, de parar el motor,
como ocurría con otras marcas de hélices regulables.
Finalmente, con la creación de “Construnaves” en Madrid, a finales de los años 1960, como un
servicio comercial impulsado por la totalidad de los astilleros del Estado, y el Ministerio de Industria
también, Astilleros Luzuriaga se vio inmerso en un procedimiento donde la mayor parte de la
construcción se contrataba a través de esa organización, en concurso público. Esta situación impulsó
la necesidad de ofertar en concurso, en sobre cerrado, y de hacerlo, casi siempre, en inglés.
Pero para ofertar en concurso y en sobre cerrado, cosa distinta de hablar con un armador cautivo y
tratar de obtener el mejor precio de venta, se requieren unas habilidades especiales en la elaboración
del presupuesto de construcción de un buque. De hecho, la experiencia de realización de un
presupuesto requiere: la utilización de unas técnicas prestadas de la econometría; la información de
los históricos que recojan la evolución del coste de los principales constituyentes del mismo (acero,
madera, tubo, maquinaria eléctrica, motores, coste del Kw.hora, etc.); el conocimiento de los
principales indicadores de productividad (horas-persona por cada tonelada de acero elaborado,
histórico de horas-persona del trabajo de todos los gremios en la construcción de buques similares,
etc.); el conocimiento también del coste de la hora-persona, regulado, además de por el convenio,
por otros factores derivados de la productividad (eficiencia de métodos y tiempos, absentismo,
adecuación de la maquinaria a utilizar); la noción del coste de elementos menos tangibles, pero muy
importantes, como el coste del dinero, el coste de los seguros de construcción, de los servicios
prestados por las sociedades de clasificación, el coste de la garantía que había que cubrir, el coste
de la penalización por incumplimiento de los compromisos técnicos asumidos en el contrato (peso
muerto, velocidad…); etc. Además, a todas estas variables del coste había que incorporar la
incidencia en el mismo de otras variables que, como la meteorología por ejemplo, pudieran alterar las
estimaciones de productividad en muchos de los trabajos de construcción al aire libre, sometidos a la
influencia de la lluvia, del frío, o del viento (piénsese en la soldadura, en el pintado del barco, en las
maniobras necesarias para hacer compatible la utilización de los muelles de armamento con las
reparaciones, etc.).
Todo ello, conviene recordarlo, cuando la oferta se realiza a precio de venta fijo, sin revisión, para un
barco que se entregará en un plazo aproximado de tres años desde la fecha de contratación, y
cuando el proyecto, en el momento del concurso, no está plenamente desarrollado. ¡Además, en
inglés! En este último sentido, cabe destacar que, sin la contribución de Amaia Larreategi ese
escenario comercial hubiera sido imposible.
También resultaba imprescindible el conocimiento de formas de financiación novedosas. De hecho, la
estimación del riesgo, y la asunción por parte del astillero, como parte del pago, de las Primas a la
Construcción Naval (que en teoría eran asignadas al armador), y la Desgravación Fiscal (cuyo
beneficiario era el astillero, directamente), era muy importante. Ambas ayudas públicas no eran
explícitamente conocidas en el momento de la contratación del barco, sino supuestas en base a una
potencial valoración oficial del buque que la Inspección General de Buques hiciera del mismo, cosa
que, en ocasiones, dependía del azar, de quién valorara el buque, y del resultado de las pruebas
oficiales del buque, una vez terminado, entre otras de la prueba de velocidad.
Posiblemente sea correcto asumir que ASTILUZU aprendió a hacer bien este trabajo. De ahí que,
cuando se ofertó la construcción de los buques C/210 y C/211, el Eco Luisa y Eco Marina, en el
Consejo de Administración sorprendiera el hecho de que se hubiera pasado de hacer el presupuesto
de un barco en una simple hoja de papel, como recordó un consejero, a hacer un presupuesto que
era síntesis de cien presupuestos previos elaborados según procedimiento estadístico de un juego de
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azar que conjugaba la utilización del método de la econometría que trata de predecir (lo diremos
mejor si más que predecir, debido al sentido exotérico que se podría asignar a esta palabra,
dijéramos estimar o acotar) para cada variable del coste, un intervalo de confianza en el cual podría
situarse el coste real de cada uno de los elementos principales del coste. Y eso se hizo en ASTILUZU
11
desde el año 1976 hasta 1986, cuando menos, como relata Iñaki Olaizola .

CONTEXTO GENERAL: EL MARCO DE LA CRISIS
Pero describir un proceso, con ser importante, en ocasiones no es suficiente. Por eso, al analizar el
trabajo realizado por Beatriz Herreras Moratinos (1988) hemos podido apreciar su importante
contribución al interpretar, como fenómeno histórico también, la realidad de este Astillero.
Efectivamente, la autora enmarca su trabajo en una larga tradición secular en la que la construcción
naval fue importante para Euskal Herria. Tan importante, como para llegar a suponer que “desde la
Baja Edad Media… los vascos eran los mejores marineros de derrota, así como grandes
constructores navales”. (Thome Cano en: Beatriz Herreras Moratinos, 1998:431).
Efectivamente, el contexto social y el contexto histórico de la época son muy importantes. Por ello,
recordar que el potencial de los bosques de Gipuzkoa y de Navarra eran muy importantes para el
desarrollo de una industria de construcción de buques, como lo hace la autora, es primordial. Traído
a tiempos recientes, a la época que estamos describiendo en este trabajo, la crisis mundial, al menos
la europea, del sector naval es un dato a incorporar en el devenir de los astilleros. La crisis general
de la construcción naval de los inicios de los 1980, las limitaciones a la pesca del bacalao, y la
extensión de las aguas jurisdiccionales hasta las 200 millas en la década de los 1970, produjeron un
efecto devastador en el sector naval, principalmente en las empresas cuyo cometido principal era la
reparación y la construcción de barcos de pesca, como era el caso de Astilleros Luzuriaga. De hecho,
con la extensión de las aguas jurisdiccionales a las 200 millas, la limitación de cupos de pesca de
bacalao en Terranova, la implantación de cuotas de pesca en el arrastre en general, y el
encarecimiento del petróleo en 1973, se redujo de manera drástica, la actividad pesquera en la
12
totalidad del Estado español .
Afortunadamente, ya en esa época, el Astillero se afianzaba también como constructor de buques
mercantes y, posteriormente también, de otro tipo de buques como remolcadores, supply vessels,
atuneros congeladores, etc.
Incluso la exportación de barcos fue una actividad muy substancial para el Astillero, pues en el
intervalo de 1960 a 1990 se exportaron muchos barcos, debido en parte a que la extensión de aguas
jurisdiccionales, más que perjudicar, les favorecía, debido a la estructura de sus respectivos sectores
pesqueros. Así, se exportaron cinco arrastreros a Francia; seis arrastreros a Islandia; y tres
camaroneros a Nigeria. En relación con otro tipo de barcos, se exportaron dos mercantes de casi
3.000 TPM a Irlanda y, anteriormente, quince camaroneros a Persia, veintisiete camaroneros a
Colombia, y un yate a Inglaterra, según consta en la documentación preparada por Agustín Arrieta.
Hemos anticipado, extraído de ese documento anónimo que hemos citado y que suponemos fue
redactado en el entorno de 1968, que en el año 1955 se inicia la etapa moderna de ASTILUZU. Para
conocer esa realidad, y la inmediata que le precedió, hemos rescatado el recuerdo de algunas
personas que conocieron el viejo Astillero de San Pedro, y que inauguraron el nuevo de San Juan.
En aquella época el Astillero en San Pedro era, más que para la construcción de barcos, un taller
importante de reparación de los mismos. Así lo recuerda Guillermo Elizasu, que empezó a trabajar
en ASTILUZU el 9/10/1952, a los 14 años.

11

Debo confesar que este fue un tema de mi predilección en la gestión del Astillero, movido por la convicción de que un
presupuesto elaborado con esas premisas, no solamente permite controlar el coste del mismo, sino que, incluso, lo condiciona.
En base a estas ideas y a la experiencia acumulada en otros proyectos empresariales, en el año 2004 presenté la tesis
doctoral de ingeniero naval con un trabajo cuyo título era: Elaboración del Presupuesto de Construcción de un Buque. Análisis
del riesgo económico. La tesis fue dirigida por el profesor Dr. Gerardo Polo.
12
Nótese en el listado del Anexo 2 cómo las botaduras de barcos de pesca desaparecen a partir de mediados de 1975, y
cómo, salvo algunas excepciones, se sustituyen por las de barcos mercantes o barcos de otro tipo, como remolcadores, supply
vessels, etc.
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“El pabellón principal, el pabellón de mecánica, que era el más chulo y el mejor, estaba al lado
de la iglesia, y todos los demás talleres, de calderería y tal, estaban al lado. El taller de
mecánica era un taller muy elegante.
Se hablaba de que trabajábamos unos 350 a 400 trabajadores. En esa época no se construía;
todo era reparación, absolutamente reparación.
El primer barco que yo recuerdo que se construyó era para Artaza. Creo que el Juan María fue
el único que se hizo en aquella época. Todo lo demás era reparación. De la grada yo apenas
me acuerdo, porque yo iba al taller mecánico y no me enteraba de lo que pasaba en calderería
y tal…
El taller mecánico era un edificio muy majo para aquellos tiempos, era un taller muy importante.
El cliente principal era PYSBE, y luego, todas las parejas del fresco. Yo creo que el 80% del
trabajo era PYSBE, porque en el taller mecánico se hacían muchos repuestos para los motores
de PYSBE. Se hacían camisas, culatas… Se fundían en Luzuriaga, se hacía la prueba
hidráulica y no sé qué más. Menos los cigüeñales, se hacían todos los repuestos: pistones,
camisas, aros rascadores y de engrase,… todo, todo. Y todo eso estaba croquizado y dibujado.
PYSBE mandaba los pedidos: Pistones para el motor tal… Entonces, el trabajo que se hacía
en el taller era mecanizado para PYSBE. Me acuerdo de los motores POLAR, creo que eran
suecos… Cuando yo entré a trabajar, Miguel Erzibengoa me dijo, como en secreto: ¡Mira, este
–creo que se llamaba Iriondo– es el inspector de PYSBE! Ha venido de Suecia, de ver los
motores que van a poner en los barcos nuevos… ¡Para mí eso era fabuloso…!
También me acuerdo de los motores SULTZER. Eran unos motores gigantes, y todos los
repuestos, ya te digo, los hacíamos en el taller… Los aros se hacían a partir de un tubo
fundido, y luego se le hacían los biseles… Se hacían cantidad de aros…”

La crisis
Es, pues, en 1955, cuando empieza la historia moderna de ASTILUZU, historia que se prolonga hasta
principios de la década de1990, cuando el Astillero, en un contexto de crisis general del sector, que
se inicia con la crisis pesquera de los años 1970 y de la crisis específica del sector naval a inicios de
1980, pierde la mayor parte de sus empleos.
Además, como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la crisis y la insuficiente nueva
aportación de capital, la empresa se descapitaliza profundamente y se declara en suspensión de
pagos en el año 1984, precisamente cuando se estaban construyendo los dos barcos más costosos
producidos en el astillero: el Punta Mayor y el Punta Brava. La suspensión de pagos, en la medida en
que el armador ya había realizado pagos anticipados muy importantes, ponía en grave riesgo la
continuidad de la construcción de los buques, y, también, la recuperación por parte del armador de
los pagos anticipados y la estabilidad de su propio negocio. Sin embargo, el Astillero consiguió
terminar y entregar esos barcos en base a un convenio de colaboración muy especial que se
suscribió entre ambas empresas. No obstante, a consecuencia de la situación tan deteriorada del
Astillero, muchas empresas de Pasajes, proveedoras del mismo, fueron arrastradas a una profunda
crisis.
En otro ámbito, la suspensión de pagos genera serias dudas acerca de la conveniencia de contratar
buques en este Astillero, buques cuyo período de gestación es de unos tres años. Afortunadamente,
la contratación de reparaciones, debido al corto plazo en que se realizan, y a la clientela cautiva que
el dique flotante produce, no generó tanta crisis de contratación…
Como suele suceder, la suspensión de pagos alivia la carga financiera de la empresa, pero, en
general, no supone una curación total de la crisis, pues esta, más que deberse a una situación
deficitaria de financiación, ancla sus orígenes en una falta de rentabilidad del negocio, y esta falta de
rentabilidad era notoria en aquellos años marcados por la reconversión del sector naval, que obligaba
a reducir plantilla de manera posiblemente cruel. De hecho, aquel mismo año, al objeto de preservar
parte de la empresa y de recibir fondos para las jubilaciones anticipadas que hubo que realizar, el
Astillero se vio impelido a renunciar a parte de su capacidad constructiva, y lo hizo acordando el
cierre de una de las dos gradas de construcción. Como consecuencia de este compromiso, exigido
por la Administración en Madrid, necesario para recabar ayuda económica en el proyecto de
adecuación de la capacidad productiva (así se llamaba), se levantó (se rompió) parte de la antegrada
de la primera de las dos gradas, la más próxima a la entrada, suponiéndose, sin embargo, que
aquella cesión administrativa (la renuncia al uso de esa grada) no mermaría de hecho la capacidad
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de construcción futura, pues el espacio ganado (como antegrada de la única grada que quedaría)
podría hacerla más eficaz, al disponerse de una mayor superficie de prefabricación, lo cual podría
13
favorecer un mayor ritmo de producción en esa única grada .
A los pocos años de esta primera suspensión de pagos, el Astillero entra nuevamente en crisis, y tras
una nueva suspensión de pagos, en las postrimerías de 1991, los accionistas, incapaces de
capitalizar la empresa, y presionados por los propios trabajadores, ceden sus acciones al Comité de
Empresa. Tras un período largo de incertidumbre, las acciones son adquiridas por los propietarios del
varadero Ascorreta, iniciándose de esta manera la andadura de Astilleros Pasaia, que tan escaso
éxito tuvo, pues esta empresa no pudo evitar la disolución y liquidación del Astillero, si bien, más
tarde, y de la mano de otro grupo empresarial, renació, y al redactar este artículo sigue funcionando
con la denominación de Zamacona S.L.
Esta denominación de S.L. no pasa desapercibida para Auroro Iriarte, “el trazador” durante muchos
años de Astilleros Luzuriaga, quien manifiesta que, debido a que le gusta visitar astilleros, ha visto,
desde fuera, el de Zamacona en Bilbao, pero se sorprende de que el de Pasajes sea Sociedad
Limitada, cuando el de Bilbao es Sociedad Anónima.
Al evocar la crisis de una empresa, podría convenir recordar que la crisis industrial bien podría
entenderse como un “hecho social total”.
Estamos con ello apuntando que, cuando hay crisis, la crisis es generalizada, es total, pues afecta a
todos los estamentos de la empresa, a toda la amplia gama de proveedores, clientes, empresas
auxiliares, empresas de servicios en el entorno de la empresa en crisis, y, cómo no, a los
trabajadores de la empresa. Por esta razón, en el contexto de crisis que se vivió en el entorno de
1990, principalmente, la crisis dejó mucho sufrimiento, excesiva amargura. Así lo hemos recogido en
los testimonios de algunos de nuestros informantes, cuando manifiestan que, al final de su
experiencia laboral, la sensación que perdura es la de que han sido maltratados, que han sido
“echados” del Astillero.
Los comentarios que a continuación trascribiremos son una muestra más del desgarro que produce la
crisis: no son solamente los capitales, las infraestructuras fabriles, la maquinaria, y el empleo (como
valor estadístico) lo que desaparece en la crisis industrial; es también la frustración, el desánimo, la
injustificada vergüenza que padecen las personas que son despedidas. Así recuerdan su crisis.
“Yo nunca fui valorado en el astillero… Sin embargo, el alemán, Schumacher, dijo (refiriéndose
a Auroro Iriarte): el día que se vaya este, se acabó todo…
[…]
A mí me echaron del Astillero el 2001 con 60 años. Eso fue un despido encubierto que hizo
Askorreta. El del PP (Partido Popular) era un despido encubierto, y nos metieron en el Pacto de
Toledo. Me quedó el 70% de la pensión, cotizando desde el año 1955…”
Sin embargo, sorprende que el desapego con la empresa no sea total, porque, a continuación de
manifestar su rabia por el despido, su rencor porque lo “echaron” del Astillero, muestra dos escritos
que desde la dirección le habían hecho años antes felicitándole por “su contribución al desarrollar
formas imaginativas y ventajosas” en el desarrollo de su trabajo en la sala de gálibos.
De manera similar, Agustín Arrieta manifiesta su traslado “del cielo a la tierra”, de cuando trabajaba
y estaba a gusto con su valoración y salario, a cuando lo echaron:
“Incluso en salario, yo estaba contento en aquellos tiempos; en los principios de los años 1970
se hizo una clasificación de los empleados, y a mí me pusieron con una altura muy buena, muy
14
buena me pusieron…
Luego, más tarde, no me jubilé; me echaron el 1 de mayo de 1990, cuando en el Astillero había
mucha crisis. ¡Me hicieron una faena! Y me echaron…
13

Sin embargo, más adelante, y debido a la falta de coordinación administrativa, a pesar de haberse recibido ayudas
económicas con las que financiar el coste de la adecuación de la capacidad productiva, que entonces se basaba, casi
exclusivamente, en promover despidos laborales, se volvió a rehacer lo deshecho, y se volvió a la utilización de las dos gradas,
situación esta que actualmente está en vigor.
14
Posiblemente se refiere a la lista de personal empleado que trascribimos más adelante, y en la que se le asigna la categoría
de “Jefes de 1ª. Maestros de Taller”.
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¡Lo pasé muy mal! ¡Muy mal! ¡Fue un chantaje!”
También Guillermo Elizasu, que recuerda que cuando él empezó a trabajar “el Astillero era una
empresa de mucho prestigio y trabajar en él era un poquito de suerte, aunque no se ganaba mucho”,
guarda recuerdos muy duros de aquéllos años de la década de1990.
“Los años 1990 fueron terribles en el Astillero. Aquello fue una degradación, y tuve ataques de
ansiedad, y me lo pasé mal, mal, mal… Cuando la degradación es tan grande, todo son
follones, malas caras…; lo pasé mal, mal, mal…
[…]
La crisis, la falta de trabajo, la falta de inversión…, fue muy dura en los años 1990…
Sobraba más de la mitad de la gente… Se acabaron aquellos barcos, el Astillero no pagaba a
nadie, no te servían nada… El Astillero entró en descomposición…
[…]
Y, entonces, al final, me mandó una carta Iñaki Iriarte, el director financiero, diciéndome que no
estaban de acuerdo conmigo, y me mandaron al paro y pusieron a Miguel Agote.”
En el recuerdo de algunas personas, “el Astillero desapareció” cuando Ascorreta se hizo cargo del
mismo. Se estableció, pues, un antes y un después. Así lo relata Guillermo Elizasu:
“Cuando ya el Astillero desapareció, cuando ya no era Astilleros Luzuriaga, yo tenía la oferta de
mi hermano Ignacio, que tenía un taller en Billabona, y, como él se iba a jubilar, me ofreció para
que le comprara las acciones. Estuve dudando, ¡ahora meterme en líos! La cosa es que me
decidí y fui a Billabona a trabajar, pero cuando iba a Billabona me llaman de Askorreta: ¡Oye,
joder, que nos interesaría tu colaboración aquí, con nosotros…! Y, bueno, llegamos a un
acuerdo: Yo iba a trabajar a Billabona por las mañanas, y a la tarde iba al Astillero de
Askorreta.
Y cuando yo ya tenía 62 o 63 años, Askorreta empezó otra vez a ir muy mal, y yo le dije a
Antxon: ¡Conmigo no tienes ningún problema, cuando quieras, me voy! Llegamos a un acuerdo
en 1998, y me fui a Billabona, ya de dedicación plena.”
Los testimonios trascritos no muestran el origen de la crisis; son, evidentemente, la consecuencia de
la misma. Por ello, para ahondar en su origen, hemos tratado de describir, previamente, el ambiente
general de crisis en el sector naval desde los inicios de los años 1980. Sin embargo, apelar
solamente a este contexto general para explicar la crisis particular del Astillero sería una
simplificación excesiva. ejaremos constancia de algunas cuestiones que, posiblemente, contribuyeron
también a la crisis del Astillero. Citaremos, entres otras razones, las siguientes: una cuestión de
salarios y productividad; un horario de trabajo poco adecuado; y, principalmente, una débil estructura
societaria y de mala gestión por parte de los accionistas de referencia.

Una cuestión de “primas”
La adecuación de salarios, posiblemente entonces como ahora, contribuye a la creación del clima de
la empresa, y en ASTILUZU, en los inicios de los años 1970, el clima en la empresa era malo. De
hecho, en el año 1973 hubo una huelga de casi dos meses de duración y la empresa estuvo,
ciertamente, al borde del abismo. Con decisiones muy traumáticas, con muchos despidos, se superó
aquella situación, pero la política salarial, tanto el monto salarial como los mecanismos de su
distribución, abría el debate a muchas alternativas.
En los finales de los años 1960 se puso de moda en Euskal Herria el establecimiento de procesos de
mejora de la productividad y la implantación de procedimientos que establecieran la prima a pagar a
cada operario en función de una mejora en el tiempo de realización de una tarea a la que,
previamente, se asignaba un tiempo teórico para realizarla. En ASTILUZU este trabajo lo hizo una
empresa cuya sede principal estaba en Francia, la cual, además de diseñar métodos de trabajo más
eficientes, aunque de manera insuficiente debido a la dificultad de hacerlo, asignaba “tiempo teórico”
a cada operación: según el sistema Bedaux, se decía entonces.
Los “cronometradores”, una especialidad que se creó para la aplicación del sistema, anotaban el
“tiempo real” que el operario había empleado en la realización de la tarea asignada, y, como
resultado de un cociente entre ese tiempo real empleado y el tiempo teórico asignado, calculaban el
100

plus de productividad, y con ello asignaban la prima de productividad de cada operario, para los
trabajos que realizaba durante un período determinado. Pero si bien el procedimiento estuvo de
moda, en el Astillero la cosa no funcionó.
Efectivamente, había tareas cuya estimación convincente del tiempo teórico necesario para
ejecutarlas no era posible realizar (a modo de ejemplo era frecuente citar el metro de soldadura lineal
en chapas de un determinado escantillón), y el problema surgía, entre otras razones, al ajustar ese
tiempo teórico asignado, pongamos por caso, a condiciones meteorológicas adversas, o cuando
había retrasos en la tarea que debían realizar sobre ese mismo bloque los operarios de otros gremios
que precedían en su trabajo. Incluso, si en las nuevas construcciones la descripción de tareas era,
cuando menos, un posible ejercicio académico, ¿qué sucedía cuando el trabajo había que realizarlo
en una reparación, para limpiar una sentina por ejemplo?; ¿cómo estimar el tiempo necesario para
rasquetear los cojinetes del cigüeñal?; ¿quién podía estimar el tiempo que un buen profesional
debería necesitar para enderezar dos metros del pasamanos de esa superestructura a la que era
difícil acceder por falta de andamios, y que, además, estaba expuesta a chubascos, sin que se
pudiera utilizar protección alguna?
El sistema no funcionaba, y de hecho el cálculo de la productividad, y por lo tanto el pago de la prima,
no discriminaba habilidades y actitudes diferentes; no servía para medir el esfuerzo desarrollado, ni
las habilidades del oficio, ni, tampoco, la actitud desplegada en la ejecución del trabajo. De hecho, la
manera en que funcionaba la asignación de la prima de productividad era la siguiente: con
independencia del tiempo teórico asignado y del tiempo real utilizado en la realización de un trabajo,
el “controlador” preestablecía el valor de la prima, casi siempre la misma para todos los operarios,
pues la discriminación se consideraba una ofensa peligrosa (no había intervalo real, no discriminaba
el trabajo realizado de modo eficiente, del desarrollado por otro operario de modo menos eficiente).
Establecida la prima, a priori, como hemos descrito, se tomaba en consideración el “tiempo real”, y
por multiplicación, que no división, se obtenía, como resultado, más que como dato técnico de
entrada, el “tiempo teórico”. Nunca los buenos operarios se vieron bien tratados por este sistema de
valoración de la parte variable de su salario.
En torno al año 1975, como consecuencia de que el sistema vigente no daba satisfacción a los
operarios, y debido a que simultáneamente se constataba que muchos inspectores de los buques
que se reparaban no aceptaban que cualquier operario fuera a su barco, porque esos inspectores
conocían a buena parte de la plantilla, se cambió el sistema. Ya no se adjudicaron tiempos teóricos
para la realización de las tareas. Era el encargado, la persona que mejor conocía las dificultades y
circunstancias de ese trabajo, el que, a la vista de su desarrollo, fijaba una valoración, entre 0 y 5,
asimilables ambos extremos a esa idea de que hay ritmos de trabajo que no requieren el pago
complementario de un exceso de productividad (el cero), y el discernimiento de que hay modos de
trabajo que, por superar ese mínimo exigible, requieren una compensación económica, debido al
esfuerzo y habilidades desarrollados en la realización de ese trabajo (el 5, como máximo).
Con las valoraciones diarias realizadas por el encargado, el procedimiento trataba de depurarlas en
base a los siguientes objetivos: Minimizar los diferentes criterios de valoración de cada encargado y
estirar el intervalo de puntuación que aplicaban al valorar los trabajos realizados. Para ello,
asumiendo, siempre con un cierto riesgo, que la variable que se estaba midiendo pudiera tener un
comportamiento similar a otras muchas variables sociales, se corregían los datos a través del uso
estadístico de la función normal estandarizada. Esta aplicación estuvo en vigor hasta, al menos,
1986, y logró hacer de la prima una parte variable del salario, que tenía correspondencia con la
actitud y habilidades ante el trabajo de muchos trabajadores. Además, desmontado el sistema
artificial de asignar primas, por multiplicación y no por división, los aproximadamente 10
cronometradores se reciclaron a otras tareas más productivas, algunos de ellos ocupando plaza de
encargado.

Horario de trabajo
El horario de trabajo en ASTILUZU, en los años 1970, era malo. La jornada laboral para el personal
de taller era, de lunes a viernes, desde las 06:30 hasta las 14:30; y los sábados, desde las 06:30
hasta las 13:30.
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Para un astillero de reparación, como era el caso, este horario no servía. En general, el inspector, o
el armador, desean ver la marcha del trabajo, por cuanto que muchos de esos trabajos se realizaban
sin presupuesto, por administración, y la hora habitual de llegada de los inspectores al Astillero no era
tan temprana (debemos recordar que en nuestra latitud, durante casi cuatro meses al año, a las
06:30 es aún de noche). Además, resultaba práctica habitual que el inspector fuera a comer antes de
terminar la jornada laboral de las 14:30, con lo cual, apenas tenía unas pocas horas de solape con
los operarios que realizaban el trabajo, lo repetimos, en su barco. Y luego, por la tarde, a partir de las
14:30 ya no había nadie trabajando. Este horario, pues, no era bueno desde la perspectiva del
cliente.
Como consecuencia, se estableció, como práctica habitual, alargar la jornada laboral haciendo horas
extraordinarias desde las 15:30 hasta las 19:30, esto es, cuatro horas extras diarias, lo que totalizaba
una jornada de trabajo de 12 horas al día, que era de aplicación para más de la mitad de la plantilla
del Astillero, durante gran parte del calendario laboral. Esto suponía un esfuerzo insostenible y la
ficción de que se trabajaba mucho, excesivamente, pero, posiblemente con un rendimiento
insuficiente, debido a la agotadora jornada.
Sucedía, además, que el cobro de estas cuatro horas extraordinarias (no se aceptaba que fueran
menos, ¡o cuatro, o nada!) estaba prácticamente integrado en lo que se consideraba salario, por lo
que resultaba necesario hacerlas, meterlas, para que el salario no se resintiera, aunque de hecho no
hubiera excesivo trabajo. Así, pues, los encargados autorizaban la realización de estas cuatro horas
extraordinarias, para evitarse disgustos. Todo ello contribuía a una baja productividad, pues en
demasiadas ocasiones se alargaba la jornada de manera no-necesaria.
Rememorando sobre estos hechos, surge el recuerdo de que en el año 1973 la tarifa de facturación
por la hora-persona en jornada ordinaria era de 165 Pts., y de 210 Pts. la hora-persona en jornada
extraordinaria, lo cual, en los trabajos realizados por administración, ocasionaba conflicto al
confeccionar la factura, pues el armador, al negociar la factura, rechazaba el concepto de hora
extraordinaria de un trabajo realizado en horas de trabajo que para él eran normales, ordinarias.
Entrelazando estos recuerdos, al evocar cómo fueron aquellos años, surge de manera recurrente el
trabajo que realizaba una cuadrilla de trabajadores que se les llamaba “los peones” (existía entonces
esa categoría profesional): Manuel Mugika, Pedro Areizaga, Pedro Loperena, Loperena (Sobrino),
Martin Irazoki, Fermín Irazoki, José Mari, Joakin, Sagasti, Txilkierdi, Pedro Lazkano, Lazkano, José
J. Sarasua. De verdad que es difícil imaginar un grupo de ocho a diez personas que pudiera trabajar
más que ellos. Era un equipo de personas digno del mayor elogio: trabajaban mucho, trabajaban muy
bien, sabían lo que hacían, hacían trabajos muy peligrosos… Además, se suponía que en las
escasas horas de luz que en verano todavía había a partir de las 1930, realizaban en sus casas, en
general en sus caseríos de Oiartzun, el trabajo siempre necesario en un caserío. Soy de la opinión de
que eran un bastión importante en la estructura del Astillero, si bien el conocimiento que tenían de la
manera de manejar grandes pesos, por ejemplo, nunca les fue reconocido oficialmente, ni valorado y
pagado suficientemente. Por esa doble dedicación al Astillero y a sus casas, eran nombrados, por
algunos, como “los caseros”. A propósito, ¿cómo valorar con el sistema Bedaux el tiempo asignado a
cada trabajo que hacían? Durante algún tiempo fue Alejo Garate –el que empezó calentando
remaches y algo más (los boniatos)–, quien lo hacía, pues él organizaba su trabajo, cuando hacía
falta que alguien que no fuera de la cuadrilla lo hiciera.

Estructura accionarial y de gestión
Pero, al sugerir estos temas del debate de aquellos años, no podemos crear la sospecha de que esas
causas fueran la razón principal de la crisis, casi crónica, del Astillero.
Al inicio de este trabajo hemos citado el origen fundacional de la empresa. Hemos citado a Victorio
Luzuriaga como, junto a otros, fundador del Astillero en su versión de una empresa industrial
importante. Al modo a como sucedió en otros ámbitos empresariales, la gestión de ASTILUZU, si
bien al principio fue muy profesional, con el devenir de los años se tornó en una cuestión hereditaria,
ejercida por los descendientes de las personas importantes que lo crearon. Como consecuencia, en
los años 1970 el Astillero no contaba con un equipo profesional para gestionarlo y, además, tenía un
déficit importante de capitalización.
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Posiblemente, dos episodios hubieran podido reconducir esta situación: uno sucedió en los finales de
la década de 1970, cuando un empresario de Bizkaia, aunque nacido en Tolosa, como a él le gustaba
recordar, tomó una participación accionarial importante del Astillero, lo cual supuso un cierto
incremento del capital de la empresa; el otro acontecimiento pudo ser la constitución de una
sociedad, una naviera, creada por la mayoría de los accionistas del Astillero, que pudiera cubrir una
relativa demanda de construcción de buques, emulando de esta manera una práctica que era
frecuente en otros astilleros de similares características.
La participación de Luís Olarra en aquél proyecto, pues así se llamaba el nuevo accionista, fracasó,
debido a que no hubo entendimiento con los antiguos accionistas, y abandonó el proyecto; Naviera
Jaizkibel (1977), pues ese era el nombre de la Naviera, construyó cuatro barcos mercantes en el
propio Astillero, Punta Izkiro, Punta Sugur, Punta Motela y Punta Zabala, pero, tanto debido a la crisis
como a la insuficiente capitalización de la Naviera, el proyecto también fracasó.
Como consecuencia de la situación de casi bancarrota, a finales de los 1980 Astilleros Luzuriaga
perdió su capacidad de continuar, y la empresa, a principios de los 1990, inició una nueva singladura
bajo el nombre de Astilleros Pasaia, S.A., singladura que, por cierto, fue corta y poco afortunada,
pues a los pocos, muy pocos años, fracasó. Pero esta es otra historia.

ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO

La aparición de nuevos paradigmas
La electricidad es, posiblemente, uno de los ejemplos más utilizados para la reflexión acerca de cómo
desde los oficios tradicionales no se puede acceder a nuevas especialidades, a nuevos paradigmas,
que no guarden relación con los anteriores.
Supuestamente, desde el conocimiento de los oficios tradicionales (la mecánica, la manipulación de
máquinas herramienta, de las máquinas de propulsión a vapor o de combustión interna, etc.) no es
posible acceder a los postulados de la electricidad y sus aplicaciones. La búsqueda de la interrelación
de un campo magnético con un conductor en movimiento, por aplicación de una fuerza exterior, no
entra en los supuestos presumibles que se puedan realizar desde esos oficios tradicionales: no son
intuitivos, aunque resulta evidente que la palabra intuición en el conocimiento científico es un terreno
resbaladizo, pues la intuición es atributo de los conocimientos previos y del ejercicio de la práctica de
reflexionar, también. Se requiere, pues, la búsqueda de nuevos modelos que relacionen variables
cuya incidencia recíproca se desconoce, y cuyo descubrimiento es el resultado de la experimentación
y el manejo de otras parcelas del saber surgidas, principalmente, en la investigación teórica…

Conocimiento conceptual y práctico
Cuando más adelante mostremos algunos de los principios sobre los que se construye el proyecto de
un buque, podremos apreciar que el proceso evolutivo que han experimentado los barcos requiere el
conocimiento de postulados teóricos, desarrollados en el ámbito de la hidrodinámica principalmente.
En los laboratorios de hidrodinámica, desde hace ya más de un siglo, Taylor y otros especialistas
también analizaron la interrelación, hasta entonces oculta, de las distintas variables que inciden: en la
fricción del casco con el agua de la mar; en la formación de olas originadas por el desplazamiento
del barco; en la resistencia provocada por los apéndices del buque (quillas de balance, por ejemplo);
en el efecto causado por el bulbo de proa; en la succión generada por el espejo de popa; la
interacción entre casco y propulsor a través de los diversos coeficientes que inciden en el rendimiento
propulsivo (succión, estela, rotativo relativo); en los parámetros que permitían teorizar acerca de la
maniobrabilidad de un buque; etc. Todos estos experimentos se realizaron en los canales de
experimentación hidrodinámica, donde se pudo establecer la relación entre modelo y buque real, a
través, en muchas de las aplicaciones, de la conceptualización y utilización de “números
adimensionales”, entre los que el de Froude o el de Reynolds, pongamos por caso, son tan
importantes. Por todo ello, los conocimientos derivados de los oficios tradicionales de la construcción
naval resultaron insuficientes para proyectar un buque eficiente, pues desde los mismos no se podía
acceder a estos nuevos conocimientos.
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Pero hablar de estas cuestiones debería forzarnos a recordar que a lo largo de la historia ha habido
cambios importantes en la gestión del conocimiento en la construcción naval. Como ya en otros
trabajos publicados habíamos anticipado (Juan Pablo Olaberria Egiguren e Iñaki Olaizola Eizagirre,
2012 y 2013), la utilización del diseño gráfico, la elaboración del “plano de formas” para la
construcción de un buque, constituyó una auténtica revolución en la construcción naval, pues los
planos, en primer lugar la elaboración de los mismos y posteriormente su interpretación, permitían
analizar los porqués de los cambios que se introducían en el proyecto, proporcionando de esta
manera criterios de innovación en base a los nuevos conocimientos de la incipiente teoría del buque.
A pesar de que para la mentalidad actual no se pueda concebir el proceso de diseño de un casco (o
de cualquier objeto complejo) sin la realización de un plano a escala del mismo, en épocas anteriores
al siglo XVII, e incluso hasta entrados en el siglo XX en algunos casos, debido a los métodos de
15
diseño no-gráfico que utilizaban, no era necesaria la realización de ningún tipo de plano para la
definición teórica, y construcción práctica después, de las formas del casco.
Para proceder a la definición del barco, el primer paso consistía en establecer las dimensiones
principales del casco, casi siempre en base a la experiencia acumulada de un barco ya existente, y
una vez acordadas estas dimensiones básicas, el diseñador determinaba la forma de la cuaderna
maestra, que generalmente se componía de una serie de arcos de circunferencia, tangentes entre sí.
Siguiendo las tradiciones de la época, todas las dimensiones del casco y de la cuaderna maestra
guardaban ciertas proporciones consagradas por la experiencia.
No obstante, la elaboración de las formas de algunas de las secciones principales, en general las
secciones centrales del buque, no configuraban una herramienta suficiente para ver el barco en su
totalidad, y no como adición de elementos parciales. Faltaba agrupar la información de esas formas
parciales en algo más elaborado, en el conjunto de gráficos que actualmente se conocen como
“plano de formas” y, por elaboración a través de este plano de formas, en las “curvas hidrostáticas”.
Sin la representación gráfica del plano de formas y de las curvas hidrostáticas los científicos carecían
de medios para desarrollar la base teórica que permitiera la aplicación de la ciencia al diseño de
16
cascos . Por ello, durante siglos, el diseño de cascos se basó en métodos prácticos basados en la
tradición, más que en el conocimiento teórico.
Todas estas cuestiones estaban en el debate acerca de la construcción de buques en ASTILUZU en
las décadas de 1960, 1970 y 1980, que es el período acerca del cual hemos recopilado cierta
información. Al igual que en el procedimiento de diseño no-gráfico, ASTILUZU podía repetir barcos ya
construidos, en base a la experiencia acumulada, pero podría no tener criterio para conocer los
fundamentos de las bondades o maldades del proyecto que estaba ejecutando. Pero diseñar un
plano de formas, proyectar un barco, no es tan sencillo.
Proyectar un buque y construirlo después son procesos diferentes. En un gran astillero la
construcción puede ser la etapa final del proyecto, pero en un astillero pequeño el proyecto del buque
es un suministro externo, y el astillero realiza la construcción del mismo. Sin embargo estos serían
unos límites excesivamente teóricos acerca de cómo se actúa, en realidad, en un astillero pequeño,
pues, en ocasiones, el astillero no parte de un proyecto suministrado por una oficina técnica exterior,
sino que adapta el proyecto de un barco ya construido a las nuevas, pero no muy diferentes,
exigencias de un nuevo proyecto. Debido a ello, no sería razonable suponer que proyectar y construir
sean dominios separados, independientes, pues existe una imbricación excepcional entre los
métodos de la construcción y los objetivos del proyecto.
15
Estos métodos estaban basados en unos procedimientos mecánicos, producto de la utilización de unos instrumentos, fáciles
de realizar mediante unos sencillos procedimientos geométricos. Estos instrumentos eran: una plantilla de la cuaderna maestra
y un juego de reglas graduadas de fácil construcción. Con esos instrumentos, el diseñador podía proporcionar al constructor
toda la información requerida por este para dar forma a la embarcación y fabricar muchas de las piezas del casco (de manera
independiente, incluso en lugares diferentes) que una vez montadas formaban entre todas las formas de un casco,
debidamente alisadas, y que se correspondía con la ideada por el diseñador.
16
Sorprendería imaginar el trabajo necesario para desarrollar el plano de formas, pero principalmente de las curvas
hidrostáticas en una época en la que la totalidad del cálculo era manual. Calcular la posición del centro de carena de un buque
escorado 10º, 20º, 30º, etc., en la actualidad es sencillo, pero sin herramientas de cálculo adecuadas requiere muchísimo
trabajo. De ahí el hecho de que, aunque conceptualmente se pudiera saber mucho de estabilidad, por ejemplo, se hicieran muy
pocos casos prácticos de estabilidad. Sin pretender contar una batallita, podría ser oportuno recordar que en el año 1973 no
había ninguna máquina electrónica de calcular en el Astillero. La primera que hubo fue una adquisición personal de Iñaki
Olaizola, que la compró por 18.000Pts. (equivalente al salario de un mes y que la pagó en seis cómodos plazos de a 3.000Pts.
(18€) cada uno). Solamente realizaba las cuatro operaciones aritméticas, y ni siquiera tenía como flotante. Con esa maquinita,
se hicieron muchos cálculos en la oficina técnica, y en presupuestos.
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Por esta razón, proyectar sin perseguir el objetivo finalista de que el barco que se vaya a construir
sea bueno conduce al fracaso. Es necesaria la imbricación del ámbito teórico y el práctico, aunar
esfuerzos para que el resultado sea la construcción de un buen barco. Pero esto no siempre sucede
así.
Al hablar de estas cuestiones, Guillermo Elizasu recuerda cómo en el Astillero se hicieron mal
algunos barcos. Juntos, estuvimos hablando de que si el proyecto era bueno, el Astillero podría hacer
un barco bueno, si lo hacía bien, pero que si el proyecto base era malo, forzosamente el barco sería
malo, aunque pudiera estar bien construido. Así recuerda, con un ejemplo, la experiencia de
construcción de algunos barcos que no se hicieron bien:
“Me acuerdo de un arrastrero al fresco que hicimos para un armador de Pasajes. ¡Fue un
proyecto abandonado! Había proyectos que, porque el armador era quien era, o porque no se
preocupaba demasiado, o porque no metía demasiada presión, o porque no aportaba nada,
caía donde caía, y se hacían de mala manera. Y me acuerdo de aquel barco… ¡Siempre me
dio pena a mí aquel barco…!
El proyecto básico no era malo, no tenía problemas especiales de estabilidad, pero las cosas
no se hicieron bien… Además, salió a pescar y no tuvo suerte.
Yo creo que ese barco se abandonó, porque a nadie le interesó, y quedó un poquito en el
olvido. Y si nadie mete presión para terminarlo, esas cosas que se van haciendo a
botepronto…, pues algo de eso. Porque cuando un armador coge el proyecto con interés y
pone gente de su parte, como inspectores, para tirar el proyecto para adelante, es otra cosa.”
Profundizando en la idea de que proyectar y construir deben estar acompasados, de que persiguen el
mismo objetivo, vamos a dar entrada a otro supuesto: la importancia de la gestión del coste del
buque, de lo cual hablaremos más adelante, porque proyectar sin el debido conocimiento de la
estructura del coste descalificaría automáticamente la calidad de la obra realizada. Estas ideas ya
están recogidas en la expresión de “Design for Production”, con el objetivo de hacer más baratos los
costes de fabricación y explotación, como recogen Ricardo Alvariño et al. (1997:34).
También conviene recordar que el conocimiento, expresión esta difícil de definir, es complejo,
acumulativo, que admite diferentes perspectivas y especialidades, cambiante en tanto que se
construye por acumulación, interrelacionado con diferentes saberes, etc. Por ello, es oportuno
recordar también que, siguiendo con la clasificación que recogen Ricardo Alvariño et al. (1997:29), el
conocimiento técnico puede agruparse bajo la forma de conocimientos: “explícitos con base teóricocientífica”, es decir, ese tipo de conocimiento que tiene validez universal y es permanente (se citan,
por ejemplo, el principio de Arquímedes que iguala peso del barco al desplazamiento); “implícitos
con base teórico científica”, que incluye a ese tipo de conocimiento cuya validez se mantiene durante
largos años pero que está sometido al mejor conocimiento de los parámetros que lo influencian (se
cita que la resistencia al avance del buque se sabe dependiente de la velocidad, de las
características principales del buque y de las formas, pero del que se dispone solo de métodos
aproximados basados en hipótesis simplificadas); y, finalmente, “heurísticos, con base empírica”, en
los que no hay soporte científico que garantice la ligazón entre las variables, y en los que además de
realizar ajustes permanentes de los parámetros utilizados se requiere la revisión constante del tipo de
función que los relaciona (se citan el área del timón y el área de deriva en relación con el coeficiente
de bloque y el número de Froude, por ejemplo).
Incidir en el conocimiento científico desde el conocimiento de un oficio manual es muy difícil. Se
requiere la utilización de una herramienta de trabajo, el cálculo, que reclama conocimientos de la
física y de las matemáticas, específicos y en ocasiones potentes, porque en muchos casos el método
es la analogía entre supuestos. El método científico, además, requiere el conocimiento específico de
un metalenguaje, o lenguaje especializado, que permita la comprensión de los textos técnicos.
Pero con estos enunciados, podría parecer que quisiéramos sugerir que el diseño en la ingeniería
estaría exclusivamente al alcance de personal cualificado, con estudios, debidamente entrenados en
el conocimiento teórico y análisis matemáticos. Sin embargo, muy al contrario, a pesar de la
importancia del conocimiento analítico en la ingeniería, al desarrollar nuevos diseños, los proyectistas
de ASTILUZU (Agustín Arrieta, Guillermo Elizasu, Alejo Garate, Miguel Laskibar…, o Auroro Iriarte, el
trazador) suelen utilizar de manera muy eficiente herramientas y procedimientos que están basados
en conocimientos implícitos y heurísticos, como describiremos a continuación. Consecuentemente,
ello hace posible que personal “sin estudios”, pero debidamente experimentado en esas herramientas
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y procedimientos prácticos, pueda participar de manera activa en las decisiones que determinarán
aspectos importantes de un nuevo diseño.
En la conversación que mantuvimos con Guillermo, uno de los mejores proyectistas del Astillero,
afloran estos temas. Guillermo, básicamente un autodidacta, conocía muy bien dónde estaban ciertos
límites en el conocimiento de un proyectista sin excesivos estudios teóricos. Tan es así, que, entre
otros aspectos, enunciará, a modo de acusación particular, la falta de conocimiento teórico: la
estabilidad, la cuaderna maestra, la disposición general, la modificación de las dimensiones básicas
del buque, etc. Al respecto de estos temas, con una relativa carga de prudencia, dirá que él, de eso,
no sabía… ¡Pero sabía!; aunque fuera una manera diferente de saber, como lo veremos más
adelante.
Así se representa Guillermo, y representa (nosotros, dirá él) a la oficina técnica del Astillero, en
relación con estas cuestiones:
“Nosotros, para hacer el proyecto de un barco no sabíamos la teoría. Teníamos que arrancar
de un proyecto que tuviera los planos principales: plano de formas, cuaderna maestra aprobada
17
por la sociedad de clasificación y plano de disposición general… De estabilidad yo no tenía ni
18
idea…
La cuaderna maestra era muy importante, y con mucho esfuerzo podíamos hacer también la
cuaderna maestra, auque tenerla hecha y aprobada era una gran ventaja. Pero en realidad, con
el plano de formas puedes sacar todo lo demás. Con un plano de formas podríamos hacer un
barco, pero realmente necesitábamos más. Necesitábamos, por lo menos el plano de formas,
la cuaderna maestra y la disposición general, entre otras cosas para conocer la disposición de
tanques… Era imprescindible para hacer unos estudios previos de estabilidad.
Por ejemplo, cuando hacíamos un bacaladero, con aquellas situaciones tan duras de salida de
puerto con los tanques llenos, y salida de caladero con los tanques vacíos… Para hacer eso,
hacía falta una disposición general también, y eso, no se solía hacer en el astillero, venía en el
proyecto que venía de fuera, generalmente.
Nosotros, a veces, teníamos que modificar el proyecto, o había que alargarlo. Todo ese estudio
había que hacerlo. Yo, no, yo no sabía hacer eso. Lo hacía Agustín, pero siempre había la
19
colaboración de Quirico , o de alguno de los titulados vuestros. No se podía hacer la
disposición general sin mirar todas esas cosas. Por eso, con el proyecto con el que nosotros
podíamos arrancar era: plano de formas, cuaderna maestra, disposición general, y la
especificación también. Con eso se podía hacer un barco.
Sin embargo, tampoco se traían muchos proyectos de fuera. Por ejemplo, los barcos
islandeses se hicieron con proyecto del Astillero. Las formas y todo… El proyecto lo hizo
Schumacher, que era el ingeniero naval alemán que trabajó en el astillero. Schumacher hizo el
plano de formas de los barcos islandeses.
Luego, ya, hicimos la disposición general, y así hicimos el proyecto de los barcos. Schumacher
dominaba bastante el tema de los barcos con rampa a popa y todo eso; dominaba bastante, sí,
sí…
17

La estabilidad de un barco es una prioridad excepcional en el proyecto de un buque, pues afecta a la seguridad del mismo.
En ocasiones, sin embargo, en la oficina técnica del Astillero se podía suponer que había que terminar el barco para, al hacer
lo que se llamaba la prueba o la experiencia de estabilidad, saber si el barco tenía, o no, estabilidad. Por eso, conviene
recordar que la estabilidad de un barco, principio teórico de la ingeniería, pero regulado por la International Maritime Consultive
Organization (IMCO), es uno de los postulados más importantes del proyecto del barco, el cual se proyecta en consideración a
las formas y a la disposición general del buque, si bien, suponiendo que el centro de gravedad del barco está en una posición
determinada por el proyecto. Por eso, el objetivo de la experiencia de estabilidad no es otro que determinar la posición exacta
del centro de gravedad del buque, el famoso KG, y en base a esta determinación verificar que las hipótesis de estabilidad del
proyecto se cumplen, o, cuando menos, cumplen el reglamento. En ASTILUZU, en los años de referencia de este trabajo, el
cálculo, prácticamente manual, de los resultados de la experiencia de estabilidad, se hacía en dos o tres días, y es cierto que
la expectativa que generaba era importante por cuanto que la mayoría de los requisitos de explotación rentable de un buque
entran en litigio con los requisitos de una buena estabilidad.
18
Por los comentarios que a continuación realiza, se desprende que Guillermo tiene bien clara la idea de estabilidad de un
buque. Por eso, cuando manifiesta que “de estabilidad yo no tenía ni idea”, anticipa, simplemente, que él no era la persona
encargada de realizar el cálculo de la estabilidad, que lo hacía, principalmente, Agustín Arrieta, el jefe de la oficina técnica,
asistido muy de cerca por Juan José Romeo.
19
Quirico era ingeniero naval, y fue un hombre muy importante en la historia de Astilleros Luzuriaga. Sabía mucho de barcos
de pesca, y de maniobras de pesca. Fue una persona afectuosa que enseñaba todo lo mucho que sabía, y fue, además, un
hombre moderno que trató de imaginar que los barcos de pesca podrían ser “polivalentes”: que podrían pescar al uso
tradicional de la bajura (en las costeras de la anchoa y el bonito), y que, con muy pequeña adecuación (una maquinilla de
arrastre) podrían pescar al modo de arrastre. El planteamiento era muy oportuno, muy válido, aunque no pudo (no pudimos…)
superar la resistencia de la estructura tradicional de las Cofradías de pescadores, principalmente.
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De pesqueros y tal, yo no recuerdo que se compraran muchos proyectos, salvo alguna
excepción. El proyecto del Alvamar y del Atocha se compró a la oficina de Bilkoff, en la calle
Bengoechea, y poco más. El proyecto de esos barcos era completo: los planos de acero y todo,
los esquemas principales, etc. El resto de los pesqueros los hicimos nosotros, copiando unas
20
cosas de aquí y otras de allá .”

Recalcando, tal vez con excesiva repetición, que el conocimiento básico, tanto en los métodos nográficos como en trabajo desarrollado en esas décadas en ASTILUZU no estaba en el taller, no
estaba en el buen oficio de tantos y tantos buenos ajustadores, caldereros, personal de forja,
trazadores, sopletistas, soldadores, tuberos, carpinteros, pintores, etc., deberíamos también concluir
que el conocimiento teórico tampoco estaba, suficientemente, en la oficina técnica. Cuando menos en
el sentido pleno de entender el proyecto como el resultado de un debate teórico, y no, solamente,
como el ejercicio de unas prácticas, muchas veces repetitivas.
El mayor o menor conocimiento teórico del buque radicaba en el proyecto base del mismo, específico
para cada buque. Lo realizaban las oficinas de ingeniería, las oficinas de proyectos, donde se supone
que el trabajo lo desarrollaban personas instruidas en los principios de la teoría del buque, cuyo
grado de abstracción, en parte, apuntaremos al describir la perspectiva más teórica y la interpretación
más práctica de algunos tópicos de la arquitectura naval.
Posiblemente, esta descripción encaja en la perspectiva profesional de Auroro Iriarte, quien, cuando
le preguntamos si ahora, a sus 74 años, sabría hacer un barco de los que se hacían antes, cuando él
era el jefe del trazado, responde:
“¡Hombre, claro! ¿Quién los ha hecho? Si me dan el plano de formas, claro que lo podría hacer.
¡Sin plano de formas, no, claro!”

Esfuerzo individual: taller y escuela
Al reflexionar acerca de las circunstancias en que el personal técnico de ASTILUZU adquirió el
conocimiento que se utilizó para construir buques importantes, una característica que merece ser
resaltada ha sido la edad en que empezaron a trabajar: catorce años.
Es cierto que esta es una característica bastante general en la época, pero la mayoría de las
personas entrevistadas empezaron a trabajar en ASTILUZU a los catorce años, e incluso a los trece.
No nos ha sorprendido, sin embargo, porque es una característica excepcionalmente frecuente, que
la mayor parte de la plantilla fuera de hombres; que no hubiera apenas mujeres en el astillero, a
excepción de algunas pocas, pioneras en el trabajo de la oficina administrativa y de compras, y,
mayormente, las dedicadas a la limpieza de oficinas y aseos.
El simbolismo de los catorce años de edad es perceptible en muchos aspectos. De alguna manera,
se podría decir que a esa edad se le asignaba el tránsito entre la niñez y la madurez: se terminaba la
obligatoriedad de la escuela; podía ser el momento de empezar a fumar; era el momento de buscar
trabajo; los pantalones, cortos hasta entonces, se tornaban en largos; se suponía, en muchos casos,
que aquél muchacho era, ya, un hombre.
Vinculado a esta característica de edad, las empresas, y ASTILUZU también, empleaban con
preferencia a los hijos de los trabajadores en la misma. Por esa razón es frecuente que, junto al
padre, coincidieran un par de sus hermanos (dos o tres hijos), y varios primos. Este era un derecho
muchas veces formulado por escrito, o inserto en la práctica consuetudinaria de las relaciones
laborales.
De este modo relata los hechos Guillermo Elizasu, que empezó a trabajar en el Astillero el
9/10/1952, a los 14 años, y que recuerda perfectamente aquél inicio laboral.
20

Cabe recordar que en ocasiones los barcos se encargaban “igual que tal barco”, pero con unas pequeñas modificaciones, y
eso sí se sabía hacer, con la colaboración imprescindible del trazado.
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“Otros tres hermanos mayores trabajaron en el astillero, pero pronto lo dejaron. Eso no gustó a
la dirección, y en parte por eso tardaron en subirme a la oficina técnica.
Ignacio, el mayor, puso un taller en Trincherpe; José Luís se fue a trabajar a Victorio Luzuriaga;
mi hermano Pedro fue a Ureche, una empresa de mármoles.
El único que siguió en el Astillero fui yo.
La gente le decía a mi padre: ¡Qué suerte tienes de poder meter ahí a tus hijos!”
Efectivamente, trabajar en Astilleros era una cuestión que se valoraba; incluso aunque el salario, en
ocasiones, no fuera una compensación suficiente.
“Después de hacer la mili ya empezabas a hablar de otras cosas. El sueldo era una cosa
importante; ¡siempre estabas con el sueldo! ¡se ganaba tan poco! Te juntabas con los amigos,
y, ¿tú, cuánto ganas? Y te decían unos sueldazos que te ibas a la cama y no podías dormir.
¡Mecagüen la leche! ¿A mí, por qué me pagan tan poco? Yo anduve tanteando con otras
empresas, pero en casa mi padre era un poquito enemigo de irse a cualquier sitio.”
El caso de Agustín Arrieta, que luego, durante muchos años, fue el jefe de la oficina técnica, y que
manifiesta haber estado siempre a gusto con su valoración y su salario, tenía ciertas diferencias con
el caso de Guillermo, pues él no tenía familiares en el astillero. Así recuerda las primeras etapas de
su trabajo:
“Yo empecé a trabajar en el Astillero a los trece años. Empecé a hacer encargos: buscar
madera en la carpintería para las estufas de la oficina vieja de San Pedro; Martín Uranga me
mandaba a los barcos, a pedir pescado para casa, y luego, en el tranvía, le llevaba el pescado
a casa… […]
Martín era el que llevaba el asunto de la oficina hasta que vino, después, Subijana. […]
Yo hacía recados, pero también tenía una mesita que tenía un cajón, y encima un tablero
donde primeramente tenía que escribir letras. Luego empecé a hacer rotulación, aprender a
rotular, y, luego, algunos dibujos sencillos. Yo siempre he estado en la oficina técnica, nunca he
estado en el taller; yo desde chaval entré ahí… Y luego mi trabajo era calcar. Entonces la
costumbre era: uno dibujaba, otro calcaba, y otro comprobaba… Yo, como era el último, me
tocaba calcar…; luego, poco a poco, empezabas a dibujar…”

Construcción del conocimiento y celos profesionales
Adquirir conocimiento era un esfuerzo personal muy meritorio. La enseñanza reglada, la escuela
obligatoria, se acababa a los catorce años, y a partir de ahí el aprendizaje era una cuestión de
competencia personal, basada, en la mayoría de los casos, en un esfuerzo muy importante.
Guillermo Elizasu,
“Yo empecé a trabajar de mecánico; yo empecé de mecánico, de aprendiz. Y pasé tres años de
aprendiz.
A San Juan pasé el año 1956, antes de la mili. El jefe del Astillero era Don Santiago Chausson.
También era importante el jefe de personal, Enrique Donay, que era al que teníamos un poquito
más de miedo…, y luego ya estaban los encargados. En aquella época ser encargado era muy
importante, más que después. Después, yo creo que perdieron un poquito de autoridad; bueno,
no sé si autoridad, pero eran menos importantes. Me acuerdo de los encargados de mecánica:
Valentín Mujika, que era fundamental… […]
Lo que pasa es que Valentín no era de barcos; no iba a los barcos, era del taller. También
estaba su hermano Antonio… En el taller de calderería el hombre importante era Maya., el
padre de Felipe. Felipe vino después. […]
Te ponían un oficial y, depende de quién te tocaba, aprendías… Uno te enseñaba mejor y otro
te enseñaba peor. Pero, bueno, yo tuve suerte. Yo siempre tuve oficiales buenos.
El primer oficial fue Miguel Erzibengoa, y ese fue bueno. Lo que pasa es que luego había un
problema: cuando en la campaña venían los barcos de PYSBE, entonces ya tenías que ir a la
reparación, a trabajar… Y allí, de aprender, poco, porque todo era limpiar. Limpiar piezas, para
todo con gasoil, y acababas hecho una porquería. Yo me acuerdo que las uñas se te ponían
todas negras, y los poros de la piel no digamos...
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Llegaba el sábado, el final de semana, para ir a bailar…, y solo para quitarte toda la mierda era
un lío…
Entonces en el Astillero no había escuela. Posteriormente sí pusieron una escuela de dibujo en
el mismo Astillero, en San Pedro, y el que ensañaba dibujo era Luís Elberdín.
Nosotros, al empezar a trabajar, íbamos a aprender a la escuela de dibujo, en Donosti, en la
academia de Don Manuel Mercadal…”
Iniciados en el trabajo a esa edad temprana, y ante la falta de una estructura empresarial organizada
para el aprendizaje de un oficio que facilitara la promoción interna, operaba, como casi siempre en la
época, un mecanismo aproximado al de la selección natural. De hecho, el aprendizaje, era un asunto
personal y denodado para aquellos chavales, entonces, que intuían otras formas de trabajo diferentes
al trabajo manual que hacían sus padres o los oficiales del taller.
Guillermo Elizasu,
“Empecé de ajustador tres años y me costó subir a la oficina técnica. Miguel Laskibar ya estaba
en la oficina, pero yo creo que había, por parte de Chausson y estos, un poquito de mala leche
conmigo porque mis hermanos se habían ido…
Yo creo que a mi padre le costó bastante interceder por mí, pero al final subí.
El aprendizaje de mecánica me sirvió mucho; es una buena escuela ver lo que se cuece abajo.
En la oficina técnica empecé de calcador. El oficial, por ejemplo Luís Elberdín, o Alejo, o
Agustín, los mayores, hacían el dibujo a lápiz en papel Canson, que es un papel gordo...
Entonces, nosotros, los chavales, calcábamos sobre el papel transparente, siempre a tinta, con
tiralíneas y tinta china. Luego hacíamos muchas copias en unas prensas que había arriba, en la
azotea del edificio. Eran unas prensas donde sacabas las copias al sol. Ibas con los originales,
con el papel que habías calcado, lo ponías en la prensa, ponías el papel que iba a ser la copia,
encima, y lo ponías al sol. El papel tenía como una cara verde y la raya negra seguía quedando
verde, y lo demás se quedaba blanco. Más o menos calculabas cuándo esa especie de
revelado ya estaba hecha. Luego, la metíamos en un armario con amoniaco, en una bandeja
que había abajo. Cuando no había sol, necesitabas más tiempo; cuando había mucho sol,
tenías que tener cuidado para que el revelado no se pasara.”
En esos años, adquirir conocimientos era una alternativa muy privativa, aunque compartida con
amigos en muchas ocasiones, que surgía entre los mejores, entre los más esforzados,
compaginando trabajo y estudio.
Así relata Guillermo cómo fueron sus primeros pasos en la adquisición de conocimientos técnicos,
cuando tenía 15 años.
“Yo, los primeros estudios los hice en la academia de Mercadal, en el Boulevard. Iba con
Miguel Laskibar, siempre íbamos juntos, y muchas veces íbamos con buzo. Empecé a los 15
años, mientras trabajaba en el taller. Luego montaron otra academia en la calle 31 de Agosto.
Era una casa muy vieja, muy vieja, en la que hay un bar abajo. Eran unos profesores que
trabajaban en Victorio Luzuriaga.
Mi hermano José Luís, que trabajaba en Victorio Luzuriaga, iba allí, y me dijo: !Vete ahí, que te
van a enseñar mucho! Y Miguel Laskibar y yo íbamos a esa academia. Pasábamos un par de
horas al día y, como de dibujo sabíamos más, aprendíamos matemáticas, porque había un tal
Miguel Ángel Baskaran que daba matemáticas: álgebra y todo eso… Y un poquito de
resistencia de materiales… Era una academia un poquito mejor que la otra, en que se daba de
todo.”
En párrafos anteriores hemos anticipado la ilusión por aprender que tenían aquellos chavales de
entonces. Su motivación era grande, e identificaban conocimiento con progresión en la escala social,
con ser algo...
“Bueno, además de mejorar, yo creo que es la curiosidad lo que te obliga a vivir, lo que te
obliga a subsistir, lo que te obliga a ser algo…
Aprendíamos de otro, copiando de aquí y copiando de allá… ¿De dónde vas a aprender?
Copiando la información que venía de fuera y asimilando aquello; todo fue así.
En el Astillero tenías que buscarte la vida. Yo recuerdo que cantidad de veces que tenía un
problema solía ir a la Librería Internacional y miraba libros, pum, pum, pum… Yo entonces
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tendría 24 o 25 años, y empecé con el tema de ventilación de los barcos. Nadie sabía nada:
¡que no sacara ruido, que no tuviera mucha sección para que no ocupara altura en el techo…!
Entonces, me compré un libro de aire acondicionado, así… (Hace un gesto para señalar que
era un libro gordo), que lo tuve que pagar yo mismo. De ahí fui sacando cosas y, de hecho,
saqué unas tablas con las que, en función de lo que hacía falta, calculabas la velocidad y la
sección que tenía que tener el conducto. ¡Me acuerdo muy bien!; ¡le saqué mucho provecho a
aquél libro…!”
Al avanzar en el desarrollo de este trabajo, nos vemos obligados a hacer una referencia encomiable a
la academia de Mercadal, en la Parte Vieja donostiarra. Según los testimonios recogidos, Don
Manuel Mercadal fue un hito importante en la formación profesional de muchas personas que
desarrollaron, más adelante, trabajos de importancia en las oficinas técnicas de muchas empresas.
Así relatan Agustín Arrieta y Auroro Iriarte sus respectivas experiencias:
“Estudié en La Salle de Herrera, y luego, cuando empecé a trabajar en el Astillero, fui un año a
la Escuela Profesional de Renteria, pero enseñaban cosas de organización de empresas, y tal,
y a mí eso no me interesaba. Luego empecé en la academia Mercadal de San Sebastián, con
Don Manuel, que era delineante de la Diputación, y su hijo Don Federico. Allí aprendíamos
dibujo, resistencia de materiales, álgebra y trigonometría…
Iba por las tardes, después de salir del astillero, todas las tardes, de 7 a 9. Íbamos por nuestra
cuenta y había muchos del Astillero que iban allí. Luís Elberdin y Alejo Garate, aunque eran
mayores, también habían ido allí. Yo estuve yendo todos los días hasta ir a la mili.
En el Astillero era muy bueno Martín Uranga, y nos enseñaba mucho…”
“A mí, Enrique Donay es el que me metió en el astillero, en el trazado, porque el que estaba,
Manolo Calo, el trazador, se cayó en el Paseo Nuevo y se reventó la cabeza.
Yo anduve en la Escuela de San Pedro y, luego, en la academia de Don Manuel Mercadal y de
la nuera, que era la que daba matemáticas. La academia estaba en el Boulevard, en el
segundo piso, creo que era en el número 7. Don Manuel era un gran señor; merecería un
monumento. Nos decía que había que medir cinco veces, antes de cortar.
Empecé en la academia con trece años, y a mí el dibujo me gusta mucho, me gusta mucho.”
Cuando Auroro rememora sus primeros trabajos en el Astillero, los recuerdos se le alborotan. Quiere
contar todo, porque todo fue importante para él: la Sala de Gálibos; la construcción del primer barco
en San Juan, el PIO X; las cosas que le enseñó el ingeniero Schumacher; lo que le enseñó Felipe
Maya; los martillazos en sus dedos al aprender el oficio; nombres, muchos nombres que evoca con
nostalgia… Pero, principalmente, Auroro exhibe conocimiento, mucho conocimiento: Formas
troncocónicas/ poligonal; ángulo de entrada en los finos de proa; líneas ideales…
“El trazador era uno de Antxo, Demetrio Alonso, que era el ayudante de Felipe Maya
Rodríguez, que era de Pasajes Antxo también. Y el padre de Felipe Maya Rodríguez fue el jefe
de talleres de Astilleros Luzuriaga.
A mí me ha enseñado mucho Felipe Maya. Me acuerdo que me enseñaba un dedo que tenía
jorobado de un martillazo. Entonces, las curvas se hacían con unas entengas, de 12 o 15 cm.,
con un martillo de uña…, ¡pam! Así te pegabas a veces en un dedo. Y él me decía: ¡tienes que
hacer así, tienes que hacer así! Para mí Felipe Maya fue un gran señor; sabía mucho.
Yo entré en el trazado de chavalín, y el trazado es lo más bonito que hay: ¡Lo que ven tus ojos
flotando en el agua los vas a hacer aquí!, me decía Felipe Maya. Después hacía yo las
maquetas, con bastren, que es un cepillo con dos mangos, que me dejaba mi hermano
(todavía lo tengo en el garaje).
Convenía hacer la maqueta para poder hacer las bisectrices y tal… para desarrollar el forro. La
hacíamos entre mi hermano y yo, los dos. Él era el maquetista. Marcabas el punto sobre la
maqueta, y después, con un papel vegetal… Las maquetas eran macizas y las hacíamos a
escala 1:50, y yo tenía por costumbre hacer los forros y estrechar hacia popa, o hacia proa; y
otra cosa es que la entrada de las formas de proa, la roda, fuera lo más fina posible, unos 22 o
25 grados de entrada, y de ahí íbamos hasta la cuaderna maestra.
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Con un ingeniero que estaba con Paco Lasa aprendí que hay que hacer los finos de proa para
21
que, cuando reciba el agua de proa, no tenga espuma . Y eso se conseguía con ese ángulo.
Otras cosas las aprendí de Schumacher, que era alemán, ¡eh!
El Monte Xoxote y el Monte Izarraitz los hicieron en la oficina que tenía Quirico Bontigui con
Schumacher. Una de las cosas que decía Schumacher era: el radio de la cubierta, el radio de
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los baos, es un radio permanente, de proa a popa, el 2% de la manga , y entonces ¿qué
hacías? El arrufo primero se dibuja por la línea de crujía porque, como el radio es permanente,
cuando vas entrando a proa tiene que mantenerse ese radio permanente, y el arrufo por el
costado no se puede hacer hasta que no esté hecho el arrufo por crujía, y entonces hace una
guiñada, porque se va estrechando la proa, y entonces hace una curva rara y fea, y eso me lo
enseñó Schumacher. Y él tenía el arrufo por crujía y por el costado, pero por el costado
empezaba a subir y se caía, hasta el punto de intersección del perfil de proa con la cubierta.
El dibujo es muy importante. No quiero decir quién hizo la proa del Virgen del Carmen y del
Virgen de la Laguna, a ojo, y eso no puede ser. Yo prefiero trazar un barco troncocónico más
que uno poligonal, que es lo de los supplies. En el poligonal tienes que trabajar siempre con
ideales; tienes que hacer una línea paralela a la base y trazar sobre esa línea horizontal, no
sobre una línea oblicua.”
Cuando Auroro se lanza no hay quien lo pare; la emoción le desborda. Al analizar sus comentarios de
trazado podemos suponer que Auroro nos recuerda que los barcos con línea de pantoque, o
pantoque en ángulo, son buenos, o fáciles de construir cuando menos, debido a que las formas de
una parte sensible del forro se pueden obtener como desarrollo de unos conos, cuyas generatrices lo
definen. En relación a la guiñada que le hacía el arrufo en el costado, en la proyección de perfil, está
recalcando que, además de fea, aunque efectivamente sea lisa y continua, es una línea obligada por
las definiciones previas de la línea de arrufo en crujía, el radio del bao, y la proyección en planta del
propio arrufo en el costado.
Una cuestión que ha suscitado nuestro interés consiste en la práctica de preservar para sí mismos
los conocimientos tan costosamente adquiridos. Cuando hemos preguntado a Guillermo acerca de si
compartía con los demás su conocimiento en aire acondicionado, sin dudarlo, responde: “No, ¡era
para mí, joder!”
Esta idea no resulta sorpresiva, pues podría guardar una cierta relación con aquellas cosas que
explicaba Darwin acerca de la teoría de la selección natural…, de la supervivencia… De hecho, al
transcribir estas líneas, podría resultar pertinente recordar que, en la propia Escuela Superior de
Ingenieros Navales, en Madrid, en los primeros cursos, cuando el acceso definitivo a la Escuela
solamente estaba reservado para pocos estudiantes, los conocimientos, las habilidades para resolver
los problemas que se ponían en los exámenes eran compartidos, casi exclusivamente, con los
compañeros de tu grupo. La competencia era muy grande, y no había hueco para todos (¿número
clausus?).
Efectivamente, en el Astillero también, la búsqueda de conocimiento era una cuestión que requería
mucho esfuerzo. También se asignaba al conocimiento un relativo matiz reverencial, un relativo
secreto arrancado a la ciencia: “Eso lo veías en los libros y era algo que tú sabías, que lo guardabas
para ti, que no se compartía con los demás.”
“Y así, pues cosas de ese estilo (No, ¡era para mí, joder!). Por ejemplo, a la ventilación de la
sala de máquinas no se le daba mucha importancia, pero luego ya los motores, que empezaron
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He aquí una manera precisa de hablar, sin teorizar en exceso, del comportamiento de las fuerzas de inercia en relación con
las de viscosidad (algo que guarda íntima relación con el número de Reynolds: a mayor número de Reynolds, mayor incidencia
de las fuerzas de inercia respecto a las de viscosidad). Efectivamente, el estudio de los factores que delimitan la conformación
de la “capa límite” y la “conversión del régimen laminar en turbulento” es tal vez una de las partes preferidas de la mecánica
de fluidos. Tanto al teorizar, como en el trabajo de laboratorio, se explica cómo el ángulo de entrada del flujo de un fluido,
laminar al principio, al recorrer la superficie de una placa, es un factor determinante en la configuración de la capa límite, y se
verifica también que, cuanto mayor sea el número de Reynolds, antes el flujo laminar se tornará en turbulento, aumentando,
consecuentemente, la resistencia al avance de esa placa. La determinación concreta de cuál es el ángulo de entrada óptimo
queda supeditada a otras formas de la carena, a la existencia o no de bulbo de proa, a la curvatura de la propia roda, a la
rugosidad del material en esa zona y, lo hemos dicho, al número de Reynolds. Por estas razones, vincular que “no tenga
espuma “ es aproximarse a la preferencia por un régimen laminar, más que turbulento. ¡Y esto es muy importante!
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Efectivamente, el reglamento de francobordo (Convenio Internacional de Líneas de Máxima Carga, de 1966) entonces en
vigor, establecía que había que hacer correcciones de penalización en el francobordo, cuando la altura desde la cuerda del
bao al punto de la cubierta en crujía fuera menor de 1:50 veces la manga. Esto es debido a que toda disminución en la brusca
del bao supone una menor reserva de flotabilidad del barco.
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a ser sobrealimentados, venían con instrucciones, y decían: tanto aire para la turbo, tanto aire
por aquí, tanto aire por allá…, y tenías que distribuir aquello. Además, los conductos eran
gigantescos, y si querías mandar, por ejemplo, a 7 m/s, que era la velocidad del aire
recomendada en el libro, pues salían unos conductos terribles, pero si te pasabas y los hacías
más pequeños, hacían mucho ruido. Entonces, eso lo veías en los libros y era algo que tú
sabías, que lo guardabas para ti, que no se compartía con los demás. […]
Lo de los circuitos de las tuberías era muy importante. Lo tuve que mamar a tope, a tope. Me
23
acuerdo que eran el Virgen de Aragón y el Virgen de la Laguna , y no sabíamos nada de
tuberías. Llegaron una serie de válvulas al Astillero y había que hacer los esquemas de las
tuberías y no sabíamos hacerlos, porque en el Astillero hacía mucho tiempo que no se había
construido nada, pues solo se hacía reparación. Yo no conocí la construcción hasta los
veintitantos años, hacia el año 1962. Entonces, los esquemas de tubería no se dominaban, no
se conocían, y uno que me ayudó mucho a dimensionarlos fue Miguel Pérez. Me solía orientar
bastante. Y ahí empecé…
Miguel Pérez era mucho mayor que yo y había participado en algunas construcciones en San
Pedro; conocía tipos de válvulas, y sabía cuáles había que poner en un sitio u otro; sabía
24
mucho. Aquella persona venía de atrás, tenía muy buen oficio y luego fue Jefe de Buque . Era
serio, pero era muy bueno, sabía mucho. Cuando yo hacía un esquema, él me decía: ¡ten
cuidado, que esta válvula produce mucho freno, mucha pérdida de carga!”
Cuando Guillermo introduce el término de “pérdida de carga”, he verificado, aunque ya lo sabía de
antemano, que manejaba el término con total precisión. Aunque no recordara que la pérdida de carga
se midiera en unidades de presión, habitualmente en metros de columna de agua, dice:
“Pérdida de carga quiere decir que no hay que entorpecer el paso del líquido. Sabíamos que
había válvulas que provocaban mucha pérdida de carga, y otras, menos; sabíamos la
importancia de las válvulas de no-retorno...”
Al hilo de este comentario, surge la idea de cómo un pequeño mayor conocimiento teórico de algunas
cuestiones incrementa la posibilidad de generalización en el debate de las cuestiones prácticas.
2
Viene a cuento recordar que el conocimiento de que: h = f L V , tan simple de enunciar y de
D 2g

comprender, hubieran hecho posible la generalización de que cada accesorio en un circuito,
principalmente de fluidos no compresibles, incluso la misma tubería de la instalación, tiene un
coeficiente específico de fricción, lo que produce pérdida de carga, y que la longitud (o longitud
equivalente), o el diámetro de la tubería, inciden de manera proporcional, una de manera directa y
otra inversa, y de que las velocidades altas de los fluidos en los conductos o tuberías son peligrosos
por cuanto que, además de generar ruido, inciden, en su dimensión al cuadrado, en la caída de
presión que ocasiona
Esta reflexión podría ser oportuna, porque en ocasiones, con una pequeña herramienta conceptual,
se podría ampliar en gran medida el conocimiento y la capacidad de proyectar con mayor autonomía,
sin que cada nuevo caso tenga que ser, forzosamente, una renovada aventura. A propósito de estas
cuestiones, ¡cómo no recordar con cariño a aquél profesor de la Escuela de Ingenieros Navales que,
a propósito del estudio de circuitos, nos aconsejaba que cuando proyectáramos esquemas de fluidos,
¡si la tubería nos la dieran gratis, utilizáramos la más gorda!
Ya hemos anticipado, a propósito del comentario de Guillermo, que, aunque decía no saber, sabía
mucho… Los buenos proyectistas del Astillero sabían más de lo que creían; tal vez les faltara intuir
que los conocimientos más elaborados no estaban tan lejos como creían. Veían muchos árboles y, tal
vez, eso no les dejaba ver el bosque.
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Ambos barcos se botaron en 1961.
Jefe de Buque era la persona comprometida de manera global con la construcción de un buque. Era la persona que
programaba la construcción; que establecía prioridades; que coordinaba los gremios; que orientaba el trabajo que hacían los
encargados; y que contactaba de manera frecuente con la oficina técnica. Era, posiblemente, la persona más preparada para
comentar aspectos relacionados con el grado de avance de la construcción, tanto en relación con el tiempo de realización del
trabajo pendiente, en horas-persona, como en coste.
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La estabilidad
Por eso, para hablar de árboles y bosque, vamos a arrancar del comentario de Guillermo según el
cual, él no sabía de estabilidad; que quien sabía era Agustín. No olvidemos, sin embargo que,
cuando Guillermo dice esto, está enturbiando el escenario de su acción con muchos testimonios
contradictorios. En nuestra opinión, citar como condiciones de estabilidad difíciles en los bacaladeros
“aquellas situaciones tan duras de salida de puerto con los tanques llenos, y salida de caladero con
los tanques vacíos…”, es una muestra irrefutable del conocimiento que tenía acerca de esta cuestión.
Podría tal vez faltarle el, creo que lo hemos llamado, metalenguaje específico, y el conocimiento del
manejo de esos cuadernillos que, en el argot de la ingeniería naval, siempre se han llamado
“guiaburros”, pues, sin excesiva reflexión o apelación a soportes teóricos, permitían el cálculo
necesario de la estabilidad del buque según el reglamento del IMO, del mismo modo a como se hace
al confeccionar la declaración de la renta, pongamos por caso. Pero saber que la estabilidad está
afectada por las formas del barco (y ahí la manga es un factor importante) y por la distribución de
pesos (por eso reclama el conocimiento de la disposición general, para tener localizados los pesos
del barco, en todas las situaciones de carga, pero específicamente a la salida de caladero o llegada
al caladero, dice él), es saber mucho de estabilidad.
Por esto, cuando hemos hablado de estabilidad con Agustín y con Guillermo, por citar solamente dos
casos, han surgido algunos conceptos relacionados con las formas del barco, el radio metacéntrico
entre otros; con la posición del centro de gravedad del buque, y su periodo de balance también. Los
comentarios que a continuación trascribimos son perfectamente entendidos por quienes en el
Astillero han hecho tantas y tantas experiencias y cálculos de estabilidad. El lenguaje usado, algunas
de las fórmulas que citamos, sin embargo, les pueden resultar un tanto abstractas, pero, no lo
olvidemos, Agustín y Guillermo saben perfectamente que, cuando un barco al balancearse se
duerme, cuando tiene un periodo de balance largo, ese barco podría tener una estabilidad
insuficiente, un problema de estabilidad; y viceversa.
Continuando con nuestras reflexiones y conversaciones en alta voz con nuestros informantes, lo
primero que hemos abordado es que: ¡Antes que preocuparse por la estabilidad, el buque debe flotar!
Debido a este doble requerimiento, flotabilidad y estabilidad son cuestiones relacionadas.
Una cuestión maltratada por el cariz económico de la explotación de un buque es el margen de
flotabilidad que hay que asignar a un buque, en aras a garantizar un nivel adecuado de seguridad. No
debemos olvidar, por lo tanto, que los intereses económicos de explotación frecuenten la práctica de
cargar los barcos excesivamente, al aumentar el peso del producto transportado. En este sentido, y
debido al contexto de la pesca en el Puerto de Pasajes, surge el recuerdo de aquellos barcos
bacaladeros que, al salir del puerto, cargados de combustible, sal, pertrechos y víveres, parecían, y
esto es casi una trascripción literal de la época, “submarinos”. Sucedía, también, que la llegada a
puerto, si la marea había sido buena, se hacía en similares condiciones de inmersión, con el disco de
francobordo casi hundido, lo cual permitía imaginar en qué condiciones de flotabilidad salió el barco
del caladero, unos 12 días antes.
La flotabilidad y la estabilidad de un barco son cuestiones muy serias que son tratadas en los
reglamentos internacionales. No se trata pues de que un ingeniero o una ingeniera establezcan sus
criterios al respecto, sino que hace falta que los barcos cumplan unos ciertos requerimientos
establecidos en los reglamentos.
Así, para certificar que un barco tiene flotabilidad suficiente, deberá garantizarse que tiene asignado
un francobordo mínimo, que habrá que respetar. El proyectista deberá saber, además de calcularlo,
apreciar la incidencia del francobordo en otras cuestiones del proyecto de barco. Si bien el tema
podría ser extenso, deberá considerar que el cálculo de la resistencia estructural longitudinal del
buque está afectado por el francobordo del buque; que además de la eslora y el tipo de barco, las
superestructuras y el formato de las líneas de arrufo y la brusca del bao guardan relación con el
mismo; que la zona de navegación, algún tipo de carga, y el calendario, son factores a considerar;
que las aperturas de desagüe y sus portas deben ser las reglamentadas, etc. Todos estos puntos son
muy importantes, pero, a pesar de haberlo descrito en último lugar, queremos enfatizar en esta última
consideración, porque nos consta que las aberturas y las portas de desagüe en los barcos de pesca
son modificadas por los propios usuarios, para hacer más cómodo el trabajo a bordo. ¡Esto es muy
peligroso!
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Al estudiar la estabilidad de un barco, debemos tomar en consideración el cumplimiento de las reglas
de francobordo, y no debemos considerar que hay barco, que hay reserva de flotabilidad, que todavía
hay momento adrizante, cuando en la situación de escora que analizamos, el barco tenga aperturas
que impidan que esos volúmenes, superestructuras o troncos en general, aporten, ciertamente,
fuerza ascensional.
Agustín Arrieta y Juanjo Serrano conocían en el Astillero todas estas cosas cuando configuraban el
cuadernillo de estabilidad y calculaban el francobordo para someterlos a la aprobación de la
Inspección de Buques.
Tal vez no manejaran la literalidad de los textos de ingeniería, pero sí el soporte de los cuadernillos
sobre los que se calculaba, cuadernillos cuyo nombre de “guiaburros” ya hemos anticipado.
Pero saber calcular la estabilidad de un barco ya construido, con ser importante, no es suficiente. Por
eso, en la entrevista, hemos debatido acerca de las cuestiones siguientes:
•

El radio metacéntrico del buque, para un desplazamiento determinado, es una característica
que depende solamente de la geometría del buque, no de la distribución de los pesos: r =

•
•

•

•

•

•

I
V

Con esta simple expresión se deducirá, por ejemplo, cuál es la influencia de la manga del
buque en relación con su estabilidad de formas.
De la expresión h = GM = r − CG se deducirá que la altura metacéntrica, tan importante en la
estabilidad de un buque, depende además de la altura a que se halla el centro de gravedad del
buque. De hecho, la experiencia de estabilidad persigue el objetivo de establecer la posición de
ese centro de gravedad del buque.
De la fórmula general que calcula los valores de los brazos de adrizamiento,
GZ = KN − KG sin θ , se tendrá posible opinión de cómo se comporta la estabilidad de un
barco desde la perspectiva estática. Y como detalle, conocido a voces, surgirá ese mínimo de
0,20 metros que debe tener el brazo adrizante para una escora de 30º, entre otros requisitos
del reglamento de IMO.
Además, se deberá recordar que el balanceo de escora de un barco persistirá hasta el ángulo
en el que el trabajo de las fuerzas adrizantes se iguale al trabajo realizado por las fuerzas que
provocan la escora, haciéndose así visible la perspectiva dinámica del movimiento de
oscilación de un barco.
Y, cómo no, se deberá recordar que los tanques a medio llenar son peligrosos, porque reducen
la dimensión del radio metacéntrico efectivo; que los pesos suspendidos elevan, a efectos
prácticos, la altura del centro de gravedad de ese peso, y la del barco como consecuencia; que
el hielo en la jarcia y sobre cubierta, pasamanos, etc., es muy peligroso para la estabilidad del
barco, pues son pesos que, además de hacer el barco más pesado, con menos reserva de
flotabilidad, peden hacer subir de manera notoria el centro de gravedad del barco, su famoso
KG. Y esto en Pasajes, en Luzuriaga, era muy importante, porque en ASTILUZU se
construyeron y transformaron muchos bacaladeros. Por estas razones, Agustín y Juanjo,
cuando estudiaban la estabilidad de los bacaladeros, analizaban la situación de hielo, tan
amenazadora para la estabilidad del barco y, claro está, para la vida de esas aproximadamente
22 personas que iban en cada uno de los barcos de las parejas de bacalao.
A propósito del comportamiento dinámico de un buque, no debería sorprender que, al oscilar,
mantenga las características de un péndulo, algo más complejo que el péndulo simple, eso sí.
Por eso, resulta de sobra conocido que todos los barcos, incluidos los veleros fondeados en la
25
Concha, se balanceen, siempre , con la misma frecuencia, con el mismo periodo. De hecho,
en la Física General del bachiller, cuando se estudia el péndulo simple, se obtiene para su
periodo T = 2π L , expresión esta muy incorporada al conocimiento general. Al avanzar en la
g

complejidad del péndulo, al analizar el péndulo físico, la expresión de su cálculo, en el mismo
libro de bachiller, muestra que T = 2π

I , en la que ya aparece el momento de inercia del
mdg

péndulo físico respecto al eje de giro, y una distancia que, en este caso, es la que separa el
25

Siempre que el barco tenga el mismo desplazamiento y siempre que la distribución de pesos esté de manera que no
modifiquen su momento de inercia, I. Siempre, también, válido para pequeñas oscilaciones.
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punto sobre el que gira el péndulo y el centro de gravedad del mismo. Avanzando un poco más
en la complejidad del balanceo de un barco, aplicando el mismo principio conceptual que
confirma que “la derivada del momento cinético es igual al momento de las fuerzas exteriores”,
principio de la rotación equivalente a ese principio que en traslación proclama que “fuerza es
igual a masa por aceleración”, se puede obtener la ecuación del periodo de oscilación de un
buque, T = 2πK = 2,006K , donde K representa el radio de inercia del buque y GM es la
gxGM
GM
altura metacéntrica del mismo, que unos párrafos más arriba hemos presentado como
elemento indispensable para conocer la situación de estabilidad de un buque.
Esta manera de formular la “medida del periodo de balance y su relación con la estabilidad
transversal del buque”, que es el título del artículo que publica Pascual O´Dogherty (1966), que
durante muchos años fue el director del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, en
Madrid, no estaba al alcance de quienes trabajaban en la oficina técnica del Astillero. Sin embargo,
como experiencia adquirida de ese trabajar continuo en la construcción de barcos, sí sabían que un
barco vivo, un barco que recuperara rápidamente su posición de adrizamiento, para perderla
inmediatamente después, era un barco con exceso de estabilidad; por el contrario, sabían también
que un barco que se durmiera en su balance tenía poca estabilidad, que tenía el riesgo de que al
oscilar, tan lentamente, el barco no recuperara, no se adrizara y … Por eso, aunque estaban cerca de
entender el porqué de esta relación, al no saberla, no podían suponer en cuánto afectaba en el
periodo de balance la estabilidad inicial y el momento de inercia del buque, incluso para una misma
condición de desplazamiento. El detalle de todas estas cuestiones cabría encuadrarlo en ese
epígrafe de “conocimientos explícitos de base teórica científica”, si bien la cuantificación que
condiciona la utilidad práctica del conocimiento es relativamente compleja.

La cuaderna maestra
Otro comentario expuesto por Guillermo nos lleva a la idea de que podríamos ampliar el debate
acerca de cómo se calcula la estructura de un buque, que en buena aproximación se puede sintetizar
en cómo se calcula la cuaderna maestra, como bien muestra saberlo cuando dice, lo hemos visto ya:
“Nosotros, para hacer el proyecto de un barco no sabíamos la teoría. Teníamos que arrancar
de un proyecto que tuviera los planos principales: plano de formas, cuaderna maestra aprobada
por la Sociedad de Clasificación.”
En esa conversación, en parte real y en parte elaborada, con Guillermo, Miguel, Agustín, y Alejo
(todos ellos han sido personas importantes en la oficina técnica), hubiéramos asumido que “un barco,
además de flotar y de tener estabilidad, no debe romperse en la mar.”
Todos estaríamos de acuerdo, también, en que todos los elementos de la estructura de un buque
(esloras, vagras, varengas, cuadernas, mamparos, palmejares, consolas, arbotantes, puntales, etc.)
son importantes. Todos estos elementos hay que calcularlos con el auxilio que da la teoría que
estudia la resistencia de materiales, pero sin duda, hay un cálculo más global al que hay que prestar
una atención mayor: el cálculo de la resistencia longitudinal del barco, que es el estudio que se debe
realizar para garantizar que, en condiciones adversas, muy adversas, el buque no se parta en dos.
Las sociedades de clasificación centran en el estudio de los elementos estructurales del buque un
gran interés; todos los elementos de la estructura deben ser dimensionados por la oficina técnica, de
acuerdo a los respectivos reglamentos de las sociedades de clasificación, pero, de hecho, el más
importante es la cuaderna maestra, pues esta sección es la de mayor exigencia estructural en la
mayoría de las situaciones de navegación, de la mayoría de los buques.
Apelar a un cierto déficit de teoría, como hace Guillermo, es un indicio de que su manera de saber es
profunda. Sabe que hay algo más que el reglamento. Por eso, sin pretender sugerir que el
conocimiento teórico abstracto sea la vía suficiente para construir un barco, vamos a aportar algunas
reflexiones que podrían familiarizar al proyectista a interpretar el porqué de algunos de los postulados
que sancionan las sociedades de clasificación.
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Para ello, sin recurrir a conocimientos excepcionales, casi con la simple aplicación de los
conocimientos preuniversitarios (Santiago Burbano et al., 1961), vamos a desarrollar algunos
principios básicos que son válidos para el debate acerca de estas cuestiones.
Utilizando un principio de analogía, podríamos suponer que un barco, de eslora L, es una viga de esa
misma longitud que se apoya sobre las olas situadas a proa y a popa del mismo, o sobre una única
ola en la sección media del buque, y que su peso, P, se concentra, en el peor de los casos, en la
sección maestra del buque, o, en otro supuesto, distribuido homogéneamente a lo largo de la eslora
del buque (p unidades de peso por cada unidad de longitud del barco, pongamos por caso).
Obviamente estas serían condiciones extremas que marcarían límites imposibles de superar, y por
eso, en la práctica, el análisis de las condiciones de carga no se realiza de manera tan extrema, sino
que se representan las solicitudes del barco y su carga, distribuidas de manera “real” a lo largo de su
eslora.
Tomando como alternativa de estudio las primeras de las hipótesis planteadas, desde la física
general elemental, y analizando los esfuerzos ocasionados por el momento flector sobre esa
estructura, que es el propio barco, ninguno de nuestros interlocutores estaría en desacuerdo con el
hecho de que:
• La situación estructural más peligrosa, momento flector máximo, acaece en la sección media del
buque, en la cuaderna maestra.
• En las hipótesis de carga repartida uniformemente a lo largo de la eslora, el valor de ese
2
momento flector sería: M f = pL = PL
8
8
Continuando con los postulados de la analogía, podríamos suponer, además, que la sección
estructural que soporta este momento flector (estamos omitiendo el esfuerzo cortante), la estructura
de la cuaderna maestra, bien se asemeja a una sección rectangular, casi vacía, de anchura la manga
del barco, B, y de altura el puntal del mismo, D. La estructura material sería, pues, la formada,
principalmente por cubiertas y sus refuerzos longitudinales en la parte alta de la viga, y el doble fondo
y sus refuerzos longitudinales también, en la parte más baja de la viga. Además, todo el cierre del
forro de los costados, claro está.
Ahondando ahora, solo un poco, en los postulados más básicos de la resistencia de materiales, cosa
que las personas entrevistadas hicieron en la academia de Mercadal, como ya hemos descrito, para
calcular cuál es la carga soportada por cada uno de los elementos estructurales de la maestra,
M y
aplicando la ecuación según la cual: σ y = f , obtendríamos las tensiones máximas en cubierta y
I
forro del doble fondo. Para ello:
• Asignaríamos a la y, esto es a la distancia desde la fibra neutra de la sección de la maestra, el

valor de la mitad del puntal del barco; esto es: y max =

D
2

3
26
• Y a I , el momento de inercia de la sección , el valor aproximado de : I ≈ K BD

12

• Estas expresiones no aportan el cálculo directo de los elementos estructurales en la cuaderna
maestra, pero suministran suficiente criterio para argumentar, sin siquiera mirar los reglamentos
de las sociedades de clasificación, que:
• La cubierta y el fondo del barco, con sus refuerzos longitudinales, claro está, son los elementos
estructurales más importantes del barco.
• Que un incremento del puntal, más que perjudicar, beneficia la estructura del acero, pues mejora,
en la potencia de 3, el Momento de Inercia de la sección.
• Que las cubiertas intermedias, si las hay, no absorben demasiado momento flector, M f .

26
Aunque la forma de la sección maestra se asemeje más a una sección rectangular vaciada, el resultado sería el mismo. Al
momento de inercia de esa nueva sección, habida cuenta que estamos hablando de escalares, habría que restar el momento
de inercia de la parte vaciada.
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Y estos simples criterios ayudan a interpretar después, el resultado que se obtiene por la aplicación
de los reglamentos que, de alguna manera son opacos, y no permiten vislumbrar el entresijo de estas
cuestiones. A propósito de estas reflexiones, podría ser oportuno recordar el aforismo de quien,
sabiendo mucho, decía a sus alumnos y alumnas que no empezaran a calcular hasta saber, de
antemano, cuál iba a ser el resultado del cálculo. ¡Algo de verdad hay en esto!
Y de estas cosas, Agustín, Alejo, Guillermo, Miguel, y algunos otros también, sabían mucho, aunque
a veces ellos mismos no sabían que sabían. Pero de hecho, tenían una sensibilidad exquisita para
las proporciones. Si, por ejemplo, al calcular el escantillón de cualquier elemento constructivo,
pongamos por caso el forro de un mercante de 57 metros Lpp, de los que se hicieron muchos, por
aplicación del reglamento les saliera la necesidad de desarrollar un forro de 20 mm., no cabe duda de
que, inmediatamente, rechazarían el resultado: considerarían, al instante, que había habido un error
de cálculo, pues el forro de esos barcos no podía ser, en ningún caso, superior a 10 o 13 mm., según
su experiencia acumulada a lo largo de tantos años de oficio. Por esto, debido a la buena práctica de
su oficio, resultaba frecuente que, antes de calcular el escantillonado de un elemento estructural,
conocieran el resultado.

La Transformación afín
Pero, llegados a este punto, no podemos olvidar que el mensaje equívoco que lanza Guillermo es
profundo, pues al decir lo que no sabía, que no sabían, está manifestando, realmente, que sí, que sí
sabía, que sí sabían de todas estas cosas.
En la entrevista que mantuvimos manifiesta que “nosotros, a veces, teníamos que modificar el
proyecto, o había que alargarlo. Todo ese estudio había que hacerlo. Yo, no, yo no sabía hacer
eso…”
De hecho, la importancia práctica de basar el diseño en un buque modelo de prestaciones conocidas
se recalca en la práctica mayoría de publicaciones sobre diseño de buques e hidrodinámica. Como
27
ejemplo, Saunders (1957) publicó:
“Para poder determinar las características principales de un nuevo diseño, llamado buque
objetivo, el proyectista puede, normalmente, proceder de dos maneras. Primeramente, podría
determinar dichas características desde un enfoque puramente teórico. Para ello podría
servirse de los requerimientos del cliente, etc., y de la aplicación de criterios de cálculo y diseño
basados exclusivamente en el conocimiento teórico desde la ingeniería (hidrodinámica, canales
de experimentación, etc.) y el análisis matemático. Otra manera de proceder, más utilizada en
la realidad, sería la de basar el nuevo diseño en un buque conocido anterior de adecuadas
prestaciones. Este diseño anterior es lo que se conoce como el buque modelo. Mediante la
modificación de los parámetros del buque modelo, el proyectista podrá garantizar que el nuevo
diseño se adecúe a las prestaciones requeridas para el buque objetivo.” (Saunders, 1957:457).
(Es traducción no-literal)
Efectivamente, la práctica de modificar un proyecto era un hecho habitual. No resultaba sorpresivo
que un armador encargara un barco igual que tal otro barco, pero con medio metro más de manga, o
diez metros más de eslora, que era lo más habitual. Para hacer esto, existen varios procedimientos,
pero el más practicado consiste en aplicar lo que en términos de ingeniería se conviene en llamar una
transformación afín de las formas del barco.
Otra transformación habitual consistía en incrementar la longitud del cuerpo cilíndrico del buque,
manteniendo sin variación el resto de las secciones. Complicando un poco más las alternativas de
transformación, en la Oficina Técnica del Astillero se solían realizar modificaciones del coeficiente de
bloque, de la situación longitudinal del centro de carena, de la curva de áreas de las secciones, de la
curva de las áreas de flotación, etc., pero estos casos eran más excepcionales.
Tanto Agustín Arrieta como Auroro Iriarte sabían hacer estas cosas. Cuando al hablar de ellas hemos
repasado las páginas del libro de Ricardo Alvariño et al. (1997: 76-79) les han resultado de absoluta
27
De forma consciente, estamos tratando de buscar referencias bibliográficas ya conocidas en la época que estamos
analizando.
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familiaridad las expresiones que calculan la nueva situación que adquieren cada uno de los puntos
del plano de formas tras la transformación a aplicar.
Así, al analizar la transformación afín, que, repitamos, era la más frecuentemente utilizada, ambos
sabían bien que, marcando con el subíndice b las coordenadas del buque base, que en alguna parte
de este trabajo hemos llamado también modelo, las nuevas coordenadas serían:

X = ( Lpp / Lppb) * Xb
Y = ( B / Bp ) * Yb
Z = (T / Tb) * Zb

Todas estas transformaciones resultan fáciles de realizar sobre el plano de formas, o sobre el piso de
la sala de gálibos, como tantas veces las ha realizado Auroro. Además, y esta es la virtud de este tipo
de transformación afín, se mantienen inalterados los coeficientes de la carena, y esto es muy
importante en orden a mantener los criterios de eficiencia del buque base.
Además, la obtención de los parámetros geométricos del buque afín son fácilmente deducibles a
través del conocimiento de los del buque base. Así, en base a las escalas de deformación
longitudinal, transversal o vertical ( ( Lpp / Lppb) , ( B / Bp ) , (T / Tb) ), resultan fácil de obtener: los
radios metacéntricos, las áreas de flotación, los momentos de inercia longitudinal y transversal, las
áreas de las cuadernas, los desplazamientos para cualquier calado, etc. Todo esto, expresado en
ese metalenguaje tan de la ingeniería, está debidamente explicado en la asignatura “Proyectos” que
se estudiaba en Madrid, en las postrimerías de los años 1960 (Andrés Luna Maglioli, 1968: Cap.III:7).
Pero todo esto lo sabían, en un lenguaje más sencillo, los proyectistas del Astillero, y, además, lo
utilizaban, pues en el Astillero se hacían este tipo de transformaciones, y las hacían Agustín,
Guillermo, Miguel…
Anticipando que el comentario que sigue no es una digresión, pues volveremos al tema de las
transformaciones de los barcos, en este caso, además, a esa segunda transformación que consiste
en alargar el cuerpo cilíndrico del buque, manteniendo sin variación el resto de las secciones del
mismo, vamos a insistir en la idea de que el aprendizaje era una cuestión meritoria realizada con
poca ayuda externa y gran implicación personal, y en la idea, también, de que la posesión del
conocimiento era considerada una especie del patrimonio que se origina a través del trabajo bien
hecho. Efectivamente, ambas ideas están muy arraigadas en la percepción del trabajo que
desarrollaron aquellas personas, que eran una especie de trabajadores autónomos, una especie de
artesanos, pues, al modo a como los auténticos artesanos hacían, los proyectistas se construían sus
conocimientos y los guardaban, también, con mucho celo.
Por buscar otra analogía con los artesanos, también los proyectistas se esforzaban en firmar sus
planos, pero esto era una cuestión delicada, siempre en debate, porque los ingenieros, en
demasiadas ocasiones, usurpábamos el espacio de la firma sobre trabajos que nos eran,
prácticamente, desconocidos.
Mostraremos algunas citas en las que se percibe cómo Auroro, el trazador, utiliza la primera persona
al describir trabajos que se hicieron entre muchos (alargué, marqué, corté, etc.), aunque, ciertamente,
su contribución fuera notoria.
Y, acabada la digresión, retomando nuevamente el tema de la transformación de unos barcos en
otros, en ese contexto del aprendizaje meritorio y de personalización del trabajo realizado, Auroro
abre la caja de sus recuerdos, guardados celosamente durante unos treinta años, nada más:
“Tengo muchos libros en casa que los compraba yo mismo en Donosti, en La Avenida, y el
material para dibujar lo compraba en Graphos, en la Parte Vieja, en la esquina del Boulevard, al
lado del Pequeño Casino.
¡Todavía tengo las punteras! Los primeros libros que compré los compré cuando, además de
en el Astillero trabajaba de negro en la sala de gálibos para Lasa, en Talleres Jaizkibel, que era
una calderería, entre Lezo y Gaintxurizketa.
Trabajando para Lasa, en Lezo, alargué la pareja de Velasco, LASA y LASABERRI, que se
hicieron en ARDEAG y se la vendieron a Velasco. Eran proyecto de Paco Lasa, pero yo no
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quería hacer ese alargamiento, porque eran barcos sin asiento, pero se alargaron en los carros
de MEIPI, junto al Astillero.
En la Junta de Obras me dieron el plano de la marea y corté el barco por la mitad, pero antes
de eso metí el barco entero en el carro grande e hice una marca en la grada. ¡10 metros lo
agrandé! Entonces le dije al responsable del carro: cuando llegue aquí, para el carro, pero me
tienes que trincar la parte de proa en el sitio que te voy a decir yo. Marqué la cuaderna
maestra, soltamos los pasadores del carro y subí la parte de proa al soltar los pasadores.
Cuando la parte de proa ya estaba arriba yo ya tenía preparado el alargamiento del doble fondo
y los costados, desde la cubierta principal hasta el doble fondo. Luego soldé los costados y
luego corté el margen de confianza.”
De hecho, en la conversación con Auroro se capta la satisfacción de quien se siente orgulloso por
haber hecho un trabajo tan personal, tan apreciable. Desde ese posicionamiento, considera que la
sala de gálibos era el lugar más técnico del Astillero. Por ello, para realzar mejor el mérito del
trazado, manifiesta: “No me gustaba la oficina técnica. Le daban mucha importancia a la mecánica y
se olvidaban de la calderería. A las formas del barco no le dedicaban mucho…”
Por eso, porque sabe bien cómo se alarga un barco, le resulta familiar, accesible, el reconocimiento
de lo escrito por Ricardo Alvariño et al. (1997:77), cuando afirman que “en este caso la
transformación es solamente en sentido longitudinal y consiste en añadir o quitar una longitud
constante – M – alrededor de Lpp / 2 .” Y ese –M– son los 10 metros que Auroro alargó en esos
barcos.
De este modo, para

Xb〉 Lpp / 2 → X = Xb + M

Y Auroro, con el pequeño empujón que necesita para entender este lenguaje, que no su significado,
con absoluta rotundez exclama: “¡Claro!”. Y sigue con su ensoñación al hablar de su sala de gálibos:
“Yo tuve la suerte de hacer en el trazado lo que quería, lo que había que hacer.
En un astillero grande no hay nadie que desarrolla completo un barco; lo hacen a trozos. Al
volver de la mili me hicieron jefe de grupo de trazado.
Todos los planos de formas venían de fuera, aunque yo los tenía que modificar, respetando el
arrufo, que es fundamental. Lo del Canal de Experiencias de El Pardo, a veces era un
camelo… ¡Llegaba cada plano!”
Auroro, a pesar de reconocer que tuvo la suerte de aprender de algunas personas que le enseñaron
(entre otros, cita a Herreras Marcos y a Felipe Maya), guarda el recuerdo de que él no enseñó a
nadie lo que él sabía.
“¡A nadie, no le enseñé a nadie! Había uno, pero no le iba. Se marchó. Había otro (cita un
nombre que omitimos) que no sabía hacer la “O” con un canuto.”
Pero este recuerdo, a tenor de su expresión, no le complace; daría la impresión de que le hubiera
gustado tener a quién enseñar a “trazar”. Por eso, a pesar de manifestar no haber enseñado a nadie
a trazar, se siente complacido de haber enseñado en el taller a “marcar” las chapas del forro, cuando
sustituyeron la utilización de plantillas por flejes: “¡Azul, longitudinal!; ¡rojo, transversal!”, según relata
Auroro:
“Yo bajaba al taller, donde le decía a Blas Marcos, que era burgalés: ¡mira, vamos a hacer las
chapas del forro, así, de esta manera, y las primeras chapas te voy a ayudar!
Hace dos meses se murió el otro marcador que había, que era de Baracaldo, Oscar Galiacho y
Galiacho, y les dije: os voy a enseñar a los dos a marcar con el fleje. El fleje era una tira
metálica acerada de 30 cm. de ancho, pero muy larga. Lo pintaba con pintura blanca mate, y
ahí yo trazaba los desarrollos. Tienes desarrollada la chapa del forro y haces dos líneas
paralelas y una perpendicular, y esas son las guías: guía superior y guía inferior. Pones el fleje,
el rojo para la parte superior, y el azul para la parte inferior. Entonces, llegas a la chapa, de
hasta 12 metros, lo sitúas y trazas. Luego, de la caja de cuadernas sacas el plantillaje para
curvar…”
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Podría convenir decir que, al explicar cómo se hacía ese trabajo, daba la impresión de que lo estaba
haciendo de verdad. Posiblemente revivió sus recuerdos desde sus años de actividad laboral, cuando
él era el trazador, hasta cuando lo echaron, como le gusta decir: “a mí me echaron del Astillero el
2001, con 60 años.”

Las Sociedades de Clasificación
Persistiendo en la idea de la construcción del conocimiento, en ASTILUZU las Sociedades de
Clasificación contribuyeron en gran medida a la generalización del conocimiento. Fueron muy
importantes.
Cuando a propósito de los comentarios acerca del significado de la “pérdida de carga” Guillermo ha
elogiado el conocimiento de Miguel Pérez, ha citado a continuación que las Sociedades de
Clasificación, pero principalmente algunos de sus hombres, fueron parte de su aprendizaje. Dice así,
28
recordando a Ciriaco Uriarte , que era el jefe de la oficina del Lloyd´s Register, en Gipuzkoa:
“Una persona que me ayudó mucho, que ayudaba mucho, era Uriarte, el inspector del Lloyd´s.
Nos enseñó, por ejemplo, la importancia que tenían las válvulas de las tomas de mar, que
tenían que ser de acero y recepcionadas…
En aquello hacía mucho hincapié, porque era la estanqueidad del barco, porque la válvula era
una parte del casco, no solamente era que fuera una parte de un circuito.
Así, con cosas como esta, te viene información del exterior, de este tipo de personas…, de
algunos libros…, de los catálogos de los mismos motores que te daban indicaciones de cómo
hay que hacer, de cómo hay que conectar al motor…
Todo eso te va ayudando y, poniendo interés, al final consigues hacerlo… Así, me especialicé
bastante en tuberías, en esquemas de tuberías.”
Pero el Lloyd´s Register no era la única sociedad de clasificación de buques. También se trabajaba
con el Bureau Veritas, principalmente en la construcción de barcos de pesca; con el Gersmanischer
Lloyd, en la construcción de algunos mercantes; y más excepcionalmente con el American Bureau of
Shipping y, también, con el Det Norske Veritas…
La cita de estas sociedades de clasificación tiene sentido, porque, de alguna manera, muestra que
las autoridades españolas, si bien existían las reglas del llamado Registro Español, no tuvieron nunca
capacidad para reglamentar e inspeccionar la construcción naval. Volveremos a esta cuestión al
relatar, más adelante, algunos episodios en relación con la realización de la experiencia de
estabilidad.
Si bien en el apartado siguiente vamos a departir acerca de la gestión del presupuesto y el coste,
vamos a anticipar que el debate técnico de las alternativas de construcción con las Sociedades de
Clasificación tenía una incidencia importante en el coste de la construcción.
De hecho, había algunos servicios que se podían interconectar por by-pass, y simplificar, pongamos
por caso, la repetición de algunas de las bombas de algunos de los circuitos.
En relación con el coste y las sociedades de clasificación, vamos a comentar la posibilidad de un
nuevo estilo de relación con las mismas. En general, el armador es quien decide cuál va a ser la
sociedad que certifique la construcción de su buque y la marca de clasificación. Siendo esto así, la
sociedad de clasificación ve en el Astillero a un cliente cautivo; está forzado a contratar con esa
sociedad.
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Incorporo aquí mi percepción personal, la de Iñaki Olaizola, en relación a la calidad humana y profesional de Ciriaco Uriarte.
Destacaré, simplemente, que, además de saber mucho, Ciriaco era un hombre elegante en la exposición de sus criterios. No
olvidaré su manera siempre correcta de interpretar el reglamento, tratando de no destacar los errores que hubiéramos podido
cometer. En el Astillero tenía ganado un muy merecido prestigio. De las pruebas de mar, que más adelante comentaremos,
recuerdo cómo, en cierta ocasión, me ayudó a no caer en un espantoso ridículo. Estando yo, en nombre del Astillero,
realizando esas pruebas de mar, al querer comunicarme desde el puente con la sala de máquinas a través del acústico, cometí
el error de intentarlo haciendo sonar en el mismo puente el pito del extremo del acústico. ¡Pensaba que me oirían desde la sala
de máquinas! Con la mayor delicadeza y discreción, Ciriaco me ayudó al decirme que para que me oyeran en la sala de
máquinas debería soplar por la boquilla del acústico, y que sería el pito de la boquilla en la sala de máquinas el que pitaría
abajo. Fue un encuentro entre un joven inexperto de veintitantos años y un caballero experimentado. ¡Eskerrik asko, Ciriaco!
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Sin embargo, siempre hay un margen en la contratación. Cuando realizamos, por primera vez, un
presupuesto exhaustivo del coste de las construcciones 210 y 211, los ECOS, nos propusimos utilizar
el presupuesto como elemento configurador del coste. Como consecuencia, debido a que la
propuesta del Germanischer Lloyd superaba la cifra presupuestada, conseguimos un descuento,
cosa insólita hasta entonces, y, efectivamente, la gestión del presupuesto consiguió, en este caso,
que no hubiera desviaciones negativas en el mismo; incluso, lo recuerdo, que la desviación fuera
positiva.
Otro enfoque que provocó, en algunas personas, comentarios hilarantes, fue una nueva instrucción
que dimos en la oficina técnica. Consistió en que, en los planos a someter a aprobación del
escantillonado de la estructura, los cálculos se hicieran someramente, sin dedicarle al cálculo un
excesivo número de horas, y de que, en caso de duda, se prefijara, siempre, un escantillón menor al
calculado, aunque sin estridencias notorias. Se perseguía el doble objetivo: por un lado, lo repetimos,
aminorar el número de horas de la oficina técnica; además, y esto era más importante todavía, la
sociedad de clasificación no podría dar por válidos los escantillones que, por error, hubiéramos
sobredimensionado. Efectivamente, ellos, con sus potentes medios de cálculo, asignaban, en
frecuentes ocasiones, un escantillonado menor al que nosotros hubiéramos podido obtener, y esto
tiene una repercusión económica importante en el coste de construcción del barco.
Sin embargo, ya hemos hablado de hilaridad, los planos corregidos que recibíamos, demasiado
pintados en rojo, que era el color en el que las sociedades de clasificación corregían, empezaron a
venir con más correcciones en rojo de las habituales hasta la fecha. Para algunas personas, tal vez
los encargados del taller, esto suponía que en la oficina técnica cada vez se confundían más; para
otros, el comentario era diferente: ¡Qué bien! ¡Nos hemos ahorrado tantos kilos de acero, y tantas
horas de proyecto! Era, de hecho, una manera de sacar rentabilidad a un gasto en I+D, lo que
nosotros no teníamos todavía, y las sociedades de clasificación tenían en abundancia.

La gestión del presupuesto y el coste. Ecuaciones del coste.
Conciliar técnica y coste nunca había sido un objetivo primordial. La técnica ha sido revestida de
valores supremos, casi míticos. El coste era una dimensión que no debía condicionar el valor superior
de la técnica, y, cuando había conocimiento técnico específico, “se hacía lo que había que hacer, lo
que la técnica dijera. ¡Eso no se discutía! “, dirá Guillermo.
De hecho, ampliaremos esta idea un poco más adelante, la oficina técnica de los años 1970 no
conocía el presupuesto de construcción del barco; nunca sabía si con la construcción de ese barco
se había ganado o perdido dinero, y esta actuación contribuye poco a establecer un debate en
relación con las alternativas técnicas posibles y sus respectivos costes.
Recordando nuevamente el consejo acerca de las bondades de la tubería gorda, y otros elementos
también incidentes en el coste, he preguntado a Guillermo si el precio de los elementos se tenía en
cuenta a la hora de proyectar.
“No, eso no se discutía. Lo importante era solucionar el problema. En la oficina técnica no se
29
hablaba de costes… Luego (y creo que me mira ), sí, luego se perseguía mucho. En la oficina
técnica no había nadie que persiguiera el coste. Aquello era una oficina técnica… ¡Era así!”
Sin embargo, más adelante, él mismo matiza que sí había una relativa preocupación por el coste.
Efectivamente, en esa época la tubería soldada se producía cada vez con mayor calidad y era,
evidentemente, más barata que la tubería sin soldadura, hecha por extrusión. La utilización de una u
otra clase de tubería, y la manera continua o discontinua de soldar elementos importantes de la
estructura del casco, por ejemplo, influía en el coste del buque, y en ocasiones provocaba cierto
debate. Pero este debate, además del coste que suponía una utilización abusiva de la tubería sin
soldadura, o el modo de soldar, tenía principalmente motivaciones técnicas, de exhibición del
conocimiento, un debate en el que se quería mostrar que la decisión había que tomarla desde el
conocimiento técnico; y en ocasiones, tanto como el dinero, podría interesar mostrar ese
conocimiento.
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Esta pregunta fue formulada por Iñaki Olaizola.
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“En el tema de tuberías, yo siempre perseguía mucho si había que usar tubería de soldadura o
sin soldadura. ¡Hay una gran diferencia de precio! Recuerdo que muchas veces me pedían
tubo sin soldadura, y yo les decía: ¡Oye, que esto no es para conducir un líquido, que es para
utilizarlo como soporte de algo!; ¡mete entonces tubería soldada, que es mucho más barata!
Entonces, ya empezamos a clasificar, a diferenciar para qué era el tubo. En nuestros tiempos
metíamos tubería muy cara para servicios que no la necesitaban.
Otro tema importante era el tema de la aplicación de la soldadura a los cascos… Aquello no se
controlaba. Yo hice una tabla, sacando del reglamento de la Sociedad de Clasificación, claro,
que marcaba lo que se debía de soldar en continuo o en discontinuo, porque tampoco en eso
se miraba, y hay una diferencia importante. ¡Todos los refuerzos no hay por qué soldarlos en
continuo, claro! Tienes que saber si la soldadura tiene que dar estanqueidad, o no, por
ejemplo… Así, de alguna forma, te ibas informando y sacabas cosas…[…]”
En la oficina técnica se metían muchas horas. Muchas, muchas, muchas horas… Además, los de la
30
oficina técnica no hacíamos vales de mano de obra… Nuestras horas iban a saco roto y seguro que
costaba mucho, seguro que tenía que ser muy caro en ese momento.
Desde otro escenario, Auroro Iriarte, desde su sala de gálibos, recuerda que él sí tenía en cuenta el
ahorro de material al realizar el trazado y posterior marcado de las chapas del forro:
“El trazado es muy importante para evitar sobras de material. El sobrante no puede ser más del
7%, y si lo haces mal puede ser el 14%.”
La idea de que su trazado era muy bueno aflora en su discurso. Nos recuerda que cuando se
construyó el Kortezubi, un mercante para Naviera Murueta, íntimamente vinculada con Astilleros
Murueta, él tuvo la ocasión de visitar aquél astillero y, según él manifiesta, con su trazado (con el de
Auroro) se ahorraba más chapa.
En los años 1970 se hacían mal los presupuestos de construcción de los barcos. Incluso algunas
personas podían pensar que era innecesario, dado que la contratación solía ser por licitación pública
de varios astilleros (a través de Construnaves, en muchos casos) y el barco se lo adjudicaba el que
ofertaba más barato. Por eso, en la segunda ronda de negociación, situación esta que era muy
frecuente, el presupuesto del coste no era relevante, y se asumía que había que contratar al precio
que fuera…
Esta estrategia es, evidentemente, peligrosa. El presupuesto del coste de construcción de un barco,
además de un acto de matiz administrativo, es un acto especialmente técnico. No vale la idea de que
hay que contratar al precio que fije el mercado, y que el barco, con presupuesto o sin él, costará lo
que tiene que costar. No es momento, tal vez, para profundizar en esta cuestión, pero sí
aprovecharemos la ocasión para recordar que, si bien el aforismo dice que “no hay más necio que el
que confunde valor y precio” (Iñaki Olaizola, 2004:111), la ingeniería, el desarrollo del proyecto, el
debate acerca de las alternativas disponibles, etc., tienen una incidencia substancial en el coste de
construcción de un barco. Desde otra perspectiva, el control y evaluación del avance de la
construcción, tiene un efecto directo en la gestión de las horas-persona utilizadas en la construcción
del buque.
No obstante, hemos descrito cómo en la oficina técnica el coste no era un factor relevante, y cómo,
desde esa perspectiva, el debate entre técnica y coste podría ser perjudicial para la configuración del
coste, porque la técnica debía primar… Pero eso no siempre debiera ser así; el coste, de alguna
manera, bien puede ser determinista; bien podría ser en muchos casos la razón de la elección de la
31
alternativa .
Por esto, si bien en la elaboración del presupuesto se debe considerar que los elementos del coste
están sujetos a desviaciones de índole técnica (el peso real bruto del acero del casco de un barco,
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Se imputaban a un epígrafe demasiado genérico: gastos generales.
Excedería los límites razonables de este trabajo el hecho de introducir excesivas reflexiones en torno a esta cuestión. Por
ello, simplemente a modo de comentario abreviado, lanzaremos la conjetura de que, en ciertas investigaciones de arqueología
naval, se pretende adjudicar criterio técnico a muchas alternativas de construcción, o diseño, que principalmente perseguían
una alternativa económica en la construcción del buque. Muchas cosas se hicieron “así”, porque era la manera más económica
de hacerlo. Es nuestra conjetura.
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por ejemplo), o de índole estrictamente económica, en parte inducidos por los dos o tres años que
mediarán entre fecha de presupuesto y la entrega o el cobro de la última parte del precio de venta (el
coste del kilo de acero, o el coste del dinero, por ejemplo también), debería considerarse la
posibilidad que brinda la econometría para establecer intervalos razonables en los que presupuestar
dichos costes. Y esto, que a partir de los años 1975 se empezó a hacer en ASTILUZU, pudo haber
sido un cambio conceptual importante en la misión de compromiso con el coste, tanto en la fase de
elaboración del proyecto, como durante la construcción del buque también.
Al persistir en el modo del discurso de este trabajo, diremos que un barco “además de flotar, tener
estabilidad y no romperse, debe costar lo que debe costar.”
Esto significa que el coste de un barco no debería ser considerado como el resultado que se verifica
una vez concluida la construcción, y, por ello, ¡sorpresas las mínimas! Para ello, del mismo modo que
el francobordo y la estabilidad de un buque se deben conocer en la fase de proyecto del buque, el
presupuesto de construcción de un buque, que también es parte del proyecto del buque, se debe
conocer en la fase de proyecto, y su análisis requiere el conocimiento de la estructura del coste de la
mano de obra y de los materiales utilizados, pero, también, de esa parte de la ingeniería que analiza
la incidencia en el coste de las dimensiones básicas del proyecto del buque.
De hecho, deberíamos poder decir que el conocimiento de la estructura del coste debiera ser un
elemento configurador del proyecto técnico del barco, para que el buque, cumpliendo los requisitos
contractuales, cueste lo que deba costar, y no más. Incluso podríamos decir que el presupuesto de
un buque, realizado en la fase de anteproyecto, es un proyecto también, que no solamente trata de
predecir el coste del buque, sino que lo conforma. Por ello, no sería exagerado decir que el
presupuesto debe desplegar suficiente información y entusiasmo para que, a la postre, el coste real
se acondicione a lo previsto, actuando el presupuesto más como motor que influye en la realidad del
coste, que como reflejo pasivo de lo que sucede con el mismo (Iñaki Olaizola, 2004:27).
Pero el objetivo del presupuesto no es nunca asignar una cifra única al coste, cifra que
evidentemente nunca se cumpliría. El objetivo del presupuesto consiste en la búsqueda de un
margen de fiabilidad al gestionar la inexactitud del coste en lo que llamaremos un intervalo de
confianza.
Estas ideas no se compartieron en ASTILUZU, donde el presupuesto, debido en parte a las razones
que esgrime Guillermo al hablar acerca de estas cuestiones, nunca fue una auténtica herramienta de
gestión: “En la oficina técnica no había nadie que persiguiera el coste. Aquello era una oficina
técnica… Era así.”
Sin embargo, el coste de un buque es un tema de ingeniería; es un asunto que compete a la oficina
técnica, ya que, al tratar de hacer una transformación afín, desde un barco base a otro en fase de
proyecto, por ejemplo, la estructura del coste de ese barco de proyecto bien puede guardar relación
con la alternativa elegida en esa transformación afín.
Una de las expresiones, atribuida a Fisher (Iñaki Olaizola, 2004:94), que de manera simplificada
32
muestra la incidencia en el peso del casco del buque que se originaría al modificar en el proyecto
básico L, B, D, y C B , sería:

WL ≈ WL′ + aL ′

∂ (WL )
∂ (WL )
∂ (WL )
∂ (WL )
+ bB ′
+ cD ′
+ dC B′
∂ (L )
∂ (B )
∂ (D )
∂ (C B )

donde los coeficientes a, b, c, d, representan los porcentajes de variación de cada parámetro básico,
y WL es el peso del acero del casco. Cuando K.W. Fisher (1973) desarrolla este procedimiento,
aunque aplicable para barcos muy grandes, obtiene que un incremento del 1% en la eslora de un
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Habremos de asumir que, en relación con el coste del acero de un barco, lo que pesa, cuesta, es decir que, en ciertos
límites, una reducción en peso supone, también, una reducción en coste. Por eso, no sorprende que cuando ASTILUZU vendía
cascos, que luego se montaban en algunos talleres de la zona, los cascos se vendieran a tantas pesetas el kilo. Como
recuerdo anecdótico de una operación concreta, recordaremos que, si bien el objetivo de la venta del pesquero GOITUME
(1973) era de 60 Pts./Kilo, el contrato se firmó en 61Pts./Kilo. El barco podría pesar unas 160 Toneladas (160.000 Pts. de
mejora en el precio de venta).
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buque representa un incremento del 1,65 % del peso del acero del buque, mientras que un
incremento del 1 % en el puntal representaría un incremento del 0,78 % del peso de acero del buque.
Todas estas reflexiones sirven para confirmar la apreciación generalizada en la ingeniería naval de
que “el parámetro lineal que mejor comportamiento tiene en la estructura del peso (¿coste?) del
casco es el puntal (0,78), y también confirma la hipótesis, ampliamente generalizada, de que “la
eslora es la dimensión más cara del buque” (1,65)”. (Iñaki Olaizola, 2004:96). No ocultamos, sin
embargo, que la eslora incorpora ciertas ventajas, desde el punto de vista de la hidrodinámica, pero
esto podría ser otro cantar, en función de la posición negociadora: armador/ astillero.
Todas estas cuestiones las podían entender perfectamente la gente de la oficina técnica, porque
Miguel, Guillermo, Alejo y Agustín, entre otros, sí sabían que el comportamiento del momento flector,
en tanto que una viga especial, cumplía los siguientes requisitos:
- Eslora ⇒
- Manga ⇒

Momento flector ⇒ Longitud de la viga ⇒∝ L
Momento flector ⇒ Ancho de viga (ala) ⇒∝ B

- Puntal ⇒

Momento flector ⇒ Alto de viga (alma) ⇒∝ H

2

−2

Todo esto viene a configurar una manera frecuente de expresar el mismo criterio de que la eslora es
más cara que la manga, o de decir que otro factor que incide de manera directa en la reducción del
coste de acero de un buque es la relación entre la eslora y la manga del buque,

L
, según se puede
B

deducir del trabajo de K.W. Fisher (1973), por citar información ya publicada en la época a la que nos
estamos refiriendo.

De vuelta con el conocimiento conceptual y práctico

Las barreras invisibles: Números adimensionales, resistencia, potencia y velocidad
Para el ingeniero naval, el proceso de diseño consiste en crear un nuevo buque mediante una
selección inteligente de características, como pueden ser la forma del casco, sus proporciones y su
disposición general. Además de estas características, para las cuales el proyectista tiene
generalmente la posibilidad de elección libre, existen otras características para las que el ingeniero
naval no tiene libertad de elección, ya que vienen impuestas por circunstancias exteriores (Saunders,
1957:442).
Probablemente, una de las primeras decisiones que el proyectista tome serán las del
dimensionamiento básico del buque: eslora, manga y puntal. Obviamente, las dimensiones se toman
con el objetivo de que el buque diseñado tenga una serie de características que respondan a las
necesidades impuestas por el armador, por los reglamentos oficiales, por el medio en el que se debe
utilizar (mar, lago, canal, puertos etc.), por el coste de construcción, etc.
El proyectista podría intentar establecer las dimensiones desde cero; a partir de una hoja en blanco,
intentando utilizar métodos puramente analíticos para establecer las dimensiones básicas del buque
que responderían a las necesidades del proyecto. Al actuar de este modo, podría utilizar un
procedimiento de diseño en espiral, en el que se propone un diseño teórico que se desarrolla sobre el
papel. Seguidamente se analizan sus prestaciones, mediante el análisis matemático, que, al
compararlas con los requisitos básicos, sirven de base para realizar cambios al diseño. Una vez
implementados dichos cambios sobre el papel, en una segunda versión del diseño se analizaría otra
vez, y se compararían los resultados con los requisitos básicos, para, posteriormente, proponer
nuevas modificaciones. Repitiendo este proceso iterativo, cuantas veces fuera necesario, se
desarrollaría el diseño final.
No sería un ejercicio de diseño lógico ni eficiente. Implicaría un esfuerzo de diseño inútil, ya que para
la propuesta inicial, base del proceso iterativo, no se habría utilizado ningún conocimiento acumulado

124

33

anterior . Por lo tanto, el proyectista utilizará como base para el establecimiento del
dimensionamiento básico del buque el conocimiento acumulado en diseños anteriores, con
prestaciones y características similares a las requeridas del buque que se pretende diseñar.
Basándose en datos recopilados de buques anteriores, que responderían en aproximación a las
necesidades del buque a proyectar, el proyectista puede decidir las dimensiones principales del
buque, sin necesidad de realizar ningún análisis complejo que requiera profundos conocimientos de
ingeniería, ni del análisis matemático. Al buque que sirve de base para esa primera iteración en el
proceso de diseño se le denomina el buque base, o buque modelo. Como veremos, aunque en parte
lo hemos visto ya, una vez elegido el buque modelo, el proyectista podrá utilizar diversos criterios
para modificar sus dimensiones y características, para producir el nuevo diseño.
En el proceso de modificación o extrapolación de dimensiones, a partir de un buque modelo, el
proyectista deberá conocer la relación entre las diferentes dimensiones del casco y prestaciones del
mismo, ya que existe una relación directa entre las dimensiones principales (eslora, manga, puntal, y
otros coeficientes de la carena también) y las prestaciones del buque. Para poder explicar, y sobre
todo cuantificar, estas relaciones se debe utilizar el análisis teórico basado en el conocimiento
acumulado por la ingeniería naval, aunque para poder tener una sensación, aunque no cuantificable,
sobre dichas relaciones, bastaría, a menudo, con la mera observación de un barco al navegar. A
modo de ejemplo podríamos utilizar la relación entre la eslora y la velocidad del buque.
Posiblemente, todas las personas interesadas por estas cuestiones hemos podido observar que una
embarcación, a medida que avanza sobre el agua, genera una serie de olas. Además, si tenemos la
oportunidad de observar la misma embarcación a distintas velocidades veremos que, ante el
aumento de la velocidad, las olas producidas aumentan en altura, y que también la distancia entre las
olas producidas aumenta, de manera que si la embarcación tiene suficiente potencia de propulsión
llegará a alcanzar una velocidad en la que generará una única ola en proa y otra en popa. A esta
velocidad se conviene en llamar velocidad crítica, y para diseños de buques convencionales de
desplazamiento, es una velocidad que no se puede superar, independientemente de la potencia
34
instalada . Esta velocidad se corresponde con una relación velocidad/eslora, o, más concretamente,
con un número adimensional, llamado número de Froude ( Fn ), determinado. En el caso del
desplazamiento de un buque en la mar, se considera que este límite viene establecido por la
velocidad que adquiere la propagación de las olas en ese mar, y se ha constatado que esa velocidad,
combinando velocidad de la ola con la longitud de la misma, corresponde a un número de Froude de
0,4. Ese sería, pues, el Fn del barco en cuestión.
De la expresión que define el número de Froude, Fn = V , podríamos obtener la velocidad máxima
gL
de un buque de desplazamiento con una eslora concreta, L , o, por el contrario, la eslora que debería
tener el buque para que pudiera navegar a una velocidad máxima concreta, ya que la expresión
quedaría reducida a la igualdad.
V
; o, simplificando: 1,25 = V
0,4 =
9,81L
L
Esta expresión que relaciona eslora y velocidad es algo que también se puede aprehender, en parte,
de la experiencia, que si bien no permitirá una cuantificación de la relación entre los dos parámetros,
permitirá entender que la alteración de la eslora del casco modificará favorable, o desfavorablemente,
sus prestaciones, en cuanto a velocidad se refiere.

33

Sin embargo, un cambio de paradigma de diseño, provocado por la aparición de un nuevo tipo de embarcación o de
material, podría requerir de un procedimiento de diseño en el que el proyectista deba empezar con una hoja en blanco. Por
ejemplo, la invención del Hovercraft no podía sustentarse en ejemplos anteriores, por lo que el proceso de diseño difícilmente
podría basarse en formas y tecnologías anteriores. A propósito de esta cita, convendría aclarar que, en este trabajo, en todos
los casos, nos estamos refiriendo a buques de desplazamiento, es decir a buques que no provocan sustentación; a buques
que cumplen, y esto es una redundancia, el principio de Arquímedes.
34
Una embarcación muy esbelta podrá superar esta velocidad. Igualmente, si el casco se construye con fondos planos que
permiten aprovechar el empuje dinámico que produce el agua, la embarcación podrá superar esta velocidad ya que planeará y,
en lugar de navegar a través del agua, navegará sobre ella, produciendo menos olas. En cualquier caso, en los buques de
desplazamiento, superar esa velocidad crítica supone un incremento de potencia, en general difícil de justificar
económicamente (aunque dependiente del tráfico y del coste del combustible, claro está).
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De manera similar, se podría mostrar la relación entre manga y calado con la estabilidad del buque,
etc. Todas estas son relaciones para las que se puede obtener una sensibilidad desde la práctica,
pero para las cuales se necesita el análisis matemático para su cuantificación y valoración concretas.
Pero una vez introducida una aplicación del número de Froude, resulta imperativo apuntar alguna
cuestión más. Existen, en teoría del buque, dos números adimensionales de excepcional importancia.

ρVD
Son los ya citados números de Froude, Fn = V , y de Reynolds, cuya expresión es R =
, en el
µ
gL
que interviene el coeficiente de viscosidad estática.
Un desafío importante de la hidrodinámica consiste en saber estimar la resistencia al avance de un
buque en el medio marino. El problema no es baladí, pues al conocer esta resistencia, el valor de la
potencia necesaria se obtendrá al multiplicar esta resistencia al avance por la velocidad (estamos
obviando, claro está, los diferentes rendimientos propulsivos, la interacción entre casco y propulsor, y
el efecto del viento entre otras causas).
Cuando asumimos una relativa manera simplificada de describir estos procesos, damos por válida la
idea de que, en condiciones de mar llana, y sin viento o corrientes que perturben la marcha de un
buque, la resistencia al avance de un buque tiene dos componentes importantes: una resistencia
viscosa, debida a la fricción del agua con la superficie del casco, que llamaremos Resistencia de
Fricción ( R F ); y una resistencia, no-viscosa, debida a la formación de las olas que el buque produce
al navegar, que llamaremos Resistencia Residual ( R R ). Así, pues,

RT = RF + RR

Al realizar la experiencia de remolque, en un canal hidrodinámico, con un modelo a escala del buque
del proyecto, la resistencia total del modelo se mide por la fuerza de tracción que hay que aplicar
para desplazar ese modelo a una cierta velocidad. En ese modelo resulta fácil de determinar cuál es
la resistencia viscosa, pues es la misma que tendría una placa plana, de la misma superficie que la
carena del modelo, y de ese mismo material y tipo de rugosidad, simplificando un poco la cuestión. Y
por diferencia se obtendría el valor de la resistencia residual en el modelo.
El gran descubrimiento realizado por Taylor, y otros investigadores, a principios del siglo XX,
consistió en que una vez calculada la resistencia residual en el modelo, se podía conocer con
precisión la resistencia residual en el buque objeto del proyecto, siempre que buque modelo y buque
real se analizaran en las condiciones del mismo número de Froude ( Fn ). ¡Esto es prodigioso, y es la
clave de gran parte de la teoría del buque!

[

]

[

]

De este modo, aclararíamos la ecuación anterior, al matizar que: RT = R F f ( R ) + R R f ( F ) ,
ecuación básica que formulan, entre otros muchos autores, Ricardo Alvariño et al. (1997:90).
De aquí que la cita del número de Froude y de Reynolds, pero principalmente el primero, sea
repetitiva e inevitable en cuantos gráficos pretendan analizar y comparar el comportamiento
hidrodinámico de buques similares.
En nuestra experiencia profesional, e incluso al redactar este trabajo, es en relación con las teorías
que surgen a través de la aplicación de los números adimensionales donde la falla entre
conocimientos conceptuales y conocimientos prácticos o empíricos se hace más perceptible. Es
ciertamente un salto cualitativo que parece difícil de superar por quien no ha adquirido la práctica del
metalenguaje específico. No es un salto fácil de asimilar por las personas que durante muchos años
trabajaron en la oficina técnica del Astillero.
Sin embargo, aunque el debate pertenece a la misma familia conceptual, el cálculo de la potencia
propulsiva, y la relación entre potencia y velocidad, están más incorporados al conocimiento práctico.
Resulta menos enigmático; hay más datos empíricos que se deducen de la simple, o no tan simple,
observación diaria.
El dimensionamiento del sistema propulsor de un buque es probablemente uno de los aspectos del
diseño que requiere de un análisis técnico más complejo. Para ello, el proyectista debe tener una
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idea precisa sobre la resistencia al avance del buque, así como de la potencia y fuerza propulsiva
suministrada por la instalación de motores y hélices.
De los rudimentos más básicos de la hidrodinámica se desprende que la resistencia total de un
cuerpo al avance en un fluido obedece a la fórmula: RT = C 1 ρSV 2
2
De esta fórmula se deduce que la resistencia al avance es una función de la densidad del agua, de la
superficie del casco en contacto con el agua, de la velocidad del buque al cuadrado, y de un
coeficiente (C) que solamente se puede calcular por medios empíricos experimentales. En parte,
aunque solamente a modo de un ejemplo, lo habíamos anticipado al comentar con Auroro esos
famosos 22º o 25º del afinamiento de las formas de proa del buque.
También hemos descrito que esta manera de expresar la Resistencia Total del buque es una
simplificación de ese más completo desarrollo que la calcula en base a la suma de la resistencia
viscosa y de la resistencia residual o de formación de olas. En relación con estos dos sumandos, en
conexión directa con la resistencia de fricción, dependiente del valor del número de Reynolds,
normalmente, el proyectista no tiene demasiado control sobre los factores que contribuyen a la
resistencia de fricción. Por ejemplo, no podrá variar la viscosidad del agua ni la velocidad del buque,
ya que esta estará determinada por consideraciones operativas. Es cierto que podrá reducir, aunque
mínimamente, la superficie en contacto con el agua, si bien, normalmente, esto será posible en áreas
específicas del casco, como apéndices, etc. Sin embargo, el control de la rugosidad del casco es algo
en lo que el proyectista bien puede influir eligiendo el grado de acabado de la rugosidad del casco,
según ciertas normas de regularización de diversos institutos de racionalización, o aplicando patentes
de pintura que impedirán el crecimiento de algas o moluscos que provocan un aumento de la
rugosidad del casco.
Sin embargo, el proyectista puede influir de una manera más directa en la resistencia residual que,
además, normalmente es de un valor superior a la resistencia de fricción. Hay dos parámetros en los
que el proyectista podrá influir, que son determinantes en la resistencia residual. Por un lado está la
forma de la carena, más concretamente la distribución de esta a lo largo de la eslora del buque,
indicada por su coeficiente prismático. Y por otro lado está la velocidad del buque, o más
correctamente la relación entre la eslora y la velocidad indicada por el número de Froude. Ambos
factores se relacionan directamente con la energía utilizada por el buque para generar olas, que son,
en la práctica, el componente principal de la resistencia residual. Es probable que la velocidad del
buque venga determinada por las necesidades operativas del armador, que tendrá unos tráficos
estipulados a la hora de encargar el nuevo diseño. Por ello, el proyectista decidirá una eslora que,
junto con la velocidad deseada por el armador, se adecue a un número de Froude conveniente.
El problema de la elección del número de Froude (como relación entre la velocidad y eslora del
buque) no se limita a evitar que se alcance la velocidad límite, crítica, anteriormente descrita, ya que
hay otras consideraciones que influyen en la elección de dicho valor. Por ejemplo se deberían evitar
ciertos regímenes de velocidades (número de Froude) en los que el tren de olas creado en la proa del
buque, y el tren de olas creado por la popa, estén en fase, en aparente resonancia, y por tanto sus
efectos se amplifiquen, aumentando así la resistencia del buque. Todas estas consideraciones, para
las que existe suficiente información publicada previa, hacen que la elección de diferentes
parámetros principales de la carena sea determinante a la hora de conocer la resistencia del buque, y
por tanto la potencia requerida para su impulso. Este último factor es muy importante, pues influye de
manera notoria en el coste de la inversión, y en el coste de explotación también.
El diseño y dimensionamiento del equipo motor y propulsor del buque requiere de un análisis
matemático riguroso y complejo, ya que una vez instalados, difícilmente se pueden modificar. Por
ello, y debido a la importante influencia de la velocidad sobre la potencia requerida para alcanzarla,
los métodos para el diseño y dimensionamiento de los equipos de propulsión del buque no se pueden
realizar desde un punto de vista exclusivamente práctico.
Aplicando la simple fórmula aprendida en el bachiller que confirma que “potencia es igual a fuerza por
velocidad”, y adecuando por experiencias empíricas el valor de ciertos parámetros, Watson
(1998:163), obtiene la siguiente expresión: P

= 0,0697C t SVk3
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En esta expresión (válida para ciertos barcos y en condiciones especiales, pero cuya ecuación de
dimensiones sí es de aplicación general) se puede estimar la potencia requerida, en KW, y se puede
apreciar cómo un pequeño incremento de la velocidad se vería acompañado de un incremento
importante de la potencia requerida, ya que esta última varía en función de la velocidad del buque al
cubo (en este caso medida la velocidad en nudos).
Y de estas cosas, Agustín, Guillermo, Alejo y Miguel, ya lo creo que sabían. Sabían (aunque no en
concreto la fórmula, porque solamente sirve para casos muy concretos) que, a partir de esa velocidad
crítica que antes hemos comentado, la potencia requerida para mejorar un poco en velocidad era
tremenda; que no merecía la pena poner mucha más potencia, porque a la postre, además de hacer,
eso sí, mucha ola, olas muy grandes, el barco poco más iba a correr. De ahí que, con relativa
frecuencia, en nuestras conversaciones, surgieran expresiones que indicaban que el barco se iba a
hundir de popa, que iba a consumir mucho más combustible, que incluso iba a echar más humo,
negruzco…, pero que de más velocidad, apenas nada. El barco está en la asíntota, decían.

Las botaduras
Cuando a lo largo de las entrevistas hemos provocado comentarios acerca de cómo se realiza la
botadura de un barco, el nivel de comprensión de esta temática es pleno en las personas que en el
Astillero desarrollaron los cálculos pertinentes. Bien es verdad que conceptualmente es más sencillo,
pues solamente se deben aplicar reflexiones en torno al principio de Arquímedes, y a sencillos
cálculos que estimen, en cada instante de la botadura, el efecto de los momentos del peso y del
empuje. Por eso, aun cuando luego lo manifestemos en un contexto más adecuado, anticipamos que
en las botaduras el riesgo mayor consiste en que se desbarate el tingladillo de tantos y tantos
puntales, cuñas, anguilas, imadas, etc. Pero ésta es la misión de Agustín Osa, ¡el maestro de las
botaduras!
Posiblemente, la botadura de un barco sea la práctica más vistosa en el Astillero, y sea, también, uno
de los hitos más importantes en el recuerdo del armador en relación con ese barco. De hecho, la
botadura constituye la celebración de un acto ritual. Una especie de rito de paso por el cual una
estructura metálica se convierte en barco, con toda la complejidad simbólica, también, que los rituales
demandan. Por ello, en la realización de la botadura de un barco, si bien se entremezclan principios
teóricos y prácticos, se representa también una puesta en escena, una teatralización importante,
porque es un acto que se realiza en presencia de un público que no es habitual en los trabajos
ordinarios de un astillero, y donde afloran actitudes y emociones excepcionales.
Además, la botadura también tiene profundo sentido económico, pues, en la mayoría de los contratos
de construcción, existe la costumbre de vincular a la botadura el pago de una parte importante del
precio del contrato. Por esta última razón, no puede sorprender demasiado que, por parte de quienes
vigilan la gestión financiera de la empresa, se trate de impulsar el adelanto de la botadura tanto como
se pueda (en ocasiones supone el cobro del 25% del precio del contrato).
La botadura de un barco se proyecta siempre en la oficina técnica, pero se ejecuta desde el taller; en
el caso de ASTILUZU, las botaduras las calculó Agustín Arrieta, y las dirigió, ceremoniosamente,
durante muchos años, el encargado de carpintería, Agustín Osa.
Desde la perspectiva técnica, el objetivo de la botadura consiste en definir las fuerzas de empuje y
peso del barco, y seleccionar la marea y la hora óptima para que el buque, en su recorrido hacia el
35
agua, flote girando desde la proa, reforzada por los santos de proa (refuerzos de puntales de
madera colocados en la zona de proa). Se pretende con ello evitar dos situaciones peligrosas: una,
que en el recorrido del barco hacia el agua se acabe la grada, y, el barco, aún sin flotar, caiga de
36
popa, produciéndose lo que se llama “arfada “, situación que siempre hay que evitar, pues de hecho
podría llegar a quebrar el barco cuando este girara al final de la grada, sobre un punto de su quilla en
la parte central de su eslora.
35

Si bien en ASTILUZU se construyeron muchos barcos en la campa de prefabricación, y luego se botaron transversalmente,
los comentarios que siguen se remiten a las botaduras de buques construidos en las gradas. El planteamiento teórico de las
botaduras de costado es diferente.
36
Se origina cuando la posición del centro de gravedad del buque, en su recorrido sobre las imadas, sobrepasa el final de
grada, y el momento que produce el empuje del barco respecto a ese final de grada es menor que el momento que genera el
peso del buque respecto a ese mismo final de grada.
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Del mismo modo a como se trata de eliminar el riesgo de arfada, desde el cálculo se debe evitar que
37
el buque “salude “ excesivamente, al hundir su proa, que ya no tiene la sustentación que le dan los
santos de proa, al no poderse apoyar en la grada, porque se salieron de ella.
Otra cuestión que interesa a la oficina técnica consiste en determinar la longitud (la superficie) de las
anguilas, al objeto de que la carga unitaria sobre las mismas no sea excesiva (unos 3 Kg ), para tratar
cm 2

con ello que el barco no se clave, como consecuencia de la expulsión de las capas de grasa entre
imadas y anguilas, ocasionada por una presión excesiva: “para que el barco se mantenga vivo.”
El cálculo de la botadura es, pues, relativamente sencillo, si bien se puede hacer más complejo
cuando, además, debido a la estrechez del canal del puerto donde se bota el barco, como es el caso
del Puerto de Pasajes, frente al Astillero, hay que calcular las “retenidas” suficientes para lograr que
el barco pierda su inercia, o gire convenientemente, a pesar de la ayuda que los remolcadores que le
esperan puedan dispensarle. Evidentemente el cálculo de la botadura requiere el estudio de la
estabilidad en esas condiciones, estudio que en ocasiones demanda la adición de ciertos pesos o,
por el contrario, la colocación de elementos de flotación en los finos de popa, o en la misma proa.
Desde la práctica del taller, la cuestión es más complicada, pues es en el taller donde reside la
responsabilidad de montar una estructura de madera, con la utilización exclusiva de cuñas de
madera, para que el barco se apoye sobre las “anguilas”, que son unas vigas de madera que se
deben deslizar sobre las “imadas”, que son, también, unas vigas de madera, mas robustas, más
anchas, y con pestaña lateral, que se anclan a la base de hormigón de la grada, una a cada lado de
los picaderos centrales.
De hecho, el riesgo principal de la botadura consiste en que se pueda desmoronar la estructura que
trasmite el peso del barco desde su inicial apoyo en los picaderos a las imadas. También resulta de
excepcional importancia que la grasa que se coloca entre las imadas y las anguilas esté aplicada
correctamente, y que la distribución del peso del barco sobre las anguilas se realice uniformemente.
A propósito de la grasa que hemos citado, una cuestión que suscita una pequeña sonrisa consiste en
identificar el nombre que se asigna a esta grasa con su etimología. Efectivamente, lo que en el
Astillero se conocía como basicote y silicote, parece tener su origen en las palabras inglesas que
definen el “BASE COAT” como la capa de grasa mineral en la base, es decir sobre las imadas, y el
“SLIP COAT” como la capa de grasa, más fluida, menos viscosa, que se adhería a las anguilas, al
objeto de reducir, cuanto fuera posible, la fricción entre imadas y anguilas, para que el barco, una vez
cortada la retenida que lo anclaba a la grada, pudiera deslizarse sobre las anguilas, a lo largo de la
pendiente de la grada, que en ASTILUZU era del 7%.
Hechos estos comentarios simpáticos, de valor anecdótico principalmente, el trabajo de cargar el
buque (unas 600 toneladas, en los barcos más grandes construidos en el Astillero) sobre las
anguilas, y a través de ellas sobre las imadas fijas a la grada, se realizaba en base a golpes de porra
que eran realizados por los carpinteros y los peones, sincronizados por señales precisas que daba el
encargado de la carpintería, Agustín Osa, desde 1961 a 1983, como él bien se encarga de recalcar,
según sus propios comentarios escritos que a continuación transcribiremos.
En las botaduras, Agustín Osa reinaba; era su día. Lo hacía muy bien, con la autoridad necesaria
para sincronizar tantos golpes de porra. Y cuando, a su señal, el sopletista cortaba con el soplete la
retenida, cuando la retenida se rompía y se iniciaba el deslizamiento del barco, este era su gran
momento. Posiblemente, incluso sintiera celos de la madrina que, al arrojar la botella de cava sobre
la roda del barco, pudiera competir en el protagonismo de su (la de Agustín) botadura.
Tras la botadura, el trabajo era intenso, pues había que reconocer el barco para ver que no se
hubiera producido ningún desperfecto; había que amarrar el barco en el muelle, para iniciar el
montaje; y había que recoger todo el maderamen que flotaba en las aguas del puerto (puntales,
anguilas, imadas, cuñas…). Todo esto suponía un trabajo excepcional y, durante muchos años, se
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Se origina cuando, llegada la proa al final de la grada, el barco no tiene desplazamiento suficiente y, debido a la desaparición
súbita de la sustentación externa en la proa al terminar la grada, el barco se hunde bruscamente. Este movimiento puede
causar daños en la propia roda del barco al golpear, si el saludo es brusco, el final de la grada con esa roda.
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estableció la costumbre de celebrar la botadura con una cena que Agustín, en nombre del Astillero,
invitaba en el Bar Meipi, a las personas de su cuadrilla: ese día, carpinteros y peones.
De siempre se ha dicho que la construcción naval ha sido una industria conservadora. Posiblemente
esta sea una característica a ponderar. Sin embargo, con ocasión de la botadura del Punta Zabala,
en 1982, se experimentó un procedimiento que en el mundo posiblemente tuviera muchos,
muchísimos siglos de experiencias acumuladas. Para facilitar el trabajo en la botadura, para hacer
más liviano el trabajo de los carpinteros y de los peones con la porra, con la muy valiosa contribución
de Patxi Arsuaga, el encargado de las gradas, se construyó el barco sobre unas cajas de acero
rellenas de arena, colocadas sobre los picaderos de hormigón. Estas cajas de arena, que soportaban
todo el peso del barco (unas 600T.), tenían una tapa atornillada que, al quitarlas en el momento de la
botadura, causaban el efecto inverso de los golpes de porra, que en realidad subían el barco, al
hacer que, a través de las cuñas, su peso fuera soportado por las anguilas. De hecho, al vaciarse las
cajas de arena, el barco “bajaba”, y, sin excesivo esfuerzo, se apoyaba, a través de la cama, sobre
esas mismas anguilas. El procedimiento era más sencillo, requería menos golpes de porra, menos
sudor…, pero era menos vistoso, menos ceremonioso. No se volvió a repetir, a pesar de los buenos
resultados.
Como muestra de personalización del trabajo de artesano en las botaduras, Agustín Osa, con
ocasión de su jubilación, redactó, de puño y letra, un documento que recogía todas las botaduras que
él realizó. Lo tituló: “Diario y escritos de Botaduras del año 1961 al año 1983. A. Osa. Resumen de
mi caminar como Mando Intermedio en Botaduras”.
El documento manuscrito que realizó es bonito, refleja sus emociones, pero no es un documento
original, en el sentido de que las anotaciones que recoge no se hicieron en las fechas en que
sucedieron los hechos. Es, como en cierta medida es este propio trabajo, un recordatorio emotivo de
cosas que pasaron hace mucho tiempo. De hecho, parece ser, las fechas que Agustín Osa cita han
sido tomadas del registro que confeccionó el otro Agustín, Agustín Arrieta, el jefe de la oficina técnica.
Este último trabajo sí parece que se realizó en base a anotaciones hechas en las mismas fechas en
que sucedieron los hechos, las botaduras en este caso. Por esta circunstancia, al documento que
hizo Agustín Arrieta le asignamos total veracidad. Lo hemos trascrito en el ANEXO 2.
Pero volviendo al caminar de Agustín Osa, como mando intermedio en botaduras (sic.), trascribimos
38
algunos de los episodios que describe en su escrito :
“Comienzo mi primera botadura el 14 de Abril 1961 en la obra Nº 52 Virgen de Aragón y
termino mi última botadura el 26 Mayo 1983 con la Obra Nº 226 Salpa.”

Anécdotas e incidencias
24 Marzo 1962.- Botadura Obra Nº 54, Monte Izaskun. Nada más cortar la retenida y salir el buque de
gradas, queda caído junto a esa misma salida de la grada, porque…
24 Abril 1963.- Botadura de tres barcos en un mismo día. Obra Nº 64, Chakartegui; Obra Nº 73,
Atunero Primero y Obra Nº 74, Cimarrón. Había una gran expectación, fue un gran acontecimiento,
realmente apoteósico, inenarrable, un gran éxito.
Nota.- Para poder botar estos tres barcos hubo que hacer imadas y anguilas grandes nuevas, las
actualmente en servicio; tienen estas por lo tanto 20 años y las otras pequeñas 22 años.
23 Marzo 1971.- Botadura desde el muelle y de costado de la obra Nº 147, Gure Ametxa. Fue esta
forma de botadura la primera en Guipúzcoa, hubo igualmente mucha expectación resultando un gran
acontecimiento y gran éxito. Luego seguirían otras muchas más, resultando todas ellas perfectas.
(Recuérdese el sentido ritual al que hemos aludido en páginas anteriores).

38

El documento manuscrito de Agustín Osa está realizado de una sola vez, el 30 de Mayo de 1983, cuando él se jubila. En la
trascripción del documento, de ocho páginas, hemos mantenido la manera en que él escribe el nombre de los barcos. Sin
embargo, en los comentarios que realiza hemos escrito con letra cursiva algunos de los adjetivos y pronombres personales
que utiliza, “perfecto”, “mi”, por ejemplo, para destacar mejor el cariz personal que las botaduras tenían para Agustín Osa.
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15 Julio 1967.- Botadura del Dique. Construido entero, luego se acoplaría al llamado Dique Grande o
Dique Nº 2. También se botaron los correspondientes tanques para reparar el dique Nº 1. También
estas botaduras resultaron muy espectaculares, perfectas y de gran éxito.
Botaduras un tanto especiales fueron las de las gabarras para Bilbao, con los barcos camaroneros
construidos dentro de ellas. Fueron unas botaduras muy originales y favorablemente comentadas.
A continuación recoge una relación de buques construidos en su época de mando (1961/1983), con
el título siguiente: “Botaduras realizadas en “Astilleros Luzuriaga, S.A.” del año 1961 en adelante.
Pasajes San Juan”.
Los comentarios que realiza Agustín Osa (cariñosamente le llamaban Polilla), el encargado de
carpintería del Astillero, expresan la valoración global que él mismo hace de su trabajo. Los que le
conocimos, podemos confirmar que era un hombre satisfecho del trabajo que hacía.
Aunque el trabajo en un astillero es relativamente anónimo, difícil de asignar por partes a la labor de
cada trabajador, Agustín daba a su obra un toque personal, principalmente en el mobiliario de las
habilitaciones. Aunque trataba de cuidar el coste de lo que hacía o mandaba hacer, era propenso a la
personalización de su obra. No le gustaba el estilo minimalista; prefería adornar el mobiliario que
hacía con retoques a su gusto, con muchos detalles torneados que, según él, recordaban los
muebles del comedor de la propia casa, pues, para la tripulación, la camareta iba a ser el comedor de
su casa durante muchos años.
En el Astillero era un hombre de mucho prestigio, siempre bien considerado por las personas que
sucedieron a los fundadores del Astillero. Con frecuencia, Agustín Osa hablaba de Don Santiago, el
padre de Gonzalo Chausson, que fueron, ambos, durante muchos años, Directores Generales de
ASTILUZU, con mucha cercanía, con mucha familiaridad.
Como broche de este informe, lo rubrica del modo siguiente: “Mando Intermedio en Carpintería. Final
con un balance muy positivo para mí en 22 años. Pasajes San Juan, 30 Mayo 1983. Agustín Osa”.

LA GESTIÓN DEL RECUERDO: PATRIMONIO CULTURAL Y EMOCIONAL
En este último apartado, vamos a glosar algunos datos relativos al número y características de los
barcos construidos en el Astillero. Esto es importante, y oportuno, porque la documentación que
hemos podido utilizar en los Anexos tiene la presunción de ser completa y fiable. Este comentario
puede resultar pertinente porque, al comparar los datos que aportamos, con otros datos que hemos
analizado en diversos trabajos que otras personas han realizado en relación con Astilleros Luzuriaga
también, hemos verificado la pulcritud de los datos que hemos recibido a través de nuestros
informantes.
Pero además de aportar esos datos, queremos dotar de calor y de sentido al trabajo realizado por
tantas y tantas personas que, desde sus respectivos oficios, han contribuido a la construcción de
esos barcos y a la reparación de otros muchos.
Finalmente, hemos considerado oportuno rescatar determinados episodios de la vida del Astillero,
tratando con ello, además de dar merecida cuenta de lo que pasó, de provocar alguna sonrisa en las
personas que más cercanamente se vieron involucradas en los mismos.

Rescatar nombres propios del olvido
Sabemos que es un empeño inútil, desde nuestras limitadas posibilidades de acceso a mayor
información, tratar de rescatar del olvido los nombres de todas las personas que trabajaron en
ASTILUZU. No obstante, apoyamos la idea de rescatar nombres del olvido porque, aún a riesgo de
excluir a los mejores, tal vez, somos de la opinión de que en nuestro País somos parcos en elogios,
escasos en manifestar comentarios laudatorios al trabajo bien hecho. Como consecuencia, somos
conscientes de que muchas de las personas que trabajaron en ASTILUZU jamás recibieron el mínimo
homenaje de reconocimiento por el trabajo que hicieron. Recordaremos unos cuantos nombres,
recuperados de una vieja lista de personal que no incluye a la mayor parte de personas que
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trabajaban en el taller, ni a las personas del equipo directivo no sujetas a Convenio , que ha
aportado Guillermo Elizasu, uno de los informantes para la realización de este trabajo, y citaremos,
además, a las personas cuyos nombres han surgido en las conversaciones con los y las informantes,
tratando de mantener vivo, siquiera parcialmente, el recuerdo de algunas de las personas que
dedicaron al Astillero los mejores años de sus vidas.
Al recopilar los nombres de las personas, constatamos que la presencia de las mujeres en ASTILUZU
fue muy pequeña. El Astillero llegó a tener unas 500 personas empleadas a finales de los 1960, y
ninguna mujer había en los talleres, ninguna había en la oficina técnica, ninguna había en el
trazado... Había mujeres, sin embargo, en la oficina administrativa y de personal, y también había
mujeres limpiando las oficinas y los aseos que ensuciábamos, principalmente, los hombres.
En compensación con esta falta de mujeres, citaremos los nombres de las que aparecen en la lista ya
citada, según las diferentes categorías profesionales:
AYUDANTES: Montserrat Murugarren.
AUXILIARES: Rosario Larraza, Eloisa Polo, Rosa María Marín, Concepción Loinaz, Micaela
López, Amaya Larreategui.
OFICIALES DE 1ª ENCARGADOS: Pilar Michelena.
JEFES DE 1ª, MAESTROS DE TALLER: Maria Juanbeltz.
Fuera de esta lista, porque entraron en ASTILUZU con posterioridad a esa fecha, rescatadas por la
memoria de Amaia Larreategi, surgen también los nombres de Gema Laskibar, Ana Mari Iturrioz,
Gema Daguer, Berta Elberdín y Pili Abril.
40

No tengo capacidad suficiente para enjuiciar la competencia de esas personas que conocí hace
tanto tiempo, pero bien podría destacar dos hechos: primero, que para el funcionamiento de la
Contabilidad de la empresa, la contribución de Maddi Juanbeltz fue muy importante; segundo, que
Amaia Larreategi hizo posible la construcción de los barcos que se hicieron para Islandia, y otros
buques también, pues su conocimiento del idioma inglés posibilitó la relación con armadores,
inspectores, proveedores, etc. Por estas razones, entre otras, ambas merecerían un reconocimiento
muy especial.
De la lista citada, excluidas ahora las mujeres, transcribimos los nombres siguientes (Conviene
insistir en que solamente se citan los nombres de las personas con cargos específicos, y no incluyen
a la mayor parte de las personas que trabajaban en el taller):
AUXILIARES: Gabriel Corta, Juan Ignacio Lucas, Santiago Aranburu.
SUBALTERNOS: Félix Elustondo, Manuel Landa, Ignacio Ceberio, Hermenegildo Belaunzarán,
Sabino Amezua, Felipe Sabalia, Daniel Beloqui, José Luís Arroyo.
OFICIALES DE 2ª: José Antonio Tolosa, Domingo Erauzquin, José Luís Ercibengoa, Felipe
Mancisidor, José Joaquín Sáez, Cándido Osa, José Luís Elberdín.
OFICIALES DE 1ª. ENCARGADOS: Jesús Uría, Fidel Otazo, José Angel Mirasolain, Adrián
Salaverría, Carlos Casamitjana, Ildefonso García, Juan José Osa, Juan Garro, Jesús Torregaray,
Félix Borda, José Ramón Jiménez, Juan María Serrano, Gerardo Calzada, Juan Goicoechea,
Joaquín Mancisidor, Rafael Alonso, Miguel Alcaraz, Martín González, Enrique Arrondo, Francisco
López, Aurelio Figueroa.
JEFES DE 2ª. PROYECTISTAS. CONTRAMAESTRES. JEFES DE BUQUES: Antonio Múgica,
Pedro José Arzac, Miguel Carrera, Felipe Ibarguchi, Faustino Marín, Jesús Huidobro, Joaquín
Larrinaga, Florencio Salaverría, Jesús Gobantes, Jesús García Ortigosa, Ramón González, Juan
José Uría, Francisco Iparraguirre, Antonio Osquila, Ignacio Murua, Santiago Elberdín, Juan José
Romeo, Martín Pagalday, Miguel Lasquibar, Pablo Romanos, Juan Polo, Miguel Ercibengoa,
Agustín Osa, Luís Elberdín, Miguel Pérez, Guillermo Elizasu.
JEFES DE 1ª. MAESTROS DE TALLER: Valentín Múgica, Felipe Maya, José María Saiz, Agustín
Arrieta, Ramón Ecenarro, Antonio Corta, Laureano Murugarren.

39

Nótese la grafía de los nombres y apellidos utilizados en la lista. Recuérdese que se trata de un documento elaborado,
posiblemente, a finales de los 1960. A excepción de las conversaciones privadas, donde posiblemente el euskara fuera la
lengua dominante, todas las comunicaciones oficiales se hacían en español.
40
Estos comentarios los ha realizado Iñaki Olaizola.
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VARIOS: Juan Ponte, Ignacio Rioseco, Miguel Agote, Alberto Panizo, Enrique Donay, Antonino
García, Alejo Garate, Rafael Pradera, José María Espinosa.
Sin embargo, cuando al entrevistar a nuestros informantes hemos estimulado el recuerdo de las
personas con quienes compartieron su trabajo en el Astillero, surgieron otros nombres también, fruto
de una relación laboral en algunos casos, pero amistosa en otros muchos casos también. De manera
desordenada, y añadiendo a estos nombres los de las personas guardados en el recuerdo de
41
nuestros informantes, hemos elaborado la lista siguiente : Adrián Salaberria, Agustín Arrieta, Agustín
Osa, Alberto Panizo, Alejo Garate, Amaia Larreategi, Andrés Lucas, Ángel Carrera, Ángel Díaz
Munio, Ángel Sorzabal, Antonino García, Antonio Anza, Antonio Corta, Antonio Mujika, Antonio
42
Sánchez* (de MAMESA), Antxon Oskila, Aurelio Figueroa, Balta* (el electricista de Fagoaga),
Bermeo (del dique), Berta Elberdin, Blas Marcos, Cándido Osa, Cándido Zorroza, Carlos Caneillada,
Carlos Casamitjana, Carlos Fagoaga*, Chalo Chausson (hijo de Gonzalo Chausson), Claudio
Aldaregia*, Claudio Imaz, Concepción Loinaz, Daniel Beloki, Demetrio Alonso, Domingo Erauzkin,
Eloisa Polo (hija de Juan Polo), Enrique Arrancudiaga, Enrique Arrondo, Enrique Dounay, Faustino
Marín, Felipe Ibargutxi, Felipe Mancisidor, Felipe Maya, Felipe Maya Rodríguez (el padre de Felipe
Maya), Felipe Sabalia, Félix Azor, Félix Borda, Félix Elustondo, Fermin Irazoki, Fidel Otazo, Florencio
Salaberría, Florentino Sánchez, Francisco López, Francisco Zubillaga, Gabriel Corta, Generoso
Oskila, Gerardo Kalzada, Gotzon Olarte, Guillermo Casares, Guillermo Zurutuza, Gonzalo Chausson,
Guillermo Elizasu, Hermenegildo Belaunzaran, Herreras Marcos, Ignacio Arrancudiaga, Ignacio
Arrizabalaga, Ignacio Arruti, Ignacio Barbeira*, Ignacio Ceberio, Ignacio Rioseco, Ildefonso García,
Iñaki Arrieta (hijo de Agustín), Iñaki Iriarte, Iñaki Murua, Isidoro (que fue jefe de la sala de gálibos),
Isidro Asteasu, Javier Garcia de la Rasilla, Jesús García Ortigosa, Jesús Gobantes, Jesús Huidobro,
Jesús Torregaray, Jesús Uria, Jesús Villarroel, Joakin (del grupo de los peones), Joaquín Larrinaga
(Chapurdi), Joaquín Manzisidor, Jon Anza (hijo de Antonio Anza), José Alcorta, José Casamitjana,
José Ángel Mirasolain, José Antonio Manso, José Antonio Tolosa, José Arizaga, José González*
(Pepe, el pintor), José Ignacio de Ramón, José J. Sarasua, José J. Sarasua, José Joaquín Sáez,
José Luís Alzua, José Luís Arroyo, José Luís Caso, José Luís Elberdin, José Luís Ertzibengoa, José
Luis Goienetxea, José Luís Loinaz, José Manuel Zubillaga (hijo de “Naparra”), José Mari (del grupo
de los peones), José Mari Borda, José Mari Espinosa, José María Saiz, José Ramón Jiménez,
Josemi Zubia, Joshan Osa, Juan Arrancudiaga, Juan Arrancudiaga Vicinay (hijo de Juan
Arrancudiaga), Juan Garro, Juan Goikoetxea, Juan Ignacio Lucas, Juan José Arrizabalaga, Juan José
Osa, Juan José Romeo, Juan José Uria, Juan Mari Goicoechea, Juan Mari Serrano, Juan Polo, Juan
Ponte, Julián Aranguren, Laureano Murugarren, Lazkano, Loperena (Sobrino), Luís Elberdin, Maddi
Juanbeltz, Maiaio Chausson (hija de Gonzalo Chausson), Manolo Bonet, Manolo Calo, Manolo
Mélida* (el jefe de la calderería MAMESA), Manuel Landa, Manuel Mugika, Manuel Zubillaga
(“Naparra”), Marcelino Ibarrola, Martín (al que sustituyó Subijana en la O.T), Martín González, Martin
Irazoki, Martín Pagaldai (y su hijo), Martín Uranga, Martin (de los peones), Pedro (de los peones),
Patxi Mendiburu, Miguel Agote, Miguel Alcaraz, Miguel Ángel Lujambio, Miguel Erzibengoa, Miguel
Karrera, Miguel Laskibar, Miguel Pérez, Mijangos, Mikeli López, Monserrat Murugarren (hija de
Laureano), Nacho Arrancudiaga Vicinay (hijo de Juan Arrancudiaga), Narciso Daguer, Narciso
Zelaiaran, Nicasio Daguer, Oscar Galiacho y Galiacho, Pablo Romanos, Pablo Romanos (hijo de
Pablo Romanos), Paco Iparragirre, Patxi Arsuaga, Pedro Areizaga, Pedro Cepeda, Pedro Iriondo,
Pedro José Arzak, Pedro Lazkano, Pedro Loperena, Pedro Taberna, Pilar Mitxelena, Quirico Bontigui,
Rafael Alcaraz, Rafael Alonso, Rafael Pradera, Ramón Ezenarro, Ramón González, Roberto
Artabide, Rosa María Martín, Sabino Amezua, Sabino Inda, Sagasti (del grupo de los peones),
Salustiano Antia, Santiago Aranburu, Santiago Chausson, Santiago Elberdin, Santiago Goicoechea,
Santiago Vicente, Schumacher*, Subijana, Txaro Larraza, Txilkierdi (del grupo de los peones),
Valentín Mujika.
Al recordar estos nombres, junto a la frustración por no haber sido capaces de aportar una lista más
amplia, también surge un recuerdo muy especial por aquellas personas que fallecieron, trabajando en
el Astillero. Aún cuando sea lamentable, daremos testimonio de tan solo cuatro personas, sintiendo
mucho no poder identificar por sus nombres a dos de ellas.
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Cabe destacar que algunos nombres fueron citados por todas las personas entrevistadas. Otras, por el contrario, solamente
por alguna de ellas. Además, no todas las personas citadas lo fueron con idéntica valoración. No hemos tenido duda de citar
los elogios, pero, sin embargo, en todos los casos hemos omitido los comentarios poco amables hacia algunas de las personas
citadas.
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Las personas cuyos nombres van seguidos de un * no eran, formalmente, de la plantilla del Astillero, si bien eran
trabajadores asiduos en el mismo a través de empresas que, en la práctica, eran subcontratadas permanentes (Con la
excepción de Claudio Aldaregia, cuya participación fue muy excepcional).
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Pero, con el recuerdo de estos nombres, surge también la presencia de algunos de los que murieron
trabajando en el Astillero. Recuerdo la muerte de Mijangos que sucedió una tarde de verano de 1985
cuando, trabajando como soldador, metido en un tanque del doble fondo de un buque que estaba en
construcción en la grada (el RUMI), falleció. El calor exterior era aquél día insoportable, y en el
interior del tanque sería mayor. Cuando sus compañeros se dieron cuenta de que no respondía a las
señales que hacían, se lo encontraron ya difunto…
En fechas próximas, un hombre de la cuadrilla de “Naparra”, Jesús Villarroel, al realizar una maniobra
en el dique, se cayó al agua, y, al hacerlo, recibió un fuerte golpe, posiblemente con los puntales que
se utilizaban para centrar el barco. Falleció al instante.
El 8/5/1980 mataron a José Mari Espinosa, que era el jefe de la oficina de compras del Astillero y era,
a la vez, militar retirado; el 12/12/1997 mataron a José Luis Caso Cortines, que fue miembro, durante
muchos años, del Comité de Empresa, y era Concejal por el Partido Popular en Renteria. En ambos
casos ETA reconoció haberlos matado.
Amaia Larreategi, que era la secretaria de José Mari Espinosa, relata así lo sucedido:
“La muerte de José Mari Espinosa fue terrible. Fue un disgusto muy grande, muy grande, muy
grande… Yo estaba en casa; salimos a las 14:30, como siempre y…
A José Mari Espinosa le llevaba yo todos los días a trabajar; le recogía en la calle Miracruz,
pero volvía con Rafael Pradera. Recuerdo que al llegar a casa me llamaron Jon Anza y Miguel
Agote, para decirme que habían matado a José Mari, y vinieron a mi casa, con Ana Iturrioz
también. Y cuando ellos vinieron, entonces me di cuenta que ese día, al salir del Astillero, hubo
un coche que me hizo una maniobra rara, al salir de la cuesta y girar a la derecha, que era un
poquito más de cuesta; como que un coche me hizo una historia rara. Luego, yo pensé: ¿igual
pensaban que Espinosa podría venir conmigo?
Fue una experiencia muy dura, muy mal, muy triste. Al día siguiente fui a visitarle a su mujer, y
recuerdo que yo no sabía qué decirle… me sobrepasó a mí esa situación…
Al día siguiente, cuando fui a trabajar, alguien me dejó en la mesa las gafas de Espinosa con
sangre, y cuando yo vi aquello, y me di cuenta de lo que era, mi reacción fue echarlas por la
ventana, y las eché al mar. Me hizo una impresión enorme; me asusté.
En el Astillero todo el mundo estaba muy impactado. Ten en cuenta que muchas personas lo
vieron. Lo mataron cuando salía, detrás de mí, con Pradera, en el MINI de Pradera… Rafa se
quedó muy tocado, psicológicamente; le costó mucho darle la vuelta… Les debieron de
atravesar un coche y alguien fue a la puerta del copiloto, donde estaba Espinosa, y creo que le
abrieron la puerta y allá mismo le mataron, con Pradera dentro. ¡Eso es para traumatizar a
cualquiera!
A mí Espinosa me cogió, como yo era una cría, como a una hija. Tan es así que un día me dijo:
¡Oye, dile a la ama que un día vamos a ir a comer a tu casa, que les quiero conocer! Y un
domingo vinieron a Zumarraga José Mari Espinosa con su mujer y los dos hijos pequeños…
A mí Espinosa me quiso mucho…
Luego, fue Guillermo Elizasu el que pasó de la oficina técnica a compras, y yo seguí con él en
compras.”
Pero la muerte de José Mari Espinosa marcó la memoria de otras personas que trabajaban con él.
Así relata Alejo, que en aquél momento estaba todavía en el Astillero, lo que hizo a continuación:
“Yo cogí el coche de Pradera y lo metí en el hueco que había junto al almacén de carpintería,
para que nadie anduviera allí. Al día siguiente, llevé el coche a la carrocería de al lado de
Ramón Vizcaino, en Herrera”.

El dique flotante: conocimientos y habilidades excepcionales
En el trabajo citado de Beatriz Herreras Moratinos (1998) se describen con amplio detalle las
circunstancias y características de aquel dique que, según esta autora relata, llegó a Pasajes en
1933. Recordaré, simplemente, que a este dique le ha pasado lo mismo que a aquel cuchillo que era
muy antiguo, muy viejo, pero al que “le cambiaron cuatro veces el mango y cinco veces el filo”.
Efectivamente, debido a la deplorable situación del entonces llamado dique grande, a finales de los
1970 y principios de los 1980 la reconstrucción del dique fue una prioridad importante para el
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Astillero. Faltaba, solamente, proyecto y dinero para financiar la obra. El proyecto se realizó,
íntegramente, en la oficina técnica, y la financiación se consiguió, en parte, debido a que en los
planes de reconversión que el Astillero presentaba al Ministerio de Industria, en Madrid, se
comprometía, por parte de ASTILUZU, un paulatino abandono de la construcción y un mayor
reforzamiento de las reparaciones.
El proyecto del dique era además estratégico, porque su construcción suponía una carga de trabajo
importante para el propio Astillero. Desde el punto de vista del proyecto y la construcción, recordando
la historia del viejo cuchillo, se arrancó del que hasta entonces había sido el dique pequeño del
Astillero.
Pero, vinculado al dique, surge, indeleble, la figura de Manuel Zubillaga, “Naparra””. A él van
dedicados una parte importante de estos comentarios, sin olvidar obviamente a todo su equipo, entre
ellos a Jesús Villarroel, aquel miembro de su equipo que murió en una de las difíciles maniobras que
realizaban con tanta frecuencia. En todos los casos, “Naparra”, además de ser el jefe jerárquico del
equipo, era, creo no confundirme, el líder del mismo, y mandaba desde la cercanía, junto a sus
hombres: Guillermo Casares, Francisco Zubillaga, Isidro Asteasu, Jesús Villarroel, José Arizaga,
Santiago Goicoetxea, José Antonio Manso, Ignacio Arruti, y uno que llamaban Bermeo.
Recordaré que los diques de ASTILUZU eran unos artefactos flotantes que, al llenarse de agua, se
hundían. En esa situación de hundimiento, se dispone un barco sobre su traza, y, al evacuar el agua
del interior del dique, este sube, empujando en la subida al barco que tiene encima. ¡Esto es
Arquímedes!
Mas, si bien resulta que operar un dique flotante en condiciones sencillas puede ser un oficio no
excesivamente difícil, maniobrar un dique flotante en condiciones adversas requiere una práctica y
unos conocimientos muy substanciales, y en Astilleros Luzuriaga las maniobras de dique (varada y
puesta a flote después) eran, casi siempre, complejas. De hecho, llegaban barcos con un trimado
excesivo; con un desplazamiento no explicitado u oculto, que rayaba las posibilidades máximas de la
fuerza ascensional del dique; con algún tanque del doble fondo inundado, como consecuencia de una
vía de agua; con lastrado no declarado de tanques que, inmediatamente después de varar, había que
descargar; con tanques de combustible medio llenos y que, una vez en dique, había que trasegar
para limpiarlos o repararlos; con pesos estibados que había que mover… Súmese a esto las
condiciones de mala mar, con corrientes importantes que zarandeaban el dique, cuyo propio amarre,
en ocasiones, era deficitario; barcos excesivamente finos y cortos de manga, cuyo apuntalamiento
sobre los laterales del dique era complicado y peligroso, debido a la largura de los puntales de
madera que se necesitaban para centrar el buque sobre los picaderos del dique; nocturnidad de
muchas de las maniobras que se realizaban sin iluminación suficiente; lluvia, viento, resaca, prisas,
dificultad de conocer de manera precisa el peso y posición longitudinal del peso del buque, para
vararlo en un dique que, cada día, perdía fuerza ascensional debido a la cada vez mayor perdida de
estanqueidad del mismo; etc.
Cuando en relación a estas cuestiones la ingeniería naval teoriza, muestra la dificultad del estudio del
comportamiento de un buque con carenas líquidas, de buques con un punto exterior de varada, de
buques con avería en el casco, de buques adrizados mediante lastres no simétricos, etc. Estas
maniobras son siempre complejas.
Sin embargo, en el Astillero, todas estas cuestiones eran resueltas por un hombre que, a base de
mucho esfuerzo, aprendió bien su oficio. Durante muchos años “Naparra” hizo este trabajo con gran
maestría. Tenía unos conocimientos prácticos que superaban los conocimientos que los ingenieros
navales pudiéramos tener. Su archivo documental era muy importante, aunque no excesivamente
literario.
“Naparra”, que nació en Etxarri-Larraun el 17/2/1913, atesoraba una colección de cordeles, marcados
con nudos, en los que recogía las experiencias de varadas anteriores. Los nudos que hacía le
servían para recordar el centro de gravedad longitudinal de cada barco varado, y, por ende, le
indicaba la posición que cada barco debía ocupar en el dique; anotaba los trimados y calados de
todos los barcos que él varaba; mandaba con una seguridad que transmitía confianza a quienes le
veíamos maniobrar y sabíamos el riesgo intrínseco de cada varada que hacía.
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Cuando “Naparra” falleció, en 1999, a los 86 años de edad, seguro que se llevó muchos recuerdos y
anécdotas de sus diques. Su hijo José Manuel (1950), que empezó a trabajar en el Astillero, de
ajustador, a los 19 años, después de acabar maestría industrial en Don Bosco, en Renteria, nos ha
contado dos de ellas: una, la pena con que vivió algunos accidentes, mortales, de su gente, de su
cuadrilla; otra, la habilidad que su padre tenía para ponerse un alza de estopa en la bota, estopa que
cogía del taller, para hacer más llevadera la cojera que le quedó como resultado de un tiro que recibió
en la tibia, durante la guerra que perdió, junto a tantos otros compañeros.
“Naparra” sabía mucho. Desde ciertos dominios de la antropología, o de las ciencias sociales en
general, se valora esa capacidad de saber ver, de saber mirar… “Naparra”, sin apenas haber ido a la
escuela, sabía ver, sabía mirar a los barcos, y sabía, por lo tanto, hacer unas maniobras magistrales,
porque de verdad fue un maestro.
Pero al describir y honrar su memoria, conviene decir que, en el marco de este trabajo que entre
otros objetivos pretende reflexionar acerca de la adquisición del conocimiento, “Naparra” fue un fiel y
celoso guardián de los suyos. Sus conocimientos eran suyos; él asumía el mando y los guardaba
para sí. Por eso, si bien desconozco de qué otros conocimientos era también titular, se podría afirmar
que los que obtuvo a lo largo de su vida en relación con el dique los guardó, celosamente, para sí,
pues posiblemente los atesoraba encarnados, incrustados en su memoria carnal, allí donde se
supone que se guardan algunas de las experiencias y escarmientos importantes de la vida. Y esta
característica de atesorar para sí mismo el conocimiento es una característica repetida en el
aprendizaje de muchos oficios.

Pío X, el primer barco en San Juan (1960)
El Pío X fue el primer barco que se construyó en las gradas de San Juan. La botadura tuvo lugar el
18/10/1960, casi cinco años después del traslado desde San Pedro. Esta efeméride está recogida en
el listado de barcos construidos en el Astillero a partir de esa fecha, que realizó Agustín Arrieta.
Pero el acontecimiento fue tan importante que perdura el recuerdo de las personas que intervinieron
en su construcción. Así lo recuerda Auroro Iriarte, para quien fue su primer barco en el trazado, que
él creía ya que era suyo porque suyo era gran parte del esfuerzo que allí se realizó.
“Empecé en el Astillero cuando todavía no estaba terminada la grada, pero la sala de gálibos
ya estaba, aunque era corta y después se alargó hasta cubrir toda la planta del taller de
calderería. Ahora tendrá unos 60 y algo de metros, y ahí empezamos a trazar a escala 1/1. El
Pío X, de Quirico Bontigui. Fue el primer barco que se trazó allí: Construcción 48.”

La primera ikurriña en el Eco Luisa
El 5/4/1977, a las cuatro de la tarde, se botaba el barco Eco Luisa, gemelo del que se botaría más
adelante, el Eco Marina.
Quienes conocíamos el Astillero percibíamos que algo estaba pasando: corrillos, miradas diferentes,
etc. El armador de los buques, Naviera Eco, era una empresa de Bilbao, con capital alemán, y que se
sentía muy cómoda en la situación política de la época. De repente, a punto de dar inició a la
botadura, cuando Agustín Osa trajinaba para hacerla, desde la cubierta del castillo se desprendió una
ikurriña de gran tamaño que cubría gran parte de la teja. La Comandancia de Marina estaba
representada por un oficial de la armada, y también estaba presente el Inspector de Buques. Entre
miradas de sorpresa, y de indignación algunas, y de muestras de alegría las más, se siguió con la
maniobra y el Eco Luisa se botó con una gran ikurriña, que se quitó inmediatamente tras la misma. La
empresa armadora hizo llegar a la dirección del Astillero su enfado por esta actuación.

No entraban los contenedores… Un gran susto
El Eco Luisa (ya lo conocemos a través del episodio de la ikurriña) era un mercante de 70 m. de
eslora entre perpendiculares y 12,20 m. de manga. Tenía un peso muerto de 2.250T. Aunque de
dimensiones reducidas para los usos de la marina mercante de la época, se pretendía que fuera un
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mercante polivalente, que pudiera transportar carga general diferenciada sobre el plan de la bodega y
sobre la cubierta del entrepuente. Sorpresivamente, pues, era un barco de dos cubiertas con unas
tapas de escotilla para la cubierta intermedia imposibles de manipular y de estibar cuando no
conviniera tal separación. Se pretendía, además, que el barco fuera apto para el transporte de grano,
y que pudiera transportar tres filas de contenedores. Esta última exigencia forzaba a que la brazola
de la escotilla fuera excesivamente alta, y ello comprometía la estabilidad del barco, debido a la gran
altura del centro de gravedad del volumen de la bodega.
Concluida la construcción del buque, el armador contrató en el mismo Puerto de Pasajes, en Pasajes
Antxo, frente al Astillero, un cargamento de contenedores. A las pocas horas de iniciada la carga
cundió el comentario de que en la construcción del barco se había cometido un gran error, pues, al
estibar la tercera fila de contenedores, el techo de estos superaba la altura de la brazola, y la escotilla
no podía cerrarse. ¡Sobresalía un pie y medio, que no es poco!
El representante del armador declaró de viva voz que rechazaban la recepción del barco. Llegado el
comentario a la oficina técnica, los ánimos se serenaron al verificar que en la especificación de
contrato se citaba, claramente, que la altura de cada contenedor era de ocho pies, como es práctica
habitual en los contenedores de veinte pies, mientras que los cargados en el barco eran de cuarenta
pies, y, por lo tanto, de ocho pies y medio de altura.
Al reflexionar acerca de estos barcos, surge el recuerdo del mal proyecto de los mismos (no de su
carena y sus formas, que eran ciertamente muy buenas), pues por pretender cosas absurdas, esto
es, que el barco fuera adecuado para todos los tráficos (dos cubiertas, tres filas de contenedores bajo
cubierta, y capacidad para el transporte de grano) resultó un mal proyecto, aunque los barcos se
construyeran bien, con un buen trabajo del Astillero.

El hundimiento del Eco Marina y, mucho después, el Carreira y el Xove
¡Ciertamente los Ecos fueron barcos problemáticos!
Hemos narrado algunos episodios en relación con el Eco Luisa, pero lo que le sucedió a su gemelo,
al Eco Marina, fue trágico, pues, estando el barco en el puerto de Rotterdam, se hundió.
El día 9/6/1978, hacia las cuatro de la tarde, a través de una llamada telefónica llegó al Astillero la
noticia de que el barco se había hundido en Rotterdam. La alarma en el Astillero fue importante,
pues, en base a los escasos datos del incidente, la hipótesis supuesta fue que el barco había
zozobrado.
Como hemos anticipado, la estabilidad de estos barcos, tan polivalentes, cumplía con escaso margen
43
los requerimientos de estabilidad del IMCO , situación ésta que obligaba al establecimiento de unas
“recomendaciones para el capitán y el jefe de máquinas” muy rigurosas. La situación de alarma se
44
suavizó manifiestamente en el momento en que se supo que no había habido pérdidas humanas .
Conocida la noticia, en la oficina técnica se repasó exhaustivamente el cuaderno de estabilidad del
barco, confirmando que se cumplían, aunque muy justo, todos los criterios de estabilidad. La
tranquilidad fue plena (entonces) cuando, transcurridas unas horas, se supo que la causa del
hundimiento no fue la zozobra del barco, sino el impacto transversal causado por una gabarra
petrolera que colisionó de morro en su costado de estribor, en la zona de la bodega, bastante a proa,
causándole una brecha de 13 metros de longitud (la manga de la gabarra) que lo hundió, sin siquiera
provocarle ninguna escora. No fue un problema de estabilidad, sino de hundimiento, y ahí no había
responsabilidad alguna del personal de la Oficina Técnica. Todo fue un gran, un grandísimo susto.
Posteriormente, el buque se recuperó y se remolcó a Astilleros de Santander, donde fue reparado.

43

Si bien el valor del brazo de adrizamiento, GZ, no es el único indicador de estabilidad, sí es uno de los más importantes. En
aquellas fechas, el IMCO exigía un valor mínimo de 0,20 m. para el GZ a 30º. Hemos tenido la oportunidad de revisar los datos
reales en el cuaderno de estabilidad del barco y hemos verificado que el valor de cálculo del GZ, en la situación de “llegada a
puerto con carga homogénea”, era de tan solo 0,207m.
44
Lamentablemente, esta última parte de la noticia fue falsa, pues, al día siguiente, por la prensa (nunca el armador se puso
en contacto con el Astillero) supimos que en el hundimiento hubo un marinero muerto y cuatro desaparecidos.
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Un año más tarde, en 1979, en el Astillero se construyó el Xove, un barco especial proyectado en el
Astillero para el transporte de alúmina a granel. Era un buque precioso que proyectamos utilizando
las formas de los Ecos, aunque para prestaciones muy distintas, más concretas: el transporte de la
alúmina que se producía en la fábrica que la empresa ALCOA tenía en San Cibrao (San Ciprián,
cuando se construyó el barco), y que se cargaba en el puerto gallego del mismo nombre. En el
Astillero se adecuó el proyecto de la bodega del barco a un sistema que permitía la fluidificación de la
alúmina para proceder a su carga y posterior descarga. En el Astillero realizamos pruebas con
muchas muestras de alúmina, para determinar su coeficiente de estiba, el talud natural de ese
producto, etc. Obviamente, aunque desconectados los compresores de fluidificación, debíamos
considerar esa carga como si de una carga líquida se tratara, por lo que en la parte superior de la
bodega disponía de unos alimentadores que coparan los vacíos del producto al apelmazarse por los
golpes de mar, de manera que no hubiera carenas líquidas. El Xove fue, posiblemente, el barco más
especial que se construyó en el Astillero. ¡El proyecto fue la respuesta precisa para una necesidad
concreta!
Sucedió, sin embargo, que, con un cargamento diferente, cemento, en la maniobra de descarga en
puerto, en Aveiro, Portugal, el 11/3/1999, justamente veinte años después de construido, el barco
zozobró, y, en el accidente, según hemos recogido en una nota de prensa, fallecieron cuatro
personas.
No tenemos la posibilidad de analizar los casos de hundimiento de los barcos construidos en el
Astillero. Simplemente citaremos que dos años antes del hundimiento del Xove, en enero de 1996, el
pesquero Carreira se hundió sin dejar rastro alguno de sus diez marineros, cuando faenaba en aguas
de Bretaña. Este barco fue construido en el Astillero en el año 1990, según consta en la relación de
buques construidos que elaboró Agustín Arrieta, y que figura en el Anexo 2.
Debido a la importancia de la tragedia, y al carácter judicial de la investigación, no aportaremos
ninguna conjetura acerca de las posibles causas de su hundimiento.

Los barcos de Nigeria. La puesta de quilla y el obispo…
El día en que murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, Iñaki Olaizola, director comercial del
Astillero en aquellas fechas, estaba en Nigeria, en Lagos, su capital.
En esas fechas, Lagos era una ciudad muy complicada, y su gran bahía estaba saturada de decenas
de buques cementeros en demanda de poder descargar su cargamento. ¡Era una situación insólita!
Desde principios de 1975 el Astillero estaba negociando la construcción de cinco camaroneros de 67
pies para un armador nigeriano: príncipe Bassey, se llamaba. Acompañé al armador a Lagos, al
banco donde supuestamente iban a financiarle la construcción de los buques, pues el Astillero exigía
que el pago estuviera garantizado por carta de crédito irrevocable…
En varias ocasiones explicamos el proyecto de los barcos a parte del personal técnico del banco, y,
luego, el mismo día en que murió Franco, volé a Madrid. Las características del vuelo, incluida la
música clásica que se escuchaba, eran muy especiales.
Sucedió que en aquél viaje no vimos clara la manera de financiar aquellos barcos, por lo que se
tomaron precauciones precisas.
En el contrato, como de manera general ya hemos anticipado, se previeron cinco hitos de pago por
parte del armador. Solamente voy a precisar que a la puesta de quilla se debía abonar el 25% del
precio del contrato, y a la botadura otro tanto…
A principios, muy a principios de 1976, se realizó, oficialmente, la puesta de la quilla de los cinco
barcos. Al tratarse da barcos pequeños (sin llegar a 50 T. de peso de acero cada uno), se dispusieron
en la campa de prefabricación, a modo de camas para su construcción, cinco hileras de cuatro
picaderos de madera cada una, y, sobre cada una de esas camas se dispuso un llantón de
aproximadamente tres metros de longitud y una sección de 25 x 200 milímetros. Como no tenían
suficiente base de apoyo, se fijaron a los picaderos por medio de pequeñas varillas soldadas de
apenas 10 milímetros de diámetro.
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El día era espléndido, luminoso, y acudió a la ceremonia el armador, acompañado de, así se nos dijo,
un obispo vestido de ceremonial, todo él de morado; y ante aquella situación insólita, que más que
del departamento de producción fue una elaboración del departamento financiero, para poder
proceder al cobro bancario de la parte estipulada en los contratos de construcción, se dio comienzo a
la bendición de aquellos barcos, tan escasamente representados por aquellos apenas 200 Kilos de
quilla cada uno. En pocos meses, entre el 12 y el 13 de marzo de 1976, se pusieron a flote (pues no
se botaron) aquellos cinco cascos.
Como colofón de esta historia, debido a que el banco no pudo confirmar el pago total de los cinco
barcos, se terminaron, y entregaron al armador, tres de ellos, quedando, después de así negociarlo
con el armador, los otros dos cascos, de titularidad del Astillero, que los vendió más tarde. Esta
operación, desde el punto de vista económico, resultó rentable para el Astillero.

Las pruebas oficiales y la experiencia de estabilidad
Finalizada la construcción de un barco, y una vez realizada y aprobada la experiencia y cálculos de la
estabilidad, se debían realizar las pruebas oficiales del barco.
ra un hito muy importante, por cuanto que en la concesión de “primas a la navegación” por parte de la
Administración, existía un compromiso del cumplimiento del proyecto, y la velocidad del barco era un
requisito importante. Además, era práctica habitual del contrato de construcción la fijación de una
velocidad mínima garantizada, condición, esta, no fácil de verificar, pues las condiciones de velocidad
del barco comprometidas en el contrato solían especificar: régimen del motor, estado del casco,
trimado y desplazamiento, condiciones de la mar, etc. La estimación definitiva de la velocidad del
barco, en las condiciones estipuladas en el contrato, la solía realizar un canal hidrodinámico de
experiencias, generalmente el de El Pardo, en Madrid, en base a los resultados de la velocidad en las
condiciones de las pruebas, llamadas oficiales. Por esto, el resultado de las pruebas de mar era muy
importante.
Pero las pruebas oficiales tenían múltiples objetivos. No es posible redactar en este trabajo el alcance
total de las mismas; solamente apuntaremos que, además de la velocidad, se verificaba: el
funcionamiento correcto de todos los equipos de la sala de máquinas, gestionada por control manual
y en automático (la mayoría de las veces en formato 16/24); la maniobra de fondeo, midiendo la
velocidad al cobrar determinados largos de cadena; la maniobra de Butakoff, utilizada en el supuesto
de “hombre al agua”, para valorar el correcto funcionamiento del servotimón; el tiempo de inversión
de la marcha, al pasar de “avante toda” a “atrás toda”; la instalación de bombeo de algunos servicios
de cubierta, etc.
Pero, ya lo hemos apuntado, la mayor expectativa radicaba en la prueba de velocidad. La dirigía un
oficial de marina, y él era el encargado de dar el “top” de salida, cuando el barco enfilaba las tres
señales de la bocana del Puerto de Pasajes, y el “top” de llegada, al rebasar, corriendo al 270 de
rumbo y a una distancia determinada de la costa, uno de los laterales del torreón de Igeldo. Luego, el
recorrido se hacía en sentido inverso, y se ponderaban los tiempos. A los representantes del Astillero
siempre nos parecía que el oficial de marina daba demasiado pronto el “top” de salida, y lo daba
demasiado tarde el de llegada. Esto era habitual. Todos los responsables de estas pruebas
llevábamos, casi a escondidas, un “guiaburros” que nos permitiera convertir a nudos, los datos del
tiempo transcurrido durante la corrida del buque.
A estas pruebas acudía mucha gente, demasiada gente. Unos, representando al Astillero; a la
Sociedad de Clasificación; a la Inspección de Buques; a la Comandancia de Marina; y al Armador.
Aunque en absoluto fuera lo adecuado, el Astillero organizaba a bordo un extenso aperitivo: mucho
alcohol, mucho jamón, muchos langostinos, mucha tortilla de patata…
En una ocasión, eran las pruebas del Isidoro Artaza (1976), cuando corríamos la prueba de
velocidad, al pasar por el través de la isla de Santa Clara, un miembro de la familia del armador se
despidió de mí diciéndome que él, y otro más, se iban a la playa. Ciertamente, la posición de mando
y de jerarquía resulta compleja en esa situación, pues el capitán del barco, que es la máxima
autoridad, es un capitán provisional, que ejerce por encargo del Astillero, pero que no es el capitán
del barco, aunque formalmente lo sea; está a bordo el representante de marina; pero todavía el barco
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es del Astillero, pues la entrega del buque aún no se ha realizado. En esa situación, como
representante del Astillero, tuve que sugerir al armador que no lo hiciera… Conseguí convencerle con
la tercera tanda de argumentos, precisamente con los menos educados, un tanto amenazadores…
La experiencia de estabilidad era también algo que dependía del talante del representante de la
autoridad que viniera a realizarla. Formalmente, dependía de la Inspección de Buques, en el marco
de lo que entonces era la Dirección General de la Marina Mercante, y solía acudir el Inspector de
Buques de Gipuzkoa, o un colaborador de la inspección.
Uno de los hechos que siempre dificultaba la práctica de la prueba de estabilidad era el grado real de
acabado de la construcción del buque. Siempre faltaba algún peso que colocar, y siempre sobraba
algún peso a bordo; siempre había algún tanque de combustible, agua o lastre, a medio llenar; en
ocasiones había resaca, y el barco no estaba siempre libre de las solicitaciones exteriores de sus
amarras…
La medición de la escora del barco, como resultado de desplazar pesos sobre cubierta (unos 3.000 a
4.000 kilos en los barcos grandes del Astillero), se hacía en base al recorrido del cordel de la
plomada inmersa en un tanque de aceite sobre el plan de la bodega. Se desplazaban los pesos, de
banda a banda, varias veces y, tras ponderar dichos recorridos y relacionarlos con la longitud del
péndulo, se obtenía el ángulo de la escora producida. Con este dato, no resulta difícil obtener la
altura del centro de gravedad del barco: ¡el famoso “KG”, esta vez real, que tantas veces aparece en
el estudio de la estabilidad!
Pero, a partir de los inicios de los 1970, se modificó la práctica de la experiencia de estabilidad y se
introdujo la obligatoriedad de obtener el periodo de balance del barco, para, a partir de ese dato,
45
obtener otro famoso de la familia de la estabilidad, el “GM “.
La realización de esta experiencia, requería poner el barco en oscilación transversal, pero esto no es
siempre cosa sencilla. En el Astillero se realizaba mediante el desplazamiento, de banda a banda, de
ocho o diez hombres, generalmente los llamados peones, que, dirigidos por una persona situada en
la crujía del barco, mandaba que se realizara el recorrido, corriendo de una banda a la otra, para
amplificar la amplitud de la oscilación. Ciertamente, coordinar estos movimientos provocaba cierta
hilaridad, muchas risas.
Somos de la opinión de que este cálculo del periodo de oscilación del barco para inferir la estabilidad
del mismo, en la práctica, no servía para gran cosa, pero estaba de moda. Pero la sorpresa principal
fue cuando el representante de la Inspección de Buques descubrió que resultaba más sencillo medir
el periodo de oscilación del péndulo que se utilizaba para la experiencia de estabilidad, sin mover en
cubierta a tantos hombres.
Efectivamente, la inspección, en ocasiones, medía muy bien el periodo de ese péndulo, obviamente,
pero no conseguía conocer el periodo de oscilación del barco, que era, en definitiva, lo que se
pretendía y había que hacer.
Una vez confeccionado el cuadernillo de estabilidad, la Inspección de Buques de Gipuzkoa la
enviaba, para su aprobación, a Madrid. Resultaba frecuente que un personaje entrañable de aquella
Inspección General de buques, el Sr. Zapata, pidiera aclaraciones acerca de esa estabilidad.
¡Ciertamente, cuando se aprobaba la estabilidad, se respiraba más tranquilo!
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El cálculo del GM se realizaba de acuerdo a la siguiente expresión: GM = 

estaba previamente establecido en torno a unos coeficientes que discurrían en un intervalo entre 0,77 el menor, y 0,89 el
mayor, según las condiciones de carga del barco. Con el valor del periodo estimado en la experiencia se calculaba, pues, el
GM del barco, imprescindible en el cálculo de estabilidad del mismo. Todo esto está muy bien explicado en el artículo de
Pascual O´Dogherty (1966).
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El inglés de Amaia
Amaia Larreategi (1951) fue una persona muy importante en el Astillero; como ya hemos anticipado,
¡hablaba inglés!, y esta circunstancia era valorada desde la oficina administrativa, comercial, técnica
y de producción. Amaia empezó a trabajar en el Astillero el 20/4/1970, a los 19 años recién
cumplidos. Así relata cómo fueron sus inicios en el aprendizaje del inglés, y cómo fue su
incorporación a la empresa:
“En el año 1967 me fui a Londres, a cuidar niños en una familia judía. Vivían al norte de
Londres, y yo iba a clases particulares con una señora un día a la semana, y otro día a la
semana iba a unas clases oficiales de inglés que el Gobierno daba a extranjeros. Yo había
estudiado inglés aquí, durante tres años, mientras hacía el Bachiller Laboral Superior en Vitoria,
pero cuando llegué a Londres era incapaz de decir o entender absolutamente nada, porque
era….
En Astilleros Luzuriaga entré por un anuncio que leí en la prensa y que decía que un astillero
en Pasajes buscaba una secretaria con inglés. Me presenté y me seleccionaron, y luego me
hizo una entrevista José Mari Espinosa. Seleccionaron a tres, y de las tres que nos entrevistó
José Mari Espinosa, se quedaron conmigo.
Empecé como secretaria de José Mari Espinosa, que era el jefe de compras y que estaba en el
mismo despacho con Alejo. Estábamos los tres. Alejo hacía mantenimiento.”
Pero además de compras, a Amaia le tocaba realizar todos los trabajos del Astillero que requerían
hablar en inglés, pues, en aquella época, en el Astillero, era la única persona que sabía hacerlo de
manera fluida.
En el año 1971 se contrató la construcción de, posiblemente, los barcos más complejos y difíciles que
se han hecho en el Astillero. Eran seis arrastreros de casi 60 metros de eslora, para el gobierno de
Islandia. Tanto desde las fases iniciales del contrato, como a lo largo de su construcción y durante el
período de garantía después, Amaia estuvo plenamente involucrada. La experiencia era ciertamente
un desafío para una persona carente de conocimientos técnicos, y tuvo que realizar, por lo tanto, un
esfuerzo loable.
“Yo estaba como secretaria de José Mari, en compras, pero luego estaba para todos los temas
relacionados con el inglés. Si había que hacer una traducción, pues, como yo era la única que
sabía inglés, me daban a mí la traducción. El problema era que para traducir necesitas
entender de aquello de lo que tienes que traducir. No puedes hacer una traducción literal…
Entonces, mi gran problema era que en castellano yo no entendía lo que quería decir lo que yo
tenía que traducir; entonces, me costaba mucho hacer una traducción que fuera mínimamente
fiable. Por eso, cuando a mí me daban algo para traducir, yo empezaba a leer en castellano y,
como no lo entendía, iba a la oficina técnica para que me explicaran. Por ejemplo: “cuaderna”.
Tú miras en el diccionario, y te sale “frame”; y, en el caso inverso, miras “frame” en el
diccionario de inglés y tiene mogollón de traducciones.
Además, como tampoco tenían diccionarios técnicos en el Astillero… Yo iba a la oficina técnica
y preguntaba ¿qué es una cuaderna?, y me decían: ¡pues mira en el diccionario! Pero yo les
decía, ¡no, no me vale! yo necesito saber, enséñame en un plano qué es una cuaderna, cómo
es, dónde va... Y así, consultando un libro y otro libro, y otro libro, entre ellos uno que se
46
llamaba “De la quilla a la perilla “, que era un mamotreto así (hace un gesto para mostrar que
era un libro muy gordo), que daba la traducción de las partes del barco en varios idiomas, iba,
poco a poco, deduciendo. […]
Cuando me han mandado hacer un trabajo, o me pedían hacer cualquier cosa, yo no decía que
no sabía, y me buscaba la vida, preguntando o buscándolo por mi cuenta. En casa he trabajado
mogollón con el inglés. Me compré un buen diccionario, mío, y el Astillero me compró un libro,
que tenía unos cassettes, que se llamaba “sea fearing in English”, y con eso, y el libro “De la
quilla a la perilla”, y dándole la vuelta a los libros, para atrás y adelante, y mirando en
castellano, y mirando en inglés, y tal, me fui, poco a poco… La verdad es que aprendí un
montón. ¡Aprendí un montón!”

46
Posiblemente sea el diccionario más conocido en cuestiones navales. La elección del nombre del diccionario pretende decir
que incluye todos los elementos del buque: desde la quilla, que es el elemento más bajo, hasta la perilla, que es el remate del
tope de un mástil, y, por lo tanto, la parte más alta de un buque.
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Pero la crisis del Astillero también vapuleó a Amaia. Ella siempre se había sentido a gusto en el
Astillero. “Yo siempre me sentí reconocida; siempre pensé que se valoraba bien mi trabajo”, dirá en
más de una ocasión a lo largo de la entrevista que mantuvimos, pero la intensidad de la crisis era
tremenda y Amaia decidió dejar el Astillero. Fue en 1989.
“La crisis en el Astillero era grande. Yo me fui en la primera tanda, con las primeras bajas
incentivadas. Me acuerdo muy bien que me dieron, nos dieron, vamos, cinco millones de
pesetas (30.000€). Me apunté el último día; yo sabía que me iba a apuntar, pero no quería que
se comentara…; el último día, en el último momento, le dije a Miguel Alcaraz, ¡Miguel,
apúntame en la lista!, pero no digas nada en Dirección, porque les quiero decir yo primero.
Cuando en Dirección se enteraron, me dijeron, ¡pues desapúntate, y luego ya hablaremos!
Pero yo lo tenía claro; yo veía que allí no había mucho fundamento…, y me fui.”
Sin embargo, en el recuerdo de Amaia, a pesar de la manera traumática en que la crisis se
manifestó, perdura un buen recuerdo del Astillero:
“Tengo muy buen recuerdo del Astillero. Ten en cuenta que cuando yo entré allí era una cría.
Yo venía de estar cuidando niños en Londres, y entré en una empresa, fundamentalmente de
hombres, que para muchas cosas descansaban en mí… Luego he hecho veinte años en el
Banco, pero mi empresa ha sido el Astillero; me marcó más mi paso por el Astillero…
Probablemente porque era también mucho más cría, y porque me sentía más protagonista…
Aunque yo pasaba apuros, era más interesante el trabajo que yo hacía; ¡me sentía un poco
más valorada, más reconocida!, por decirlo de alguna manera…”

A modo de colofón…
Cuando más adelante analicemos el Anexo 2, destacaremos que, en los treinta años analizados, en
ASTILUZU se construyeron 183 barcos, una vez deducidos algunos artefactos flotantes y gabarras.
Todo este trabajo fue realizado por ajustadores, soldadores, sopletistas, gruístas, caldereros,
trazadores, marcadores, carpinteros, peones, pintores, electricistas, aparejadores, porteros, boteros,
bomberos, personal de mantenimiento, almaceneros, personas del cuarto de herramientas, gente de
la oficina técnica, personas de la oficina administrativa, telefonistas, enfermeros, traductora del inglés,
etc. No hemos sabido rescatar el nombre de todos ellos, pero ellos, o sus familiares y amigos, saben
que estuvieron allí, poniendo nombre al trabajo que realizaron, como buenos artesanos que eran.
Con este trabajo hemos contribuido, tal vez, a recordar el nombre de todos los barcos que se
hicieron, y, también, el de muchas personas que colaboraron al construirlos. Su trabajo ha sido
importante, y dejo a la ensoñación de cada cual el imaginar ¿cuánto pescado trajeron aquellos
barcos?; ¿cuánta mercancía transportaron?; ¿cuántos salvamentos y remolques realizaron?; e,
incluso, ¿cuántas horas de placer propiciaron esos pocos barcos de recreo que se construyeron?
Toda esta actividad ha sido una contribución al desarrollo de Euskal Herria; ha sido una aportación a
la expansión de la idea de que en Pasaia, en Euskadi, incluso a veces enarbolando de manera
insuficiente la ikurriña, se trabajaba bien; se trabajaba esforzadamente; se trabajaba en el ejercicio de
un oficio noble, heredado de aquellos viejos antepasados, porque, como relata Beatriz Herreras
Moratinos, y refiriéndose a la historia de la construcción naval en Euskal Herria –lo hemos dicho al
principio–, “desde la Baja Edad Media… los vascos eran los mejores marineros de derrota, así como
grandes constructores navales”. (Thome Cano en: Beatriz Herreras Moratinos, 1998:431).
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ANEXO 1
Trascripción de “Una historia resumida de Astilleros Luzuriaga”, según consta en un documento
interno, apócrifo y sin fecha, elaborado en el propio Astillero, aportado por Guillermo Elizasu.

“ORIGENES
Se remontan los principios de estos astilleros, al año 1913, en cuya fecha se instalaron en
Pasajes de San Pedro unas gradas cubiertas para construcción de buques con sus talleres anexos
de ajuste, calderería y carpintería, bajo la denominación de “Astilleros Andonaegui”.
Los citados Astilleros, se dedicaron especialmente a la construcción de buques pesqueros de
casco de madera y propulsión a vapor, tanto para la pesca de altura, como para la de bajura.
Asimismo realizaron la reparación de máquinas, calderas y cascos.
En el año 1931, se hace cargo de dichos astilleros la sociedad denominada “La Constructora
Guipuzcoana”, la cual, al mismo tiempo que se dedicaba a la reparación de material ferroviario, se
entregó, en su mayoría, a la construcción y reparación de buques, siendo construidos en el período
de 1.931 a 1.937, los siguientes barcos de pesca de altura:
Cascos de madera: Bidasoa nº 2, Arco, Iris, Josefa, Miguel, Pantxeaka, Amadeo, Nuestra Señora
del Pilar, todos ellos con propulsión a vapor.
Caperochipi nº 5, Caperochipi nº 6, Málaga, Maite, Zerupe e Itxas Gaiñ, con Propulsión a motor
Diessel.
Estos barcos oscilan en una eslora media de 23 metros; manga 5´5 metros; calado 2´75 metros;
y un arqueo de 100 Toneladas.
También fueron construidos cinco barcos de bajura.
En todos los barcos citados se realizaron, por los mismos Astilleros el montaje de sus máquinas
propulsoras, así como el de los auxiliares, neveras, alojamientos, etc.
Cascos acero: Carmen, Fernandito C, Pi y Margall, Joaquín Costa, con propulsión a vapor.
Denak Ondo, Denak Batian, Marce, Lina, María del Carmen, María Eugenia, Virgen de Iciar y
Alcazar de Toledo, con propulsión a motor Diessel.
La eslora oscila en estos barcos, la media de 26´5 metros; manga 5´82; puntal 3´36; calado
medio 2´84, y un arqueo de 144 Toneladas.
Se efectuó el montaje por estos Astilleros.
También se construyeron los gánguiles nº 1 y nº 2, de 250 Toneladas para la J.O.P.P.
Al mismo tiempo que a la construcción se dedicó a la reparación de máquinas y cascos de
buques.
AMPLIACIÓN
El 31 de Diciembre de 1937, estos Astilleros pasan a depender de la firma “Victorio Luzuriaga,
S.L.”, la cual, había instalado 2 gradas cubiertas, talleres de calderería, forja, ajuste y carpintería,
habiendo construido para dicha fecha los siguientes barcos de pesca:
Tximistra (sic.), Breka, Menchu, Mari, Trincher Alai, Trincher Eder, todos ellos de vapor.
Trincher Alde, Trincher-Pe, con motor Diessel.
Oscilaron en un promedio de 26 metros de eslora; 5´75 de manga; 2,95 de puntal y 116
Toneladas de arqueo bruto.
También fue construido el remolcador “Ulía” de 122 toneladas de arqueo con propulsión Diessel
eléctrica y mandos eléctricos desde el puente, siendo esta la primera experiencia en España.
La nueva sociedad, procedió a la construcción de los siguientes pesqueros de altura, todos ellos
con casco de acero y propulsión Diessel.
Andonaegui Antón; Andonaegui Bernardo; Andonaegui Calari, Andonaegui Petracho, Maria Luisa
y María Teresa Alonso, que dieron una media de 31,10 metros de eslora; 5´83 de manga; 3´30 de
puntal; 3,10 de calado y 158 toneladas de arqueo.
Se construyeron los buques mercantes: Lezo, Urgull y Mari Carmen I, con motores Diessel de 41
metros de eslora; 8´03 de manga y 389 toneladas de arqueo.
Se transformaron los buques bacaladeros: Galerna, Hispania, Euskal-Erria y Tramontana, que
durante nuestra guerra, fueron buques armados, volviendo a dejarlos como buques para pesca de
bacalao, siendo posteriormente transformados en buques mercantes el Hispania y Euskal-Erria, y
volviendolos a transformar en bacaladeros más adelante.
Otra transformación fue la efectuada en el ganguil San Emeterio, para dejarlo de mercante.
En el año 1943, se hace cargo de estos Astilleros y talleres la Sociedad denominada
“ASTILLEROS LUZURIAGA, S.A.”, que aparte de la construcción, reparación y carenado de buques;
se dedica a construcción de maquinaria auxiliar, cabrestantes, chigres, molinetes, maquinillas de
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pesca, líneas de ejes, hélices normales y de paso variable, pistones, camisas, bielas, toda clase de
piezas de fundición, forja, carpintería, etc…
Esta nueva sociedad, en la actualidad, está instalada en Pasajes de San Juan, en pabellones de
nueva construcción, todos ellos provistos de gruas puentes, así como de maquinaria moderna y dos
gradas cubiertas para construcción de buques hasta de 2.000 toneladas.
Tiene pabellones de ajuste, calderería, tubería, carpintería y electricidad.
Además de las dos gradas citadas, tiene un gran parque de prefabricación para piezas de 12
toneladas.
El número de operarios es de 500.
En la actualidad el carenado de buques es hasta 2.000 toneladas. Muy en breve se ampliará el
dique flotante para entrada de barcos de 100 metros de eslora y se comenzará la construcción de un
dique seco (sic.) de 150 metros de eslora.
Las reparaciones se efectuan en toda clase de barcos de las dimensiones que fueran, de todas
las nacionalidades y con la totalidad de las entidades clasificadoras.
La construcción es variadísima y podemos dividirla en mercante y pesquera. Esta última más
importante que la primera la podemos subdividir a su vez, atendiendo a la forma o modalidad de
pesca o al pescado que capturan. Atendiendo a la forma de pesca los hay parejas, trios, bous, vacas,
de cerco y de caña. Atendiendo a las capturas: bacaladeros, merluceros, marisqueros, atuneros,
sardineros, etc. Todos estos barcos pueden ser o no congeladores. Estos últimos varían la
temperatura según sus necesidades.
Existen también barcos mixtos o polivalentes, que sirven para diferentes modalidades de pesca y
capturas.
A continuación indicamos una relación nominal de los últimos barcos construidos:
Pesqueros: Clo, Javier, Rosario, Pili, Mari, Virgen de la Paloma, Virgen de la Pastora, Pio X, San
Salvador, Monte Ixkulin, San Antonio de Urquiola, Virgen de Aragón, Virgen de la Laguna, Monte
Izaskun, Koldobika, Aranzazu, Alcartegui, Pasajes de San Pedro, Pasajes Ancho, Pasajes San Juan,
Akarlanda, Alvamar (orden cambiado), Iparraguirre, Cruz I, Sorribes, Cimarrón, Atunero I, San
Jose´ren, Punta Kalparra, Algeciras, Visitación de Soto, Navarra, Elai, Usoa, Martimuno, Alzaga,
Ategorri, Peregrino, Freijeiro, Puerto de Villajoyosa, Atocha, Virgen de la Antigua, Norte-Sur, Tharsis,
Miguel, Barandica, Acamar, Borda-aundi, Borda-berri, Acorsa, Castelo, Terra, Nova, Puente del
Carmen, Puente de Triana, Etc.
Mercantes: Ignacio Artaza, Juanita Chacartegui, Conchita Artaza, estos últimos de muy reciente
construcción.
Recientemente hemos construido para Francia e Inglaterra, siendo este Astillero el primero y
único en España, que haya construido barcos de pesca para Francia.
Reparaciones: Nos tendríamos que extender muchísimo para hacer una lista completa de de
nuestros clientes de reparación. Unicamente citaré unos cuantos para que dé una idea de la
capacidad de reparación de nuestros talleres. AZNAR, VASCONGADA, CAMPSA,
TRANSMEDITERRANEA, ARMADA ESPAÑOLA, P,Y,S,B.E., ARTAZA, EUROMAR, MARITIMA DEL
NORTE, COPIVA, etc. etc, incluyendo a casi toda la flota pesquera de Pasajes y Bilbao.”

Comentarios al Anexo 1
A nuestro entender, este documento es muy importante, y por los datos que aporta parece tener total
veracidad.
La relación de barcos que cita a partir de 1944 muestra que, quien confeccionara este listado, tuvo
acceso al listado que sirvió de base para confeccionar el listado de buques construidos (1960-1990)
que recogemos en el Anexo 2, pues, entre ambos documentos, hay una coherencia notoria.
En relación a la fecha en que pudo redactarse el documento de este Anexo 1, al reflexionar acerca de
47
este texto llamamos la atención a “Recientemente hemos construido para Francia e Inglaterra…” , y
a la manera de referirse a la construcción de los mercantes “Ignacio Artaza, Juanita Chacartegui,
Conchita Artaza (1965), estos últimos de muy reciente construcción.” Así mismo, al citar la

47

La referencia de barcos construidos para Francia e Inglaterra es ajena a la construcción de los barcos JEAN MASSET y
MAGRITTE, construidos para los señores Lobez y Battez de Boulogne en 1973, y de los barcos GASCOGNE III y PEORIA,
construidos en 1974 para una empresa pesquera de Concarnau. La cita a Inglaterra se refiere, según nos han relatado
nuestros informantes, al yate CONQUEST, de 18 metros de eslora y construido para un artista inglés.
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construcción de barcos pesqueros cita en último lugar “… Terra, Nova, Puente del Carmen, Puente
de Triana (1967), etc.”
Todo ello nos hace suponer que el texto, apócrifo y sin fecha, fue escrito por un empleado del
Astillero hacia el año 1968, posible fecha de la edición de una serie de catálogos comerciales en cuya
redacción se perciben trazas de este mismo documento.
Manteniendo un estilo similar al utilizado en la redacción de este documento, nos ha parecido muy
interesante el enfoque que Beatriz Herreras Moratinos hace al describir la producción de barcos a
partir de 1931. La cita de los nombres de los armadores, y la descripción de las características de los
barcos que cita, apuntan una información muy valiosa, y complementaria, en cierta medida, con el
contenido de este Anexo 1. Así lo describe esta autora:
“Desde el principio simultaneó la construcción de embarcaciones de madera y de cascos de
hierro, los cuales por aquel entonces irían remachados en su mayor parte, introduciéndose
paulatinamente poco a poco la soldadura en algunas de sus chapas.
Desde que el astillero comenzó su actividad hasta 1931 construyó las siguientes
embarcaciones que a continuación señalamos. Los armadores de San Sebastián Díaz y Orus
encargaron una pareja de cascos de madera con sus respectivas máquinas y calderas de 24
metros de quilla: Los Maños 1 y 2. Una pareja de cascos de chapa de acero de 23,5 metros
Menchu y Mari fueron armados para Francisco Andonaegui. En el mismo año de 1931 estaban
en construcción para los armadores Artaza y Cía. dos cascos de chapa, con sus máquinas y
calderas, otros dos cascos de chapa con motores para Francisco Andonaegui, cascos de
madera para el armador Rogelio González así como para Susperregui y Velasco; también se
ocuparon de la construcción y montaje de las máquinas y las calderas para los cascos de
chapa de Zuloaga y Cía. En sus gradas y tinglados realizaban igualmente labores de
reparación general de las embarcaciones de pesca.” (Herreras Moratinos, 1998:443)
Nos ha sorprendido, no obstante, que en esta última relación de barcos construidos en Astilleros
Luzuriaga figuren barcos no recogidos en el listado de barcos (Los Maños 1 y 2; Menchu y Mari) del
documento que incluimos en este Anexo 1, muy a pesar de que en el mismo se cita ese mismo año
de 1931. Posiblemente el hecho se deba a una laguna de información en nuestro documento, relativa
a años tan pretéritos como los inmediatos a 1931. ¡Podría ser!
De hecho, estos errores son posibles, del mismo modo a como hemos constatado que en el mismo
documento que da soporte a este Anexo 1, se han omitido, suponemos que por error, las referencias
a los barcos Conquest (que sí lo cita indirectamente al evocar que el Astillero construyera barcos
para Inglaterra), Playa de La Concha y Playa de Ondarreta, construidos, los tres, en el año 1962.
Otra cuestión que marca discrepancia con el documento que hemos llamado Anexo 1, surge al
analizar el trabajo realizado por Manuel Rodríguez Aguilar, cuando en su artículo, Un excelente día
de pesca. Los Trincher y el Río Mero, donde narra la buena fortuna del Trincher Alde y el TrincherPe, que en 1947 encontraron un barco abandonado en el mar, el Río Mero, que lo rescataron, y que
una vez reconstruido se llamó, durante los años 1950, ASTILUZU. Cuenta este autor que los citados
barcos, los llama Trintxer-Pe y Trintxer-Alde, se construyeron en Astilleros Luzuriaga entre 1931 y
1932; sin embargo, en nuestro documento, estos barcos figuran con distinta grafía: Trincher Alde y
Trincher-Pe, pero sobre todo construidos en otros años, a partir de 1937, y cuando el Astillero
entonces se llamaba Victorio Luzuriaga, S.L.
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ANEXO 2
Informe realizado por Agustín Arrieta, donde se recoge la lista de barcos construidos en el Astillero,
en Pasajes de San Juan, desde el año 1960 hasta 1987, fecha del informe. Posteriormente la lista fue
completada hasta el 24/2/1990, fecha en cuya proximidad Agustín Arrieta fuera despedido de la
empresa, según él mismo ha relatado.
48

PIO X

18/10/1960

49

SAN SALVADOR

19/10/1960

50

MONTE IXKULIN

22/10/1960

51

SAN ANTONIO URQUIOLA

22/10/1960

52

VIRGEN DE ARAGÓN

14/04/1961

53

VIRGEN DE LA LAGUNA

13/05/1961

56

ARANZAZU

21/10/1961

57

ALKARTEGUI

23/10/1961

63

CONQUEST

15/03/1962

54

MONTE IZASKUN

24/03/1962

55

KOLDOBIKA

07/04/1962

66

PLAYA DE LA CONCHA

04/05/1962

58

PASAJES SAN JUAN

05/05/1962

59

PASAJES SAN PEDRO

02/06/1962

67

PLAYA DE ONDARRETA

11/08/1962

60

PASAJES ANCHO

01/09/1962

61

AKARLANDA

16/10/1962

62

IGNACIO ARTAZA

27/11/1962

64

JUANITA CHACARTEGUI

24/04/1963

73

CIMARRON

24/04/1963

74

ATUNERO PRIMERO

24/04/1963

68

IPARRAGUIRRE

22/07/1963

71

CRUZ PRIMERO

09/08/1963

72

SORRIBES

16/10/1963

77

ALGECIRAS

17/12/1963

76

PUNTA KALPARRA

16/01/1964

79

NAVARRA

15/02/1964

75

SAN JOSE´REN

15/04/1964

78

VISITACIÓN DEL SOT

15/04/1964

80

USOA

12/05/1964

81

ELAY

09/06/1964

82

MARTIMUÑO

07/10/1964

86

FREIJEIRO

07/10/1964

85

PEREGRINO

20/11/1964

91

NORTE SUR

20/11/1964

83

ALZAGA

17/03/1965

84

ATEGORRI

17/03/1965

87

PUERTO DE VILLAJOYOSA

03/04/1965

88

CONCHITA ARTAZA

01/06/1965

92

THARSIS

30/07/1965

93

MIGUEL

30/07/1965

65

ALVAMAR

10/11/1965
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94

BARANDICA

10/12/1965

95

ACAMAR

08/01/1966

90

VIRGEN DE LA ANTIGUA

22/04/1966

89

ATOCHA

07/05/1966

96

BORDA AUNDI

21/07/1966

97

BORDA BERRI

03/09/1966

101

NOVA

29/10/1966

100

TERRA

26/11/1966

99

CASTELO

24/03/1967

98

ACORSA

24/04/1967

102

PUENTE DEL CARMEN

23/06/1967

103

PUENTE DE TRIANA

08/08/1967

104

PUNTA TORREPIA

03/11/1967

106

PUERTO DE VILLAJOYOSA

03/11/1967

105

PUNTA PURRUSTARRI

30/01/1968

107

BUENO GONZALEZ

16/04/1968

108

MONTE UROLA

16/04/1968

109

MONTE ERNIO

05/10/1968

110

MONTE TXINDOKI

05/11/1968

114

DONOSTI

03/05/1969

115

IRUÑAKO

03/07/1969
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LA PEÑUCA

25/09/1969

146

OLAVERRIA

25/10/1969

170

PORTUGALETE (gabarras Bilbao)

11/03/1970

171

ZORROZA (gabarras Bilbao)

19/05/1970

172

ERANDIO (gabarras Bilbao)

27/06/1970

148

GURE AMETXA

06/02/1971

200

SLIGO

11/02/1971

147

GURE AMETXA II

23/03/1971

113

KUKU ARRI

22/04/1971

201

KERRY

13/07/1971

116

PEÑA BLANCA

01/02/1972

111

BJARNI BENEDIKTSON (Cong. Islandia)

15/02/1972

112

JUNI (Cong. Islandia)

14/04/1972

311

SNORRI STURLUSONC (Cong. Islandia)

29/07/1972

315

CHEMAYPA

23/09/1972

312

INGOLFUR ARNARSON (Cong. Islandia)

24/09/1972

165

JOSE Mª ARTAZA

21/12/1972

202

MONTE ALLERRU

22/12/1972

166

EUSKAL BERRIA

19/01/1973

117

MARTIMUÑO

02/06/1973

167

JEAN MASSET (Arrastrero Francia)

02/07/1973

168

MAGRITTE (Arrastrero Francia)

04/07/1973

169

GOITUME

29/08/1973

164

PEREGRINO II

14/09/1973

313

KALDBAKUR (Cong. Islandia)

11/12/1973
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ALAY ALDE

12/12/1973

314

HARDBAKUR (Cong. Islandia)

08/02/1974

173

GASCOGNE III (Arrastrero Francia)

09/02/1974

174

PEORIA (Arrastrero Francia)

06/04/1974

175

MONTE XOXOTE

23/04/1974

184

URGAIN BAT

24/04/1974

176

AITZ ZORROTZ

20/06/1974

180

MONTE ALLEN

21/06/1974

177

MAÑUAS

22/06/1974

185

URGAIN BI

22/06/1974

178

VERSALLES I

05/08/1974

186

URGAIN IRU

17/09/1974

187

CAÑARTE

17/10/1974

181

PEÑA VERDE

30/10/1974

182

AMUKO

30/10/1974

193

VERSALLES II

30/11/1974

179

CALO BERRIA

31/12/1974

190

LUA NOVA

28/01/1975

191

LUA CRESCENTA

28/01/1975

192

LUA CHEA

27/02/1975

189

MADRE

28/02/1975

188

SOL NACIENTE

12/06/1975

208

ISIDORO ARTAZA

12/08/1975

199

KORTEZUBI

03/10/1975

209

ESLAVA

16/02/1976

205

NATHAN PRIMERO (1 Camar. Nigeria)

12/03/1976

206

NATHAN SEGUNDO (2 Camar. Nigeria)

12/03/1976

207

NATHAN TERCERO (3 Camar. Nigeria)

12/03/1976

203

ROSITA BASSEY (4 Camar. Nigeria)

13/03/1976

204

ETIN OTOHG (5 Camar. Nigeria)

13/03/1976
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ANTXON MARI

11/06/1976

210

ECO LUISA

05/04/1977

211

ECO MARINA

13/10/1977

216

IRATI

27/10/1977

214

IRIMO

09/03/1978

213

PUNTA IZKIRO

22/06/1978

215

IZARRAITZ

17/10/1978

212

PUNTA SUGUR

29/01/1979

221

XOVE

07/09/1979

220

ARATZ

15/04/1980

219

PUNTA MOTELA

16/05/1980

222

VIRGEN DE LAS NIEVES

06/03/1981

228

PUNTA AMER

10/01/1982

229

PUNTA TARIFA

10/01/1982

225

PUNTA ZABALA

07/04/1982

227

RAIMUNDO A.

30/12/1982
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226

SALPA

26/05/1983

231

PUNTA MAYOR

17/04/1984

232

PUNTA BRAVA

29/06/1984

233

RUMI

15/10/1985

234

NUMA

27/12/1985

238

MARSOR I

23/10/1987

239

MARSOR II

23/10/1987

236

VARALONGA

20/02/1988

237

VIDUITO

20/02/1988
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MAICOA

16/05/1988

240

CAMPAS DOS

18/05/1989

252

GURE SAN PEDRO

01/07/1989

253

CARREIRA

24/02/1990

149

DARGAHAN (1 Camar. Persia)

11/1969 a 3/1971

150

DARGAHAN (2 Camar. Persia)

151

DARGAHAN (3 Camar. Persia)

“
“

152

DARGAHAN (4 Camar. Persia)

153

DARGAHAN (5 Camar. Persia)

154

DARGAHAN (6 Camar. Persia)

155

DARGAHAN (7 Camar. Persia)

156

DARGAHAN (8 Camar. Persia)

157

DARGAHAN (9 Camar. Persia)

158

DARGAHAN (10 Camar. Persia)

159

DARGAHAN (11 Camar. Persia)

160

DARGAHAN (12 Camar. Persia)

161

DARGAHAN (13 Camar. Persia)

162

DARGAHAN (14 Camar. Persia)

163

DARGAHAN (15 Camar. Persia)

118

CORDOBA (1 Camar. Colombia)

8/1968 a 8/1969

119

MAGDALENA (2 Camar. Colombia)

120

GUAJIRA (3 Camar. Colombia)

“
“

121

SANTANDEREANO (4 Camar. Colombia)

122

BOYACA (5 Camar. Colombia)

123

META (6 Camar. Colombia)

124

TOLIMENSE (7 Camar. Colombia)

125

CUNDINAMARCA (8 Camar. Colombia)

126

HUILA (9 Camar. Colombia)

127

MARIE BELLE (10 Camar. Colombia)

128

DON PABLO (11 Camar. Colombia)

129

MARIA INES (12 Camar. Colombia)

130

JOHN DIEGO (13 Camar. Colombia)

131

DOÑA ROSARIO (14 Camar. Colombia)

132

ZITA IVONNE (15 Camar. Colombia)

133

ALEXANDER (16 Camar. Colombia)

134

LISA DAWN (17 Camar. Colombia)

135

PORTO SANTO (18 Camar. Colombia)

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
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136

DAS NEVES (19 Camar. Colombia)

137

YANACONAS (20 Camar. Colombia)

138

ENSENADA (21 Camar. Colombia)

139

MARIA SOLEDAD (22 Camar. Colombia)

140

CESAR (23 Camar. Colombia)

141

MC-1 BARAJAS (24 Camar. Colombia)

142

JOSE MIGUEL (25 Camar. Colombia)

143

ALFEREZ REAL (26 Camar. Colombia)

144

SUCRE (27 Camar. Colombia)

68

GABARRA (Playa San Sebastián)

69

GABARRA (Playa San Sebastián)

70

GABARRA (Playa San Sebastián)

182

ZENON

195

TANQUES DIQUE

196

TANQUES DIQUE

197

TANQUES DIQUE

198

TANQUES DIQUE

217

SIN CONSTRUIR

218

SIN CONSTRUIR

223

SIN CONSTRUIR

224

SIN CONSTRUIR

“
“
“
“
“
“
“
“
“

Comentarios al Anexo 2
Resulta, pues, que en el período de treinta años, que va desde la primera botadura en el Astillero de
San Juan, el Pio X, realizada el 19/10/1960, hasta la última botadura registrada en este Anexo 2, el
Carreira, realizada el 24/2/1990, es decir, en el transcurso de treinta años, se construyeron en el
Astillero 183 barcos.
Al tratar de dar información acerca de estos barcos, al objeto de no alargar más la extensión de este
trabajo, hemos supuesto que, para posibles futuras investigaciones, el conocimiento del Astillero
constructor, el enunciado del nombre del barco, y la fecha de botadura, son datos suficientes para
poder profundizar en el conocimiento específico de cada uno de estos barcos. Ahí están los listados
oficiales de barcos que todas las Administraciones tienen. A modo de ejemplo, en el Estado español,
las Listas Oficiales de Buques dan información detallada de cada barco registrado.
No obstante, a modo de síntesis, hemos elaborado la siguiente clasificación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CAMARONEROS
BAJURA
ARRASTRE FRESCO TRADICIONAL
ARRASTRE FRESCO RAMPERO
BACALADEROS TRADICIONAL
BACALADEROS RAMPEROS
ARRASTRE CONGELADORES
ATUNEROS CONGELADORES
MERCANTES (400/1.200 T.P.M.)
MERCANTES (1.200/3.000 T.P.M.)
REMOLCADORES
SUPPLY VESSELS

47
4
58
11
18
4
7
5
14
9
4
2

TOTAL

183

Realizado el cómputo del peso del acero utilizado en los 183 barcos construidos, una vez
descontadas las gabarras y tanques del dique flotante, hemos obtenido que el peso neto del acero
utilizado ha sido de 38.260 Toneladas.
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Resumen
Vocabulario comparado de los diferentes astilleros tradicionales de la costa vasca en los años
ochenta. Producto de una intensiva investigación de campo llevada en el ámbito de la carpintería de
ribera, una actividad ya prácticamente desaparecida que por desgracia será difícil que se vuelva a
repetir.
Palabras clave: vocabulario marítimo, carpintería de ribera, pesqueros de madera, astilleros
tradicionales.

Laburpena
Laurogeiko hamarkadan euskal kostaldeko ontziola tradizionaletan erabilitako hiztegi konparatiboa.
Itsas arotzeriaren inguruan burututako landa laneko ikerketa zabal baten ondorioa da, zoritxarrez gaur
egun, ia desagertuta dagoena, eta dirudienez, berrartuko ez den jarduera baten adierazle.
Gako-hitzak: itsas hiztegia, itsas arotzeria, egurrezko arrantza ontziak, ontziola tradizionalak.

Abstract
Compared vocabulary of different Basque coast traditional shipyards in the eighties. Product of
intensive field research in the wooden boatbuilding world, an already virtually defunct activity which
unfortunately will be difficult to repeat.
Keywords: Maritime vocabulary, traditional shipyards, wodden boatbuilding.
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Juan A. Apraizek gaztelaniaz egina eta Irune Allikak euskarara emana.

Juan Antonio Apraiz

Jesus Muruaga
lagun minaren oroimenez

1. SARRERA
80. hamarkadan, Bermeo 1 aldizkarian, “La construcción naval en Bermeo” izeneko lantxo bat
argitaratu genuen, Jesus Urkidirekin elkarlanean.
Lan honekin jarraitzeko asmoz, eta jardun hau desagertzeko zorian zela uste nuelako, Bermeoko J.
Muruagaren ontziolan egiten zeuden egurrezko itsasontzi batzuen eraikuntza prozesua jarraitzea
erabaki nuen.
Behin Bermeoko lana amaituta, landa lanean aurrera egitea erabaki nuen, Euskal Herriko kostaldean
martxan zeuden ontziola gehienak bisitatu nituen, eta sasoi haiexetan erretiratutako arotzak ere
elkarrizketatu nituen.
Nire hasierako helburua hurrengoa zen, tesi baterako izan zitekeen materiala biltzea. Hala ere, sasoi
hartan, argitaletxe ezagun bat, gurekin jarri zen harremanetan, buruan zeukaten bilduma etnografiko
baten saila gara genezan: Itsasoa bilduma. Lana euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzeko zen,
1
adierazpena, oso teknikoa izan gabe. Gaiaren ezaugarriak kontuan izanik, bazirudien zaila izango
zela, eta bitarteko bidearen aldea egin zen, hau da, testu teknikoa izatea, baina era berean,
dibulgaziozkoa.
Azkenean, 1989an, lana Itsasoa bildumako 7. tomoan argitaratu zen: “La construcción naval en el
País Vasco. Obraje de pesqueros de madera”. Hasiera batean, gaztelaniaz baino ez zen argitaratu,
geroago, euskarazko edizioa egiteko asmotan, baina bigarren hau, ez zen gauzatu. Beraz, bildutako
hiztegiak ez zuen argia ikusi, eta neure artxibo pertsonalean gelditu izan da gordeta.
Urteak pasa ahala, jardun hau, aurretik krisian zegoena, portuetatik desagertzen joan zen, eta egun,
ontziola bakar bat gelditzen da martxan, Astilleros de Bermeo S.L., egurrezko ontzirik, jada, eraikitzen
ez duen arren, eskaera faltagatik.
Urteotan, proiektuari berriro ekiteko asmoa izan dut eta itsas hiztegi bat garatu. Bere ataletako bat,
hain zuzen ere, itsas arotzeriari dagokiona izango litzateke. Hiztegi hau terminologiaren
berreskurapenean oinarrituko litzateke, ezinbestekoa dena, nire uste apalean, gure itsas ondarea
berreskuratzeko.
Itsas hiztegiak, oro har, eta itsas arotzeriarenak, bereziki, ez dira ia jaso edo landu gure herrian. Egun,
ez dira asko aurki ditzakegun itsas hiztegiak. Euren artean, Ignacio Garmendia Berasteguiren
Diccionario Marítimo Ilustrado - Irudidun Itxas-iztegia aipa genezake, La Gran Enciclopedia Vascak
argitaratutakoa 1970ean eta 1982ko J. Garat-en Lexique de la Mer - Itsas Hiztegia Baionako Euskal
Museoko 96. aldizkarian agertzen dena.
Ondorengoak dira, 2000ko Eneko Barrutiaren Bizkaiko Arrantzaleen Hiztegia - Léxico Marinero
Vizcaíno eta 2005eko Diccionario del puerto de Pasajes. Euskera/Castellano-Castellano/Euskera.
Edozein modutan, hiztegi hauek orokorrak dira, eta aipamen urria egiten diote itsas arotzeriari. Beste
alde batetik, badira beste argitalpen batzuk, berariazko hiztegia jasotzen dutenak eta atal
interesgarriak dituztenak, gure gai honekin lotuta. Juan Garmendia Larrañagaren “El ontzigille”,
1970ean Euskal Esku-Langintza - Artesanía Vasca-ren II. liburukian argitaratutakoa edo J. Urquidi eta
J.A. Apraizen “Construcción naval en Bermeo” 1981ean Bermeo 1 aldizkarian argitaratu zena. Biak
tokiko ikuspegia erakusten badute ere.
Aurrekari hauek kontuan izanda, eta Itsas Memoria aldizkariaren zenbaki berri bat kaleratuko dela
jakinda, ahozko memoria jasoko duena, aitzakia ederra izan dut ekarpen xume hau ateratzeko, hau
da, Euskal Herrian erabili izan den hiztegia, ikuspegi zabalarekin tratatua eta kostaldeko ia portu
guztiak kontuan hartuta.
1

Argitaratzailearen hitzetan, “Mungiako etxekoandreek ulertzeko modukoa”.
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Lanak oinarrizko ikerketan erabilitako eskemari jarraitzen dio, eta amaieran agertzen diren taula
batzuk erakutsiko dute, ontziola edo portu bakoitzean erabiltzen zen hiztegia, konparatzeko aukera
izateko.
Beraz, 80. hamarkadan, euskal kostaldean itsas arotzeriaren inguruan burututako landa laneko
ikerketa zabalaren aurkezpena da. Gaur egun, ia desagertuta dagoen jarduera baten isla, berrartuko
ez den jarduera baten adierazle.

2. METODOA
Ikerketa-eremu honetan, ahozko informazioa zuzenean jaso da berriemaileen eskutik. Datu bilketa
hiru fasetan egin da.
Lehenengo fasean, Bermeoko J. Muruagaren ontziola bisitatu zen (1. arg). Urte betez, euren
eguneroko jardunaren jarraipena egin zen. Batutako datuekin, erreferentziazko testua eraiki zen.
Bertan, zehatz-mehatz deskribatzen zen, baxurako 100tn baino gehiagoko ontzi baten eraikuntza
prozesua. Ontzi hau zerratutako zuaker egiturakoa zen.

1. arg. J. Muruaga aroztegiko arotzak.
Ezkerretik eskoira: Tito Palacios, Julio
Muruaga, Jose R. Legarra, Jesús Muruaga,
Angel Gorriño, Jabi Muruaga, Juan San Juan,
Juan Bautista Laka.

Eraikuntza prozesuaz gain, erabilitako materialak, erremintak eta jardunean erabilitako hiztegia jaso
zen.
Bigarren fasean, ontziolak martxan zituzten euskal kostaldeko portu guztiak bisitatu ziren eta, sasoi
haiexetan, erretiratutako arotzekin ere batu nintzen.
Lehenengo faseko testua erreferentziatzat hartuta, Lekeitioko Mendieta eta Murelaga ontzioletakoak
elkarrizketatu nituen, Ondarroan Arriolaren ontziolakoa, Mutrikun Zumalabenekoa, Zumaian
Egañanekoa, Getarian Lazkanonekoa, Orion Ostolazanekoa, Pasaian Goldaracenanekoa eta
Hondarribian Iridoyenekoa. Kasu bakoitzean, arotzari prozesua kontatu egiten zitzaien eta kontrastatu
egiten zen, bakoitzak erabiltzen zituen izenak batuz (2. arg), baita Bermeon adierazi zen oinarrizko
prozesuarekiko egon zitezkeen aldeak ere jasoz.
Oinarrizko prozesu hau zehaztu eta zuzendu egin zen, gaztelaniaz izan zuen argitalpenerako.
Elkarrizketak, batez ere, euskaraz egin eta jaso ziren, hau zelako berriemaile gehienen amahizkuntza.
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2. arg. Aroztegi bakoitzean batutako izenak eta euren berezitasunak.

Hirugarren fasean, eta artikulu honen argitalpenari begira, ordura arte burututako ikerketa-eremua
osatzera jo nuen, euskal kostalde osoa, bere luze-zabaleran, aztertzeko asmoz. Hori dela eta,
2
oraingoan, Mundakako Mendieta ontziolan eta Ziburuko Chantier Naval Marin-en egin ziren
elkarrizketak.
Kasu bietan, elkarrizketak ezin izan ziren euskara hutsean egin, aurrekoetan egin ziren moduan, gaur
egun, bietan erabiltzen diren hizkuntzak hauexek direlako: lehenengoan gaztelania eta bigarrenean
3
frantsesa .
Azkenean, batutako datuekin, alderaketa taula bat osatu da. Datuok taula batean txertatu dira portu
bakoitzari zutabe bat egokituz, portuetako bilaketa ahalbideratzeko asmoz. Beste zutabe bat osatu da
gaztelaniazko hitzentzat.

3. EMAITZAK
Bermeoko J. Muruagaren ontziolako ikerketaren ondorioz eratu zen hasierako testua, jarraian
aurkezten dena. Bertan, eraikitze faseak, materialak eta erremintak deskribatzeaz gain eta definizioak
4
emateaz gain, aipatutako ontziola horretan, erabilitako hiztegi zehatza agertzen da .

3.1. Eraikuntza
Hasteko, ontziaren formatatik ateratako lerroak erabilita, plantillek egiten dira eta honen bidez,
satidzek (zatiak) eta loturak aridzen erara (harira) markatzen eta ebakitzen dira. Behin ligeta (loturak
eginda), hauek armasoie - saihetza (zuakera) osatuko dute. Ekintza honek abilezia handia eskatzen
du, saihetsak zati desberdinetan markatu eta ebaki behar direlako. Gainera, plantillak zuaker erdikoak
baino ez direnez, bikoitzak egin behar dira. Alakatuak badira, hau da, kanpo ertzek plano
diametralarekin angelua eratzen badute, kako (alaka) desberdina izango dute, garridzen - maestrien
(armazoi nagusiaren) kokapenaren arabera: aurre (branka) aldekoak ala atze (popa) aldekoak diren
kontuan izanda.
Gehienetan zuakerrak bi pieza taldez osaturik daude, hau da, kontaktuan eta paraleloki lotzen dira,
zati bakoitzaren loturak, batak bestearekin, bat ez egiteko moduan.
Loturak edo ligasoiek bi modutara egiten dira, lotura kopurua bikoitia ala bakoitia bada: bakoitia bada,
erara egiten da eta bikoitia bada krusaue.
2
Mendieta familia, ontziolaren jabea, Lekeitiokoa da jatorriz eta Mundakara etorri ziren bizi izaten 1940 inguruan. Bermeoko J.
Muruagaren ontziola erosi zuten 1989. urtean eta Mundakako ontziola zarratu zutenean, Bermeoko ontziolak, Astilleros de
Bermeo S.L. izena hartu zuen.
3
Elkarrizketan zehar, Pantxo Marinek euskarako lexikoa gogoratzen zuenean, bere aitatxiri egiten zion erreferentzia, bere
esanetan, euskara nagusi zelako haren garaian.
4
Testuan zehar, Bermeon erabilitako hitzak, beltzago ipini dira eta kako artean ( ), euskara normalizatutakoak: esate baterako,
aurreko korosta (branka). Bestalde kasu batzuetan, itzulpen gabeko hitzetan, gaztelaniazko hitzak erabiltzea, ezinbesteko izan
da, eta hauek, letra etzanean jarri dira: aurreko sapatie (dormido) adibidez.
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Lehenengo kasuan, bakoitian, gilarekin kontaktuan dagoen gunea, baringie (baranga) izeneko pieza
oso bat da, zeinari beste zati bi lotzen zaizkion gilaren gaine-gainean, genolak izenekoak. Ondoren,
esker eskoi lotzen joango zaizkie hurrengo zatiak edo ligasoiek: lehenengoa, bigarrena, e.a. (3. arg.).

3. arg. Armasoiko sati desberdinek.

Bigarren kasuan, bikoitian, sendotasun handiena eskaintzen duen arren, material gehiago eskatzen
du eta ondorioz, garestiagoa da. Armazoiak ez du genolik. Hauen ordez, beste baringe bat jartzen
da, sendotasun handiagoa emanez osotasunari, konpaktuagoa eginez.
Bitartean, egoki moztutako enborretan, lantzen da korosta - brankie (aurreko korasta) eta atzeko
korosta (atzeko korasta). Modua egonez gero, aurreko korosta, zati bakar batean lantzen da, osuen
(osoan) errebatagaz (hozkadekin edo jangune batzuekin). Hozkadura hauek barru aldeko alderdi
bietan, babor-estriboren egiten zaizkio forroko oholtzaren ertzak hobeto lotzeko.
Atzeko korostak ere errebatak (hozkadurak) izaten ditu alderdi bietan. Bi zatiz osatuta dago: bata
bertikala, goitik beherakoa, atzeko korosta, gilatik ontziaren kubertara doana, eta bestea, bustena
(gangako korasta), kurbatua, aurrekoari lotuta doana erdi aldetik eta popa aldean amaitu arte luzatzen
dena.
Ondoren, gillie (gila) egiten da. Honi laukizuzen formako ebaketa egiten zaio, eta aurrekoei bezala,
errebata (hozkadurak) egiten zaizkio gaineko alderdi bietan, gillola (forroko lehenengo ohol ilara) jarri
aurretik. Luzeraren arabera lantzen da eta materialaren erabilgarritasunaren arabera; hau da, osuen
5
(osoa) edo sati bitzen (zati bikoa) izan daiteke . Bikoa bada, esti edo eskarpiekin lotzen dira,
Jupiterren tximista izenekoa. Honen luzera, bestearen altueraren bost halako da, gutxi gora behera.
Eskarpiari bere alde bietan masilla ematen zaio eta kabillie izeneko ziri bat txertatzen zaio
sendotzeko. Lotura guztietan egiten zen moduan, ura ontzi barrura sar zitekeen gune guztietan ere,
atekabilla (taja aguas) bat jartzen zaio.
Batzuetan, pieza hauei breie (brea) ematen zaie edo margotu egiten dira, bereziki adabegien
inguruan, eguraldi aldaketak eragindako igiridzek (irekidurak) saihesteko asmotan.

5
Aurreko burua edo aurreko zatiaren burua, ez da normalean zuzen-zuzena izaten. Materiala aprobetxatuta, gillekidze (gilakia,
estrabe) erabilita lantzen da, hau da, branka ertzean halako kurbadura bat emanez. Brankaren azpialdeak ere, kurbadura
berbera izaten duenez, euskal kostaldean eraikitako ontziek ez dute izaten korastaperik (pie de roda).
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Jarraian, pikadera gainean jartzen da gila, eta zeharkako zutabeen bidez, hau da ostikuen bidez
lotzen da. Aurretik, ondo lerrokatu behar da, eta nibela edo sestran jarri behar da, bai luzeka eta bai
zeharka, gilaren luzera guztian. Lehenengo kasuan, komeni da gilak gutxienezko errifadura
(ahurtasuna) edukitzea, ontziak, eraikuntza amaituz gero, ganbiltasunerako joera izaten duelako.
Bigarrenean, berriz, sestran jartzea, ezinbestekoa izango da, eraikuntza prozesua ondo joan dadin,
honen mende baitago ontziaren simetria.
Antzina, gilek, aldagarria zen zapata bat eramaten zuten gilaordetzat, hondoa jotzeak eragiten zituen
kalteei aurre egiteko. Gaur egun, U formako altzairuzko zapata bat erabiltzen da.
Behin pikaderetan, aurreko korosta lotzen zaio gilarako erabiltzen den antzeko eskarpe batekin.
Ondo lerrokatuta dagoela, baieztatu ondoren, plomadan imiñi (plomadan ipini) beharra dago (4 arg.).
Horretarako, aurreko korostaren erditik eskegi egiten dute plomada bat. Era berean, gilaren
aldeetako batetik luzatzen da listoi bat, eta honen eta plomadaren arteko distantzia gilaren
zabaleraren erdia izan behar da. Orduan, beste listoi edo txarrantxa / xarrantza batzuekin finkatzen
da.

4. arg. Aurreko korosta plomadan imitzen.

Gehienetan, ez darama aurreko korastaperik (pie de roda), gilaren eta korastaren ertzei halako
kurbadura bat emanez gero, ez dago horren beharrik. Zubi-brankarik (tajamar) ere ez darama,
korosta ohol biratuekin lantzen delako.
Aurreko korostaren eta gilaren arteko errefortzua egiteko aurreko sapatie (dormido) jartzen da
lotura beraren gainean, eta bi zeregin betetzen ditu, dormido-arena eta albitana-rena. Lan
esperientziari esker, zati hau osoan lantzen da, ohol biratuek eskaintzen dituzten aukerak
aprobetxatuz. Bere gainean, amentala edo goiko sapatie (contraroda) jartzen da, brankaren malguki
lana egiten duena (5. arg.).
Hurrengoa, prozesu honetan, atzeko korosta da. Honen agiñe (hagina), gilaren popaburuan
egindako zulo baten txertatzen da, eta berau, trabes zeharkatzen dituzten kabila batzuen bidez, josten
da. Atzeko korosta ere, atzeko zapata batekin sendotzen da eskuairan. Honek ere, zeregin bi
betetzen ditu: dormido-arena eta curva coral-arena. Eta aurreko korostaren moduan, osoan lantzen
da.
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5. arg. Aurreko ingirue.

Oinarrizko egitura honen gainean, saihetsak ezartzen edo, ilbanaten dira, barangak brankara begira
daudela. Saihets kopurua zehazteko, kontuan izaten da saihetsen arteko argidze (bitartea), hauen
masisue (lodieraren) bestekoa izan behar dela.
Orcon-etik hasten da, normalean, hau da, branka aldeko lehenengo saihetsetik eta aurreko zapataren
kontra jartzen da. Ordenan, eta dagokien posizioan kokatuta daudenean, aurretik markatuta gilaren
gainean zeuden leku zehatzetan, pasantiekaz edo untzekaz (iltzeekin) josten dira behin-behinean,
baringen zehar. Gainera, txarrantxak ere erabiltzen dira saihetsen goiko aldeak finkatzeko.
Behin betiko josi baino lehen, saihetsak ondo lerrokatuta eta nibelatuta daudela egiaztatzen da.
Sigueñe (lerrokatzea) (6. arg.), hari baten laguntzaz egiten da. Bera hartuta, distantzia berberak
hartzen dira, goiko zapatako erdi-erditik armazoien adar bakoitzeko puntu zehatz batera, lehenengo
ligazoia hartzen da erreferentziatzat. Nibelien imitzeko (sestran jartzeko), berriz, armazoiko adar
bakoitzean simetrikoak diren puntu biren artean, babor - estribor, erregla edo listoi bat jartzen da (7.
arg.). Honetarako, hirugarren ligazoia hartzen da erreferentziatzat. Erregla honen gainean, nibela jarri
eta honek egoki kokatuta dagoen adieraziko du. Sestran jartzea lortuz gero, eutsi egiten zaio eta
ziurtatu, estakan (eskoren) bidez, eta guztia, bagara birekin osatzen da. Hauek adarren luzera guztia
hartzen dute, kanpoaldetik, pantoka inguruan.

6. arg. Sigueñe.
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7. arg. Armasoiek
nibelien imintzen.

Honekin amaitu denean, kontragillie (kontragila) sartzen da, gilaren antzeko tamaina duena, eta
saihetsekiko lotura hobea izan dezan, kontragila hau horzduna lantzen da.
Ondoren, bustena (gangako korasta) jartzen da. Oinarrizko zatiari alboetako aldeetan, tantai bi lotzen
zaizkio. Tantai bi hauek nabarmen ateratzen dira azpiko ertzetik eta U formako multzoa osatzen dute.
Multzo hau atzeko korostari, beren-beregi egin zaizkion hagin bitan txertatzen da eta iltze eta kabilla
batzuekin finkatu egiten da (8. arg.).

8. arg. Atzeko txatela.
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9. arg. Atzeko ingirue.

Hau guztia egin eta gero, aurrekoa baino gorago bagara batzuekin eutsi egiten zaio, kontrakaeleko
(cinton) lerro teorikoa mugatuz. Bagara hauek eta aurreko beste biak gidatzat hartuta, branka eta
popako inguruak eratzen dituzten beste saihets sueltuek, (reviradas, astas, espaldones), jartzen dira,
aurrerago esan bezala, armazoiko saihetsak aurretik jarrita daudelako.
Egia esan, betegarri hauek saihets erdiak dira, baranga gehigarri batekin edo urkila batekin lotuta
daudenak euren azpiko aldetik. Azpiko alde hau, sapatara lotzen da, beren-beregi egindako
horzkadura edo jangune batzuen bidez.
Egitura, kanpoko aldetik sendotu egiten da sintol (cinta) batzuk jarrita. Hauei, geroago, kontrakaela
lotuko zaie, amuletik amulera luzatzen dena popatik igarota. Inguru hau, sintolari lotuta joan
beharrean, atzeko txatel (trancanil bocal) (9. arg.) itxuran jartzen da, hau da, armazoiko saihetsetara
lotzen da, zuzen zuzenean, ontziaren atzealdea sendotzeko. Inguru honetan, kontrakaelaren
azpialdean, tarjan buruek txertatzekoak diren errebatak (hozkadurak) lantzen dira. Barrualdetik,
luzetarako errefortzuak jartzen dira, bragerak, ilara moduan, pantoka inguruan. Horretarako, luzezabalera jakin bateko oholak erabiltzen dira. Ilara bat baino gehiago ere jartzen da, egitura luzetara
sendotu dela ziurtatu arte.

10. arg. Ontzi barrue popatik beitute.

11. arg. Ontzi barrue aurreko
amuletik beitute.

Ohol honen lodiera, ontziaren neurrien araberakoa izango da, baina beti ere, forroko tarjatan erabili
diren oholak baino lodiagoak izango dira. Aldi berean, eta aurrekoen gainetik, goiko bragerak
ipintzen dira, brageratan erabilitako irizpide bertsuak erabilita (10.-11. arg.). Hauetan baguek
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(bagoak) eta erdibagoak txertatzen dira zeharka, miru-buztaneko ahokadurak eginez. Hauek sendotu
egingo dira, luzeran sartutako laten bidez, eta horrela, kubertako irekiak kokatuta utziko dituzte (12.
arg.).

12. arg. Kaiskue barroko aldetik.

Baguen lodiera, saihetsen parekoa da baina kopuruz, gutxiago dira, nahiz eta zehazteko, araurik
egon ez. Lehenago kubertako irekiak kokatzen dira (makina, bodegak, biberoak, e.a.). Ondoren,
hauen bitarteak betetzen dira, esperientziari jarraituta.
Aipatutako bagoek, halako kurbatura bat izango dute, kubertari ganbil edo bizkar forma emango
diona, urari kanporako bidea errazteko. Tapa trankanillek (trankanilek) kuberta mugatzen du
ontziaren inguru guztian, baguen ertzetan eta azken ligasoien topeetan egindako hozkadura baten
gainean. 20-30 cmko zabalera du eta lodiera nahikoa, kubertako tarjak kokatzen direnean bere
altuera ez gainditzeko.
Behin jarrita, lauki formako zulo batzuk egiten zaizkio armasoi buruek edo posturek (barraganetes)
sartzeko. Hauek ziri bikoitzekoak dira, eta bere zabalera handiena, erdigunean dutelarik, trankanille
zeharkatzen dute eta bertan txertatuta gelditzen dira. Azpialdetik, saihetsen azken ligazoiari lotuko
zaizkie, eta goiko aldetik, berriz, kaelien landutako zulo itsu batzuetan sartu eta dzosiko (josiko) dira
(13. arg.).
Armazoi buruek ontziaren inguru guztian kokatzen ziren. Gaur egun (80. hamarkadan), amulek
hobeto sendotzeko asmoarekin, beraien ordez, armasoi erdidzek edo armazoien azken ligasoie
luzatu egiten da kareleraino. Horrela, sendotasun handiagoa duen osotasun bat eratzen da,
atlantikoko denborale gogorrei aurre egin diezaion.
Saihetsen loturetan, eskarpeetan, ligazoietan, e.a. erabilitako iltzaduretan tamaina desberdineko
untze (iltze) galbanizatuak, pernuek (bernoak) erabili dira, lantzen edo josten diren zatiaren
araberakoak dira. Saihetsetan erabilitakoak saihetsen lodiera baino heren bat luzeagoak baino ez
dira. Forrokoek, berriz, luzera bikoitza edo hirukoitza dute. Oro har, iltze laburragoak biribilak dira, eta
luzeagoak, 8-10 cmtik gorakoak, aldiz, laukiak dira.
Lan hauek amaitu ostean, bigarren fasea hasiko da, kaskue edo kaiskue (kroskoa) aforratie.
Kubertako forrotik hasiko da; oholak luzetara ipiniko dira brankatik popara, kuberta osoa betez,
barrualderako irekiduretan izan ezik (makina, bodega, biberoak…). Antzina, trankaniletik erdirantz
hasten zen, tarjak kubertako ertzetara egokitzen ahaleginduz, eta lana kutxille bereziak jarrita
erdigunean amaitzen zen. Gaur egun, erdigunetik trankanilerantz hasten dira oholak artezean jarrita,
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formetara egokituz kutxillen bidez. Ostean, batzuetan beranduago egiten bada ere, joskura guztiak
kalafatie (kalafateatu) edo itxi egiten dira, iragaitza izan dadin.

13. arg. Goiko mandak.

Juntek (junturak), forroan egiten den moduan ixten dira. Oholtzan erabiliko den zura kontuan izan
behar da, eta edozein kasutan, inguruko joskura edo junturei garrantzi handiagoa eman behar zaie:
trankanille, armazoi buruek, e.a. Azken hauen inguruan, amuletan, armazoiaren parte izanik, junturak
ixteaz aparte, atekabillak (tajaaguas) jarri behar dira, trankanilleri deutsolako gunean.
Lanak goiko mandatatik (goiko aldeetatik) jarraitzen du, aurre eta atzeko inguruan kaelak sendotuz.
Beste pieza bat edo bi, beko kaela ta goiko kaela, bata bestearen gainean nagusiari lotuta jarriko
dira.
Honen ostean, amulek forratzea dator, eta hauek apaintzeko, formaren batzuk egiteko aprobetxatzen
da: zenefak, begiak, izarrak, e.a. Trankanil ondoko tarjetan ere, kainu-zuloak egiten ziren kubertako
urak kanporatzeko. Kainu-zulo hauek, kubertako inguru guztian egiten ziren amulatik amulara, popatik
igarota, gutxi gora behera, kontrakaelaren luzera guztian.
Bitartean, kaelak barrualdetik sendotzen dira, inguru guztian kontrafraka (cintilla) jarrita armazoi
buruen goiko aldean. Hauen lodiera eta zabalera, forroko ilaretakoen antzekoa da.
Lanak forroko oholtzarekin jarraitzen du. “A tope” deritzon sistemarekin egiten da, hau da, luzeran,
aurretik atzera, luzera guztiko aldeetako ertzak elkarri deutsola daudela. Tarjan ertzak zabalera
berdinekoak izan behar dira, txangollie saihesteko, hurrengo ilara jartzea eragotziko zuelako. Beste
alde batetik, lotura hauek, euren artean, bertikalean ahalik eta aldenduen egotea komeni da, ontzia
hobeto lotuta edo amarrata egoteko.
Tarjen arteko juntura ere, modurik eta zehatzenean egin behar da. Hori dela eta, gutxienezko angelua
eman behar zaie, joskura barro-sendo (kanporantz apur bat irekita) gera dadin. Edonola, kontrako
kasua, barro-faltso, saihestuz, junturak ixteko orduan, juntura hori ezin itxi izango litzatekeelako.
Kaskoen forma nabarmenak direla eta, amulatan eta aletatan, oholak tratamendu berezia behar dute
izan, hobeto egokitzeko eta eusteko dagokien penieri (kurbadurara). Horregatik, oholen aldeak erañe
(rodero) dute, behar izanen arabera; sabelarekin edo bizkarrarekin (14.-16. arg.).
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14. arg. Forroko tarjan erañen neurridzek artzien.

Ondoren, hauen malgutasuna eta moldagarritasuna handitzeko egurra gozotu egiten da, eta
horretarako, urarekin edo lurrunarekin egosi egiten dira. Garrantzi handiko tratamendua da, pantoka
inguruan, bereziki atzeko korostaren ondoan dagoena, giltzeko-olan, tarte txiki horretan 90°ko aldea
dagoelako (15. arg.).
Forroa jarri aurretik, saihetsak asuletu egiten dira, hau da azularekin lisatu egiten dira, ondoren jarriko
diren oholak ondo ezarri daitezen, euren luzera osoan. Forroa jarri aurretik, lan hori ondo eginda
dagoela egiaztatzen da, arreta handiz.

15. arg. Forroko tarjak. Giltzeko ola ta gillola.

16. arg. Forroko tarjan erañe.

164

Orokorrean, goiko aldeetatik hasten da prozesua, (tablon bocal) edo lehenengo tarja sintolatik
hasita, goiko aldeetako lanetarako aldamioak aprobetxatuz. Tarjak (oholak) luzetara jartzen dira
brankatik popara, zein popatik brankara. Ertz bietan, buruak errebatatan (janguneetan) txertatzen
dira: brankakoa, aurreko korostaren alderdi bietara eta popakoa, atzeko korostean, bustenan,
kontrakaelan eta atzeko txatelean.
Kaskue pantokeraino aforrata dagonean, forroa jartzen jarraitzen da, baina orain, kontrako
norabidean, hau da, gilaren ondoko gillolatik pantokerantz.
Tarja hauek bereziak izaten dira, duten erañe (rodero) dela eta. Zabalagoak izaten dira, ahal den
neurrian, saihesteko kutxillen (ladrones de traca) erabilpena. Kutxille honen kopurua aldakorra da,
ontzioletan erabiltzen den metodoaren arabera. Batzuek zabalera bateko oholak erabiltzea nahiago
dute; horregatik, garridzen (pantokan), korostien eta atzeko korostien inguruan kutxillek sartu
beharra dute. Beste batzuek korastetakoak kendu ditzakete, inguru horretan zabalera desberdinetako
eraiñdun tarjak erabiliz (15.-16. arg.).
Prozesua garridzen itxituran amaitzen da. Bertan jartzen da, azkeneko tarja edo saragarridze (atun).
Tarja honen buruak “bocas de lobo”etan errematzen dira, edo alboko ilaratan beren-beregi eginiko
ebakiz. Modu honetan, presioz sartuko diren oholburuak finegiak ez izatea saihestuko da (17. arg.).

17. arg. Saragarridze … askaningoko tarjie imitzen.

Forroa tamaina eta ebakidura desberdinetako untzekaz (iltzeekin) dzosten (josten) da; biribila edo
laukia, oholaren lodieraren arabera. Ilarak sigi-sagan josten dira saihets guzti-guztietara, bi edo hiru
iltze ohol bakoitzeko, armazoiaren lerro teorikoa jarraituz eta ligazoi desberdinekin bat egiten saiatuz
(18. arg.).
Behin iltzeak jarrita, iltze-buruak errepuje (bozeldu edo errepujatu) egiten dira. Horren ondorioz,
gelditzen diren zuloak masillarekin estaltzen dira, edo gaur egun egiten den moduan, porlanarekin
estaltzen dira. Hau guztia, urarekin eta ondorioz, iltzeei ateratzen zaien ugerrarekin ere, kontaktua
saihesteko.
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18. arg. Forroko entablasiñue.

Bitartean, langile batzuk ontziko juntura eta lotura guztiak kalafatieten (istinkatzen) hasiko dira, bai
kroskoaren forroan, eta bai kubertan.
Bietan jarraitutako sistema berbera da. Erabiliko den metxa mota izango da aldagai bakarra,
erabilitako egurraren (oholaren) araberakoa izango da. Egurre (Ohola) dentsitate handikoa bada eta
dilatazio eskasekoa, estopie (kañamo-mundrunezko iztopa) erabiltzen da juntek (junturak) ixteko
trintxiekin edo eskoploekin. Iztopa pasaldi bitan txertatzen da. Lehenengoan, lerro konpaktu bat
prestatzen da, multzo txikiduna, eta bigarrenean, behin betiko txertatzen da. Ilaretako lodiera kontuan
izanik, iztupa lerro asko tinkatzen eta errepasatzen dira. Kopuru handiagoa erabiliko da, gillien,
korostan, atzeko korostan, e.a. litekeena delako, hauetan zehar filtrazioa errazago izatea.
Ohola, dentsitate gutxikoa denean, berriz, mundrunezko iztuparen ordez, metxie (kotoizko iztopa),
sartzen da. Luzetara txertatzen da, multzokatu gabe, eta kopuruari dagokionean, aurrekoaren irizpide
berberak jarraituz.
Forroa tratatzeko orduan, zailtasun gehiago agertzen dira prozesuan, gehien bat, itxi beharreko
juntura metro kopuruagatik eta urarekin kontaktuan dagoelako etengabe. Honi gehitu behar zaio,
beste zailtasun bat, langileek altuera desberdinetan lan egin behar dutela, kuberta gainean lan
egitearekin konparatuz, erosoagoa dena.
Lan hauekin batera, barrualdearekin lotuta dauden lanak egiten dira: trenkadak edo manparuek
ipintzea, barruko forroa, e.a.
Atzera, kanpoko aldetik, kroskoa karena egiten da (brea ematen zaio), eskuila ondo pasatu eta lixatu
ostean. Sasoi batean, brearen ordez, galipota erabiltzen hasi ziren eta beranduago galipotaren ordez,
mundrun margoak. Gaur egun, margo bereziak erabiltzen dira, eta geruza batzuk zabaltzen dira.
Lehenengo geruza masillatu, eskuilatu, eta atzera ere, lixatu egiten da. Pintura hauez gain, krosko
azpiko pintura berezia ematen zaio urpeko aldean, bertan ezer ez kapsulatzekoa edo txertatzekoa.

3.2. Materialak
Gaur egun egur (zur) mota asko erabiltzen dira, herrikoak, penintsulakoak eta inportaziokoak. Baina
jarraian erakutsiko den moduan, herriko zura ez da erabiltzen beste garai batzuetan erabiltzen zen
beste: lehen zur mota desberdin gehiago erabiltzen ziren eta kantitatea ere, lehen handiagoa zen.
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Egurrek (zurek) dituzten ezaugarrien inguruko definizioetan sartu orduko, zura landuta zein
landugabe, komeni da, gure kostaldeko ontzioletan erabiltzen ziren termino batzuk argitzea, hala nola,
dentsitatea, zurgizena, izerdia, zainak edo adabegiak.
Densidadie (dentsitatea): urarekin etengabe kontaktuan dagoen zuraren andura (dilatazioa) bere
mende dago. Garrantzi handiko kontzeptua da, uraren xurgaketari dagokionean, baita junturak ixteko
orduan ere; estopa motari eragiten diolako, baita bere txertaketari ere.
Gisena (zurgizena) - Gidzarrie (Zurgihar): lehenengoa enborraren inguruari esaten zaio, erraz
usteltzen dena. Bigarrena, berriz, enborraren erdiguneari esateko erabiltzen da. Bistakoa da, kalitatea
hobetze aldera, oholak gizen kantitate handia moztuz ebakitzen ziren.
Tintie (izerdia): Bisidzue (zuraren bizioa) eragiten du, arotzek, oholen deformazioaren eragiletzat
dute. Beraientzat, izerdi honek asalera tiretuten du (azalerantz tiratzen du) oholak deformatuz.
Saihesteko, hau da, bisidzue kenduteko (bizioa kentzeko), oholak beratzen ipini behar dira, denbora
batez, asetu daitezen. Horrela, zurak tintie kenduten du (bere izerdia botatzen du), eta hartu duen
ura sikatzen utzita, kentzen da.
Aridze (zainak): zuraren malgutasunean eta sendotasunean eragiten du. Zura eratara ebakitzea
komeni da, hau da, zainaren marrari jarraituz ebakitzea, ahal denik eta gehien. Zura errazago
ebakitzeaz gain, arrakalateko, apurtuteko edo austeko arrisku txikiagoa izango du.
Asurre - Arapue (adabegia - arapoa): Garrantzi handikoa da, zuraren sendotasunari begira, gune
hauek pitzadurak arrakalak (arraildurak), igiridzek (irekiak) izateko joera izaten dutelako.
Ondoren, erabili izan diren egurrek (zurak) eta beraien ezaugarriak aipatuko ditugu. Haritza da lehena
aipamenean, mendeetan gehien erabili izan den materiala delako, erabilera eta funtzio ugaritarako.
Aretza (haritza): Ontzia osatzen duten zati gehienetarako erabili izan da: gila, saihetsak, forroa… Oso
estimatua arraunaren kastaidzue (marruskaguneko gehigarria) egiteko. Ondo sikatuta dagoenean,
kalitate handiko zura da, bere arazo nagusia da, gisen zabalegia duela.
Pinoteie (ierki pinua): Dentsitate txikiko zura eta gosue (moldagarritasun handikoa) da. Forroaren
nahiz kubertaren oholtzarako erabiltzen da, baita masta-paluek (mastak) egiteko ere.
Norteko pinue (iparreko pinua): dentsitate handiko zura, moldagarria, garbidze (garbitasun
handikoa), adabegi gutxikoa. Kubertako entablasiñuen erabiltzen da eta forroarenean ere bai, ontzi
txikietan.
Bertoko pinue: dentsitate handiko zurak eta ekonomikoak. Bigarren mailako lanetarako erabiliak;
barrualdeak eta urritasun garaietan forroko oholtzak egiteko ere bai.
Eukalitue (eucaliptua): zur noblea, baldin eta, izerdia kentzeko, aurretik beratuten (beratzen) egon
bada, denbora jakin batean. Zur bereziki egokia zati luzeak eta hezeak lantzeko, gilak, bragerak,
goiko bragera, e.a.
Akasidze - Arkasidze (akazia): gogortasun handiko zura, zain luzekoa eta gizen urrikoa. Esfortzu
handiak, apurtu gabe, jasan behar dituzten zatiak lantzeko material oso estimatua. Sospaldu egiten
zen arren, hasierako forma ez zuen galtzen. Armasoi buruek edo armasoi egosiko ontzi txikien
armazoia egiteko erabiltzen zen, esate baterako.
Gineako egurrek (Gineako zurak): (ukola, iroko, elondo, sapeli, e.a.): dentsitate urriko zura eta, bai
urari, bai hezetasunari erresistentzia handia erakusten dietenak. Ontziko “zati bustietarako” erabili
izan dira: kroskoaren forrorako, hozkailuetarako edo trankanilerako.
Aipatutakoez gain, beste zur batzuk ere erabiltzen ziren, eraikuntzan ez baziren zuzenean erabiltzen
ere, zerikusi handia izaten zuten.
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Pague (pagoa): zur garbia, halako elastikotasuna baduena. Nagusiki, arraunak egiteko erabiltzen zen.
Altza (haltza): gogortasun handiko zura, malgutasun handikoa eta arina. Bereziki egokia bergak
(belazurrunak) egiteko.
Leixarra (lizarra): zur noblea, sendotasun handikoa, eta lurrunaren kontrako tratamenduaren ostean,
oso malgua. Armazoi egositako ontzi txikien armazoia egiteko erabiltzen zen. Bereziki egokia, soidzie
(linabea) egiteko.
Gastañie (gaztaina): dentsitate txikiko zura, malgutasun handikoa, urari eta hezetasunari
erresistentzia handia diona. Otzarak, bernak eta saidzeko orridzek (forro de sentina) egiteko.
Antzina lemak egiteko ere, erabiltzen ziren.

3.3. Tresneria
Zurezko ontzigintza, gaur egun, artisauen lantzat hartzen da. Aspalditik, itsas arotzerian erabili izan
diren erremintak, gaur egun ere, erabili egiten direla konturatzen gara. Denbora pasatu ahala,
erreminta berriak sartu izan dira, baina askorik ez.
XX. mendean, eta makina-erremintan bizi izandako aurrerapenekin, halako berrikuntza bat egin da
tresnerian, garrantzi handi-handikoa izan ez dena, berrikuntza mekanikoek artisauen lanean erabilera
urria dutelako.
Azken urteotan egindako berrikuntza garrantzitsuenetakoak hauexek dira: zinta-zerra, zerra
konbinatua, motozerra eta eskuko erreminta elektrikoak, hala nola, zulagailua, azala lautzeko
makina… Tresna hauekin eraikuntza lanak erosotasunean eta arintasunean irabaztea ekarri du.
Erabiltzen diren erreminta nagusiak hauek dira:
Marraketarako tresnak: erreglie, esaterako lerrozuzenak egiteko erregela, sidzorra (zidorra) erregela
malgua lerro kurbatuak egiteko, eskuadrie (eskuaira) eta falsa eskuadrie (sasi-eskuaira), kakuek
(angeluak) neurtzeko eta marratzeko hain garrantzi handikoak eraikuntza prozesuaren fase
desberdinetan. Nibela, plomada, puntadun konpasa, gramille (gramila) eta txantilloie (txantiloia)
lerro paraleloak marratzeko. Luzera handiko lerro zuzenak marratzeko, idzeltzutan (igeltsutan) edo
harrikatzetan bustitako kordela ere erabiltzen zen.
Mozteko tresna horzdunen artean hauek aipatuko ditugu: serrota (zerrotea), serra kortie (sierra
costilla), serra kutxillie, puntaduna, arpana, trontzie (trontza), astoserrie (uztaiko zerra) bere asto
edo oinarri fixoekin eta matxarrak edo oinarri mugikorrekin.
Mozteko tresna sorbazdunen artean hauexek nabarmentzen dira: asulie - trabesa (azula), axkorie/
aixkorie (aizkora), gaur egun gutxi erabiltzen dena, tamaina desberdinetako trintxek (trintxak), mota
desberdinetako gubidzek (gubiak) euren sorrotzarri (zorroztarri) eta gosarridzekin (gozarriekin),
kalafatieteko (istinkatzeko) trintxie, au biko trintxie (aho biko trintxa) edo sorbatz lodiko eskoploa,
estopie (iztupa) ateratzeko eskoploak eta bestelako eskoploak edo aizkoratxo itxurakoak loturak
prestatzeko kosturek edo junturak prestatzeko kalafatieten (istinkatzen) hasi aurretik.
Hauekin batera, eskuilak aipatuko ditugu: kolatu behar diren gainazalak tratatzeko erabiltzen den
horzdun orriko eskuila, loturetarako garlopie (garlopa), junterie (juntera), gillemie (gillamea),
kopadureko sepillue (bozela), sekzio biribilduko janguneetarako junkillue (junkilloa), bueltako
sepillue (bueltako eskuila), kanaladorie (kanaladorea) eta ar-eme lotura egitekoa, matxinbrie
(matxinbrea). Hauetariko asko, ez dira erabiltzen, bere ordez berrikuntzak sartu direlako: regruesue
(lodieran arrabotatzeko makina), sepilladorie (arrabotatzeko makina) eta eskuko eskuila elektrikoak.
Zuloak egitekoen artean: birbikiñe (birabarkia), luzera eta kalibre ugariko laatruek (laztabinak) eta
ginbeletak (ginbaletak). Zulagailu elektrikoetatik aurrera, hauek guztiak baztertu egin dira eta ia ez
dira erabiltzen.
Jotzeko tresnetan: mallue (mailua), porrie – mandarridze/bandarridze (mandarria), masue (mazoa)
eta tamaina ugariko masetak (mazotxoak).
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Erreminta hauek guztiez gain, beste hauek ere erabili izan dira: prentsak eta tamaina askotako
sarjentak, tortonie (torniketea), arraspie (arraspa), botadora edo bozelketa egitekoa zizelean eta
mazoan, aliketak, tenasak, sinselak (zizelak), dzungudie (ingudea), palankie (palanka), piekabrie
(palankaxka), kuñek (falkak) eta taketak (forratzeko sendogarriak), txirlorie (txirbilak) eta sospalak
(ezpalak) batzeko eskuberie (eskuarea), brei galdarie (brea egiteko galdara) eta krispoie edo
ahuntz-azalezko txispoia brea zabaltzeko, lanbasak eta bestelako garbiketarako tresnak. Eta ahaztu
gabe, ezinbestekoa zen galdara, hain estimatua itsas arotzengatik, forroko tarjak, ur beroakin edota
lurrunarekin egosita, malgutasuna eta moldagarritasuna hobea izateko.
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ERANSKINAK
Konparaziorako taula euskara – gaztelania (Bermeon erabilitako hiztegiaren araberakoa)
BERMIO

MUNDAKA

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

ZIBURU

ADARRA

ADARRA

ADARRA

ADARRA

ADARRA

ADARRA

AARRA

AARRA

ADARRA

ADARRA

ADARRA

NUDO

TENON

ESPIGA

AGIÑE

AGIÑA

AGIÑEKAS

AKASTUTA

AKASTUA

ERDERAZ

DENTADO

AIXKORIE

HACHA

AKASIDZE

AKASIDZE

ARKASIXE

AKASIA

ACACIA

ALTZA

ALISO

ALIKATIE

ALICATE

ALTZA

ALTZA

AMARRATA

ATADO, bien forrado

AMENTALA

MANTALA

AMETZA

MANTALA

KONTRABRANKIA

MOTZA

ABETANA
AMETZA

CONTRARODA
AMETZA

AMULIE

ROBLE (2)
AMURA

ANDU

SABALDU

BUITZU

BUXATU

URAUNDITZU

BUXATU

URAUNDITU

AUNDITU

URAUNDITZU

DILATAR

ANKINDO

ESCORADO

APURTU

APURTU

PUXKATU

PUXKATU

ARAPUE

ARAPUE - andidze

BEGIYA

BEGIYA

ARETZA

ARETZA

ARITZA

ARITZA

ARGIDZE

ARGIDZE

ARIDZE

ARIDZE

ARIDZEN ERARA
ARIÑE

APURTU

UEKUA BITXARTIA

PUXKETU

UEKU
ARIXE

ARIXA

PUXKATU
BEIA

ROMPER

BEGIYA

NUDO

ARGIYA

ARGIYA

ARGIYA

ARGIYA

ARIYA

ARIYA

ARIYA

ARIYA

ARITZA

ROBLE

MAILLE

CLARA espacion entre
cuadernas
VETA

ARIDZAN

GRUAR

ARIÑE

ARIRE EBAI

LIGERO
ARIRA EBAI

ARIXERA

ARIXAN EBAGI

ARIDXAN

ARIRA

ARKASIDZE
ARMASOI BURUE

ARMASOI BURU

ARMASOIE

ARMASOIE

ARMASOIA

ARMASOIA

ARMASOYA

ARPANA

ARPANA

ARRAKALATU

PITXATU

ARRAKALIE

ARMAZOYA

BARRENOTIA

BARRAGANETA

ARMAZOYA

KUADERNA

BARRENETIA

DAN LE FILE

AL HILO

ARKASIA

ACACIA

JANBETTE

BARRAGANETE

COSTILLA

CUADERNA

ARPANA

TRONZADOR

PITXATU

RAJAR

ARRAKALIE

GRIETA - RAJA

ARRAKIE

ARRAKI
ARRASPA ESKUFINA

ARRASPIE

ETENA

ESKUFIÑIA

RASPA

ARRASPA

ARTASIYA

ARTESIYA

ZARTIA

GRIETA - RAJA

LIMARASPA

ARRASPA

ESCUFINA

AZALA

CORTEZA

ASALA
ASALERA TIRETU

LAKIA TIRATU

ASETU
ASTO SERRIE

ASTO SERRA

ASTUE

ASTUE

ASULE

ASULE

ASUELA

ASULIE

ASULIE

TRABESA

ASURRE

ASURRE

ATARA

ATARA

ATE-KABILLIE

GABILLA

LAKIA TIRETXU

LAKIA TIRATU

AZALA OKERTZEA

AZALEA TIRATU

ASETU

ASE

ASETU

ASE

AZALERA
BISIYU

TRABAJO de la madera
ASETU

REMOJO, A
SIERRA HENDIDORA BRACERA

ESKU SERRA

CABALLETE
APARAR
ASULI

TRABESA

TRABESA

TRABESA

TRABESA

TRABESA

HERMINETTE

NUDO
EXTRAER
ATEKO KABILLIA

ATAKOGABILLI

ATEKOKABILLIA

ATAJUKOGA-BILLA

ATEKOKABILLA

ATAJOKOKABILLA

ARNAZIRIYA

LA COUPEEAU

ATZE GARBIDZE

ATZIA FIÑA

ATZEKO KOROSTA

ATZEKO KORASTA LEHENENGO
KORASTA

ATZEKO SAPATIE

POPAKO SAPATA

KOASTA

ATZEKO KOASTA

ATZIA IARRA

KOASTA

ATZIE
ATZIEN GANERA

ATZE GAIÑ

AURRE BETIE
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CABEZA BACALAO COLA
CABALLA

ATUN ANTZA

AURREKO SAPATIE

AZUELA

SAPATA

KONTRASAPATA

KOASTA

COLA DE CABALLA

KOASTA

KODASTA

KODASTA

ETAMBOT

CODASTE

ATZEKO
ZAPATA

DORMIDO - CURVA CORAL

ATZIA

ATZIA

POPA

ATZEN GAIÑ

ATZEZKA

ATZE GAIÑ

AURREKO
ZAPATA

ZAPATA

AMULA
KARGATUA

AURRIA BETIA

KONTRASAPATA

ZAPATA

APOPADO
CABEZA BACALAO

ZAPATA

ZAPATA

DORMIDO - ALBITANA

BERMIO

MUNDAKA

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

AURRIE

GETARIA

ORIO

AURRIA

PASAIA

HONDARRIBIA

ZIBURU

AURRIA

PROA

AURRIEN GANERA

APROADO

AUSI

AUSI

AXKORIE

AXKORIE

BAGARIE

BAGARIE - BAGRA

BAGUE

BAGO - BAGUE

APURTU
AXKORI

AIZKORA

AZKORA

BRAERA FALTSOA

BRAERA FALTSOA

AUSI

AUTZI

AUTZI

AUTZI

ROMPER

AIZKORA

AIZKORA

AZKORA

AZKORA

HACHA

FALSA
BRAGERA

LISTOÑA

QUILLA DE VARADA

BARINGIE

BARENGIE

BARRO DZAN

BARRU DZAN DZAN

BERA JAN

BARRO FALTZO

BARRU DZAN

BARRO FALTSO

BARRO SENDO

BARRUSENDO SENDO

BERA SENDO

BARRO SENDO

BARRU SENDO

BARRO SENDO

BAUE

BARANGA

BAUA

BEKO KAELA

ESKUMANGA

BELARRIDZE

BELARRI

BIDZOTZA

BIDZOTZA

BIRBIKIÑE

BIRBIKIÑE

BARENGA
BARENGA

LIGAZON

BAUA

BAGUA

BAUA

SOBREKAELA

KONTRAKAELA

ESKOINGA

BIURTU

BIORTU - BIURRITU

BIURTU

BAGUA

BARENGA

VARENGE

BISEL AGUDO

BARREN
FALTSO

COSTURA CONVEXA

LIGAZON

BISEL OBTUSO

BARREN SENDO

COSTURA CONCAVA

BAUA

BAGUA

BARROTA

NERBIDZUA

BISIDZUE KENDU

NERBIDZUA
KENDU

TAPA REGALA PR-PP

BIBIRGIÑA
BISIXU

BIURRITU

BIYURRITU

BIORTU

RETORCER

MUNA BIOTZA

BIYOTZA

BIOTZA

MEOLLO parte central del
duramen

BIRABERKIÑA

BERBIKINA

BERBIKIÑA

BERBIQUI

BISIYUA

BISIO

BISIUA

SAVIA
SAVIA, eliminar la

BISKERRA

CONVEXIDAD

BOTA

BOTA

JO

BOTA

BOTATZEA

BOTA

BOTA

BOTA

TALAR/TIRAR un arbol

BOTADORA

BOTADOR

BRAGERA

BRAGERA

BRANKIE

BRANKA - BRANKIE

BRUSE

BRUSE

BRAGERA

BAGARI

BAGARA

BRANKI

BRANKIA

BRAERA
BRANKA

BRAGERA
BRANKA

BRAGERA

BRAGA

PALMEJAR

BRANKA

BRANKA

RODA
CEPILLO

BUELTAKO
SEPILLUE

CEPILLO para curvas

BURGATOIE

BULARDA BULARKAMA

BUSTENA

BIGARREN
KOROSTA

BULARKAMI
ATZEKO BUELTIA

BUSTILIORRA

URAKAMA

ATZEKO BUELTI

BUSARDA

BURGATOIA

BUSTANA

ATZEKO
BUELTA

ATZEKO
BUELTA

DESTERA

DESTERA

BUZARDA
MOISE

BUSTILIORRA
DESTERA

DZIELA

PIEDRA DE AFILAR de pie

JELARTIA

ZUARTIA

DZIELSULUE
DZOSI

JOSI

DZUNGUDIE

JOSI

JOSI

JOSI

JOSI

SANGRADEROA

BIASOI ZULUA

JOSI

JOSI

CLARA en la sentina
ANGUILLET

EGOSI

ENTABLASIÑUE

ENTABLASOIE

ERAÑE

ERAÑE

ENTABLASIÑUA

ERAÑE
SABELAGAS
ERARA - A LA ERA

ERREBATA

MATADER

ERREGALIE

REGLA

YUNQUE
COCER

ERAÑE
BIXKERRAGAS

ERATARA EBAI

GROERA
CLAVAR

JOLGURI

EGOSI

CODASTE LIMERA
SECA/HUMEDA, madera

DESTERA

ENTABLAZIÑUA

ENTABLAZIYUA ENTABLAZIÑUA

BIXKERRA

BIXKERRA

SABELA

SABELA

ENTABLASIYUA

TABLAZON
BROCHETAGE

RODERO

BIXKERRA

BIXKERRA

BIXKERRA

BIXKARRA

RODERO CONVEXO

SABELA

SABELA

SABELA

GUT

RODERO CONCAVO

RABLURE

ERAN
MATADERA

MATAERA

MATAERA

MATAERA

AL HILO

MATAERA

MATAERA

MATADERA

BATIENTIA

REGLA

REGLA

REGLA

REGLA

ALEFRIZ
REGLA rigida

ERREGLIE
ERREMINTXEK

BAO

COLA MILANO, orejas de la

GIRBIKIÑE

BISIDZUE

VARENGA

BARENGA

BELARRIDZA

BIDZORTU

DZOSI

VAGRA
BAO

BARADERA

BISKERRA

ERDERAZ

REGLA rigida
ERREMINTXEK

ERREPUJE

ERREMINTXAK

HERRAMIENTAS
ERREPUJA

REPUJATU

ENBOTITU

ERREPUJATU

ENBOTITZU

ERRETXIÑIE

ERRESIÑE

ERRIFADURIE

RIFADURA

ERRIFAURA

ERRIFAURA

ARRIFAURA

ERRUNBUE

RUNBO

RUNBUA

RONBUA

RUNBUA

ESKARPIE

ESKARPIE

BOTATU

REBUJAR

ERRETXIÑA

RESINA
TONTURE
RONBOA

RUNBOA

ARRUFO

ROMAILLET

RUMBO -SOBRESANO

LIASION

ESCARPE
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BERMIO

MUNDAKA

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

ZIBURU

ESKEI

ERDERAZ

VARAR

ESKUADRIE

ESKUADRA

ESKUBERIE

ESKUBERA

ESTAKIE

PUNTALA

ESKUBERIA

ESKUBERIA

ESKUADRA

ESCUADRA

ESKUBARIA

RECOGEDOR de viruta
PIKETIA

ESTIDZE

ESCORA - PUNTAL

ESCARPIA

ESTOPIE

ESTOPIE

ESTOPA

ETZA

BOTA

EUKALITUE

ESCARPE
ESTOPA de cañamo
alquitranado

ESTOPA

BOTA

TALAR/TIRAR un arbol

EUKALITUE

EUCALIPTO
FALSA
ESKUADRIA

FALSA ESKUADRIE

KAKUA

BIAJIA

FAUSSE
EQUERRE

FORRUE

FALSA ESCUADRA
FORRO

GALDARIE

GALDARA

TOPIÑA

GALDARIE

TOPIÑA

POTOA

GALDARI

GALGIE

GALGA

TUPIKIYA

GALDARA
ALTURA - GALGA
EN DIENTES

GALGI

GARBIDZE

TUPIYA

GALGIA

GARBIXA

ALTURA

CALDERA
GALGA

CALDERO

LE TUYAU

ESTUFA - CALDERA para
madera

GALGA

ALTURA

GARBIYA

LIMPIA, madera

GARLOPIE
GARRIDZE

GARRIYA

GASTAÑIE

TUPIYA

GARRIYA

MAESTRA

MAESTRA

GARLOP

GARLOPA

MAITRE BAU

CUADERNA MAESTRA, zona
de la

GASTAÑIE

GENOLA

MEDIA BARENGA

GIDZARRIE

GIARRA

CASTAÑO

BIDZOTZA

BIXOTZA

GILLEKIDZE

GIXARRIA
GILLAIKIXA

GILLAJAIKIYA

GILLIA

KILLA

BIOTZA

GIYARRA

GILLAJAIKIYA

JAIKIYA

LIGAZON

LIGAZOIA

GENON

GENOL

GIYARRA

GIÑARRA

GIÑARRA

DURAMEN
ESTRAVE

GILLEMIE

GUILLAUME

GILLIE

GILLE

GILLI

GILLOLA

GILLOL

GILLOLA

KILLOLA

KILLA
GILLAOLA

KILLOLA

KILLOLA

KILLAKO
TABLA

GUILLAME

QUILLA

QUILLA

GALBORD

TRACA DE APARADURA

GILTZE

FINOS de popa

GILTZEKO OLA

ZAKATZEKO OLA

GINBELETA

GINBELET

GISENA - GIXENA

ALBURIDZE

GOGORRA

GOGORRA

GOGORRA
GOIKO BRAGERA

GUNA

GISENA

SENDOA

GOGORRA

BIOTZA

GINBALETA

GINBELETA

GIXENA

GIXENA

GIXENA

DURMIENTI

GOIKO BAGARIA

GOIKO KAELA

GIXENA

GOORRA

SENDOA

GOGORRA

KONTRADEFENTZA

DURMIENTIA

GOIKO
BRAGERA

SOBREKAELA
GOS ARRIDZE

GOSATU

GOSATU

GINBELETA

SOBREKARELA
GOZARRIYA

GOSATU

OLIO-ARRIYA

SERREBAUQUIERRE

DURMIENTESOTODURMIENTE

ESKABENKA

TAPA REGALA PR-PP, 2ª

ARRI LEGUNA

PIERRE A
L'HUILE

PIEDRA DE AFINAR

GOXATU

AFINAR

GRANBILLA
GRASIDZA

IGIRIDZE

IGIRIDZE

GRASIYA

GUBIDZIA

GUBIXI

SARTIE

TARTIE

IL BERA

IRIKIA

IRAKIA

IREKIA

IRIKI

IL BEDI

IL GORA
ILBANA

ALTZA

INDZARRA

ALTZATU

ALTZATU

INYARRA

SOLIDO

ESBENKA ESKABENKA

BIUNA

GRAMILLE

GUBIDZE

ALBURA

GOIKO
BRAGERA

GOZATU

GOSUE

GRASIDZE

BARRENA
GIXENA

DURO

GOIKO BRAGERA

GOS-ARRIDZE

TRACA DE LOS FINOS DE
POPA

BARRA

GOXUA

MALEABLE

TRUSQUIN

GRAMIL

GRASIYA

FORMA NATURAL

GUBIYA

GUBIA

IRIKIYA

RENDIDURA

IL BERA

LUNA MENGUANTE

IL GORA

LUNA CRECIENTE

ARMATU
INDARRA

INDARRA

ARBOLAR cuadernas
INDARRA

POTENCIA

JUNKILLUE

JUNQUILLO

JUNTERIE

JUNTERA

JUNTIE

COSTURA

KABILLIE

ZIRIDZA

KAELA

KARELA

KAJERIE

KAJERIE

KAKO PALUE

KAKO PALO

KAKUE

KAKO

KAKUE

KAKO

KALAFATIE

KALAFATEA
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ZIRIYA

DADO CABILLA

KAELA
KAJERIA

KAKUA

KALAFETATU

KAELA

KARELA

KAJERA

KAJERA

KAELA

KABELA

REGALA

MORTAISE

MORTAJA cajera de la quilla

TABLE OU
PENTES

BISELES, PLANTILLA

KAKUA

KALAFETATU

ANGULO

KALAFETA

A LA VOLEE

BISEL

KALAFATE

CALAFATEAR

BERMIO

MUNDAKA

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

ZIBURU

ERDERAZ

TULIPE

AVANICO de proa

KANALADORIE

CANALADORA

KANPAIE
KASTAIDZUE

RUMBO de luchadero

KATILLUE

KATILLUA

BETEGIYA

KINPULIE
KLARIONA

TIPULA
KLARIONA

KLARIONA

PANTOKIA

AMULADA
ANDIYA

TIPULA

TIPULA

TIPULA

COLAINA

KLERA

CRAIE

TIZA

COMPA

COMPAS de puntas

KLERI

KONPASA
KONTRAFRAKA

SINTIE

KONTRAGILLIE

KONTRAGILLIE SOBREKILLA

KONTRAKAELA

KONTRAKAELA

BARROKO
BRAGERA

BARROKO
SINTZOLA

ENBONUA
KONTRAGILLA

ENBONUA

SOBREKILLA
DEFENTZA SINTOIA

KONTRAKAELA

MOLDURA

CINTILLA

SOBREKILLA
SOBREKAELA

PANTOQUE de formas llenas

SOBREKAELA

SINTOIA

SOBREKAELA

CHAPEAU DE
QUILLE

CONTRAQUILLA

DEFENSE

CINTON

KOPADUREKO
SEPILLUE
KOROSTA

BOCEL
KORASTA

KOASTA

KOASTA
LANBASA TXISPOIA

KRISPOIE
KUBERTÁ

KUBERTÁ

KUÑIE

KUÑA

KUTXILLIE

KUTXILLIE

BRANKIA
KRISPOIA

RODA
KRISPOIA

CUBIERTA
CUÑA

LAATRUE

LAATRU

LAATRUA

TATULUA

KUTXILLA

ZIRIYA

TATULUA

TOKOLUA

TATULUA

LAKA

LAKA

LAKA

LAKA

LANBASA

LANBASA

LANBASA

LASUE

LASUE

LAZUA BELLARRI

LEIXARRA

LEIXARRA

LAZUA

LIGASOI KRUSAUE

TATULUA

KUTXILLA

LAKIE

LAZUA

KRUZATUA

LIGASOIE

LIGASOIE

LIGASOIEK EGIN

LIGADURA

ESCOPERO de piel de cabra

LIRASOIA

LANBASA
LAZO

ATUN en roda y/o codaste
TATELUA

TALADRO
CORTEZA FALLA

LAMASA

LAMPAZO

LIZARRA

FRESNO

LAZOA

LAZO

KRUZATUA

LINAZOIA

CUÑA PARA ENTABLACION

LIGAZONES, numero par de
LIGAZON

LIGAZON
AMADRINAR

LIGASOIEK ERARA

LIGAZONES, numero impar de

LIGE

LIGA

AMADRINAR
OSTORIK
BOTATZEN EZ TEN
GARAIAN

EZ DAUENIEN
BISTUTUE

LO DAUENIEN

MAESTRIE

MAESTRA

MALLUE

MALLUE

MAMIÑE

SAVIA, baja circulacion de

MAESTRI

TRIPA POLTSA

TRIPIA

MASETA
MASETIE

MASETIE

MASISUE

LODIDZE

MASETA

MASETA

LORIYA

LORIYA

MAESTRA

CUADERNA MAESTRA

MALLUA

MARTILLO

MASETA

MASETA

MAZA

LORIYA

LODIA

KODILLO

PANZA

MAZA
LODIDZERIA

LODIXE

LODIXA

LORIYA

LODIYA

GROSOR

MASTAPALUE

MASTIL

MASUE

MAZO

MATXARRAK

TXAKURREK

TXAKURRAK

TXAKURRAK

MATXINBRIE

TXAKURRAK

TXAKURRA

TXAKURRA

GRAPAS

MATXIENBRAORUA
METXI

MACHIEMBRADORA

METXIE

METXA

METXA

BARRENA larga

METXIE

METXIE

MONDZORRA

MONDZORRA

COMIDA CELEBRACION

MOTILOIE

MOTILOI

BITA

NIBELA

NIBELÁ

ALGODOIA

ALGODOIA

MECHE

NIBELA

ESTOPA de algodón

NIVEL

NORTEKO PIÑUE

PINO NORTE

OBRA MUERTÁ

OBRA MUERTA

OIE

IMADA

OKERTU

OKERTU

OSTIKUE
OSUEN

ALMUDIA

OIA - ALMUEDIA
OKERTU

ESTAKIA

ASTAKI

OSTIKUA

OSTIKUA

ESTAKIA

ALMUADILLA

ALMUADILLA OIA

OKERTU

OKERTU

OKERTU

OKERTU

TORCER

OSTIKUA

OSTIKOA ESTAKA

OSTIKOA

OSTIKOA

ESCORA - PUNTAL

IMADA

ENTERIZO

OTABARRA

ARGOMA

OTIE - OTABARRA

ARGOMA
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BERMIO

MUNDAKA

PAGUE

PAGUE

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

ZIBURU

ERDERAZ

HAYA

PALANKIE

PALANCA

PANTOKA

PANTOQUE

PENIE

BIURRIDZA

PENI

INDARRA

INDARRA

TIA KABRA

TIRA KABRA

TIRA KABRA

PORTXA
PIED DE
BICHE

PIE KABRIE

PATAKABRA

TIRA KABRI

PIKADERA

PIKADERA

PIKAERA

PIKAERA

MATXOIA

PIKAERA

PIKAERA

PIKAERA

PLANTXA

PICADERO

PIE CABRA

PIKAUE

PIKAU

PIKAU - PLANA

AZPI FIÑA

PIKATUA

PIKATUA

PIKAUA PLANA

PIKATUA PLANA

PIKATUA PLANA

ASTILLA MUERTA, mucha

PINOTEIE

PINOTEIE

PIÑUE

PIÑUE

PLANTILLIE

PLANTILLA

PINO TEA
PINO
GABARRIT

PLATANUE

GALIBO
PLATANO, arbol

PLOMADIE

PLOMADIE

PORRIE

PORRIE BANDARRIDZE

BALDARRA

PLOMADA

POSTURIE

POSTURA

POSTURA

PRENTZIE

PRENTZIE

PRENSA

SABELA

SABEL

CONCAVIDAD

SAIETZ SUELTUEK

SUELTUEK FALSAS

BALDARRA

BALDARRA

PORRA

BALDARRA

POSTURA

POSTURA

BORRA

PORRA

PORRA

MANDARRIA
BARRAGANETE

REGRUESUE

REGRUESADORA

POSTISOSKUAK,
S.

SAIETZA

ZAIDZETZA

SAIETZA,
PLANTILLEKO

S.
PLANTILLESKUA

SALAKO BAGARAK

SALAKO BAGARAK

SALIE

GALIBO

SARAGARRIDZE

SARAGARRI

SUELTUA

APOSTOLUAK

CUADERNA
PLANTILLAKUA

PLANTILLEKUA

SALAKO BRAGARA
SALI
SARAGARRIDZA

SALA

SARAGARRIXA

SARAGARIXA

SATIXA

PUSKETA

CUADERNAS DE ARMAR
LISA

SALIA
SARAARRIYA

SARGENTA
PUSKETA

PUSKETA

LINEAS DE AGUA

SALA

SALA GALIBOS

SARAGARRIYA

SERRAGARRI

SERAGARIYA

CLE
SALIENTA

SARGENTA

PUXKA

PUXKA

PUXKA

PUXKA

TROZO

SIERRA DE COSTILLA

SARGENTA

SATIDZE

CUADERNAS ASTAS

SEPILLADORIE

ATUN

CEPILLADORA

SERRA KORTIE

SERRA KORTA

SCIE A DOS

SERRA KUTXILLIE

SERRA KUTXILLA

SCIE A
VOLEAU

SIERRA DE PUNTA

SERROTA

SERROTA

SCIE

SIERRA

SIDZORRA

SIDORRA

SIGUEÑE

SIGUEÑA

SIDORRA

ZIXORRA

ZIORRA

LISTOIA

LISTOIA

TXIRRITXI

SIKU

SEKU

SINSELA

LISTOIA

LISTOIA

LISTOIA

ZIGUEÑATU

ZIGUEÑA

ZIGUEÑA

SEKU

LEGORTUTA

VARETA
ALINEACION cuadernas
SECO

SINSELA

CINCEL

SINTOLA

BURNOL

BURNOLA

SINTZOLA

BURNOLA

AURRENENGOOLA

SIRIDZE

SIRIE

SIRIDZA

SIRIXE

ZIRIXA

ZIRIYA - KUIÑA

ARIÑA

ARIÑA

ARIÑA

ASKARRA

SIRIÑE
SORROTZ

SORROTZ

SORROTZARRIDZE

SORROTZ ARRIDZE

SOSPALA

SOSPALA

SOSPALDU

SORROST

BORNOLA
ZIRIYA

ZIRIYA TAKETA

ZORROST

OSPALA
BRINTZATU

PITXATU

TAPA

TAPUTZE

ESPITZA

TARJIE

TRAKIE

TRAJA

TRAKIA

TELLATU

TELLATU

TELLATUA

TELLATU

TAPA

ZORROTZ

AFILADO

ZORROZT
ARRIA

PIEDRA DE AFILAR

ESPALA

TAKETA

TAKETA

TAKETA

TAKETA

APOYO para cuñas

TAPA
TRANCANILL

TAPA

TAPA

PLAT-BORD

TRANCANIL

LAMES

TRACA

PITXATU

TAPUTXE - untzen
buruek tapateko

CUÑA
LIGERO

EZPALA

ESPALA

LAPRASTU

KUBERTAKO TAPIE
- TRANKANILLE

CINTA

ZORROTZ-ARRI

ESPALA

TAPA
TRANKANILLE

ZIRIA

ARRI
MIMARRIA ZORROZTEKO
ARRIYA

LAPRISTU - ETEN
QUEDA TROZO

TAKETA

ZIRIYA

ZORROTZ

ESPALA

TAKETA

PRECEDENT

ZIRIYA

BIXIYA

GASTARRIYA

BRINTZATU

SINTOLA

BORNOKO
TABLA

ASTILLA
ASTILLAR

ESPICHE
TRAKA
TELLATU

KOPATU

TENKIA

PIKAERA

KOPATU

KOPATU

TENASAK

ABARQUILLADO
TENAZAS

TENKIE

MATXOIA

TESTARA

TESTA

TINTIE

TINTXI

TXINTXIA

TESTA
TINTA

ESCANTILLON

KONTRAARITZA

TESTA

TESTARA

TINTA

TINTIA

TINTIA

TINTIE KENDU
TORTONIE

SAVIA
SAVIA, eliminar la

TORTOIA

TRABESA

CONTRAVETA

ESTRAPUAGARROTIA

OSTIKOA

TORNIQUETE
AZUELA
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TRINTXIE

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

FORMOIA

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

TRINTXA

TRINTXA

TRINTXA

PASAIA

HONDARRIBIA

ZIBURU

TRINTXA

SISELA

TRINTXIE
TRINTXIE, AU
BIKUE

ERDERAZ

FORMON
ESCOPLO

TRINTXIE

ESCOPLO RETACADOR

TRIPE ANDIDZE

TRIPA
ANDIKOA

TRIPA AUNDIYA

TRIPIE

PANZUDO

PONTZA

TRONTZIE

TRONTZIE

TXANGOLLIE

TXANGOLLA

TXANTILLOIE

TXANTILLON

TXARRANTZIE/SAR
RANTZIE

RESUMA

PANZA
TRONZADOR

TXANGOLLI

ERREZUMA

TXARRANTZA

TXARRANTZA

TXATELA

TXARRANTZA

TXANGOLLUA

TXANGOLLA

TXARRANTZA

TXARRANTZA

TXANGOLLA

TXANGOLLA

TXANTILLOIA

TXANTILLOIA

TXARRANTZA

TXARRANTZA

ATZEKO BUELTA

TXIRLORIE

TXIRLORA

UNTZIE

UNTZIE - biribille
SAMAU

TXIRIDZA

TXIRIXA
UNTZI

SAMAUA

GILTZA

ESCALON, entre tracas
ESGARABOTE
TXARRANTZA

BIOTZA

BUZARDA DE POPA

TXIBILLUA

TXIBILLUA

KIXKURRA

KIXKURRA

TXIRPILLA

COPO

GILTZIA

GILTZIA

ILTZIA

ILTZIA

ILTZIA

ITXA

XAMAUA

VIRUTA
CLAVO
ALBURA estropeada

KONTRABAUA
JAIKIYA

APOYO de bao

JEIKIA

ASTILLA MUERTA

ESKARDA

ASTILLAR

AGIA

BARRA para torniquete

MUERTUA

BULARCAMA

TXIRRITA

TXIRRITA
OLBEDARRA

CARRETE de cordel

OLBEDARRA

RIBORD

OLBEDARRA

CINTA 2ª
CINTAS DE OBRA MUERTA

DEFENTZA

CINTON

LAZU
ESPALDON

RIOSTRA

ESPALDOIA

ESPALDERU

COLA MILANO, media
ESPALDERUA

RESPALDERUA

ESPALDERUA

ESPALDERUA

TXIRRITA
PUNTALEKU
KODILLU

KODILLUA

ESPALDERUA
ARIYA

IZURDIA
KARDELA

CONTRARODA
CORDEL

PUNTALA

CUADERNA, parte de la

KODILLUA

CUADERNA, parte de la

ZUIÑA

CUÑA de la media cola milano
UZTELKORRA

DE FACIL PUTREFACCION
LARGERUA

LARGERUA

ELONGE

SIDZIA

ESLORA, refuerzo
FRENO

BAGARA - BAGRA

GALGAK

GUIAS para rellenos de pr-pp
KEARRA

HOLLIN

GENOLA

LIGAZON, ultimo

NIBELA

NIVELAR
PALANKA
TXAKURRA

PALANCA con gancho
AZPI ZAPALA

AZPI ZAPALA

PLATA

PANZUDO

TRASMOTXOA
MOTXA

PEQUEÑA

MUARRUA

PEQUEÑO, ROBLE

OÑA

OIÑA

PIE, MEDIDA

ONTZA

PULGADA
ANKA

SANGRERA
MALLETA

PUNTAL

SANGRAERA

REGOLA

MALLETA

SEMI-BAO
KONTRADURMIENTI

SOTODURMIENTE
TXATALA
MANTALA

TXANTELA

TAPA POPA, 2ª
ETAMBRAI

TRACA CENTRAL CUBIERTA

175

Juan Antonio Apraiz

Konparaziorako taula gaztelania – euskara
ERDERAZ

BERMIO

MUNDAKA

LEKEITIO

ABARQUILLADO

TELLATU

TELLATU

TELLATUA

ACACIA

AKASIDZE

AKASIDZE

ACACIA

ARKASIDZE

AFILADO

SORROTZ

SORROTZ

AFINAR

GOSATU

GOSATU

AL HILO

ARIRE EBAI

AL HILO

ERATARA EBAI

ERARA - A LA ERA

ALBURA

GISENA GIXENA

ALBURA estropeada

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

TELLATU

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

TELLATU

KOPATU

KOPATU

KOPATU

ARKASIXE

ZIBURU

AKASIA
ARKASIA

SORROST

ZORROST
GOSATU

ARIRA EBAI

ARIXERA

ALBURIDZE

GUNA

GISENA

SAMAU

SAMAUA

MATADER

MATADERA

ALEFRIZ

ERREBATA

ALICATE

ALIKATIE

ALINEACION
cuadernas

SIGUEÑE

SIGUEÑA

ALISO

ALTZA

ALTZA

ALTURA

GALGIE

GALGA

AMADRINAR

LIGASOIEK EGIN

LIGADURA

AMADRINAR

LIGE

AMURA

AMULIE

ANGULO

KAKUE

KAKO

APARAR

ASULE

ASULE

APOPADO

ATZIEN GANERA

ZORROTZ

ZORROTZ

GOZATU
ARIXAN EBAGI

GOXATU
ARIDXAN

ARIRA

DAN LE FILE

ERAN
BIOTZA

GIXENA

GIXENA

GIXENA

GIXENA

GIXENA

MATAERA

MATAERA

MATAERA

MATADERA

BATIENTIA

RABLURE

ZIGUEÑATU

ZIGUEÑA

ZIGUEÑA

GALGIA

ALTURA

GALGA

GALGA

KAKUA

KAKUA

ATZEZKA

ATZE GAIÑ

XAMAUA
MATAERA

MATAERA

TXIRRITXI

ALTZA
ALTURA - GALGA
EN DIENTES

GALGI

LIGA

ASUELA
ATZE GAIÑ

ATZEN GAIÑ

APOYO de bao

KONTRABAUA

APOYO para cuñas

TAKETA

APROADO

AURRIEN
GANERA

ARBOLAR
cuadernas

ILBANA

ARGOMA

OTABARRA

ARGOMA

OTIE OTABARRA

TAKETA

TAKETA

ALTZA

ALTZATU

ARRUFO

ERRIFADURIE

RIFADURA

ASTILLA

SOSPALA

SOSPALA

OSPALA

ASTILLA MUERTA,
mucha

PIKAUE

PIKAU

PIKAU - PLANA

AZPI FIÑA

ASTILLAR

SOSPALDU

BRINTZATU

PITXATU

ASTILLA MUERTA

ALTZATU

TAKETA

TAKETA

ARMATU

ERRIFAURA

ERRIFAURA

ARRIFAURA

ESPALA

ESPALA

ESPALA

EZPALA

PIKATUA

PIKATUA

PIKAUA - PLANA

PIKATUA - PLANA

PIKATUA - PLANA

LAPRISTU - ETEN
QUEDA TROZO

LAPRASTU

PITXATU

SARAGARRIYA

SERRAGARRI

SERAGARIYA

KUTXILLA

KUTXILLA

ZIRIYA

JAIKIYA

BRINTZATU

TAKETA

TONTURE
ESPALA

JEIKIA

ASTILLAR

ESKARDA

ATADO, bien forrado

AMARRATA

ATUN

SARAGARRIDZE

SARAGARRI

ATUN en roda y/o
codaste

KUTXILLIE

KUTXILLIE

AVANICO de proa

KANPAIE

AZUELA

ASULIE

AZUELA

TRABESA

BAO

BAGUE

BAO

BAUE

SARAGARRIDZA

SARAGARRIXA

SARAGARIXA

SARAARRIYA

CLE

TULIPE
ASULIE

TRABESA

ASULI

BAUA

BAUA

TRABESA

TRABESA

TRABESA

TRABESA

TRABESA

HERMINETTE

BAGUA

BAUA

BAGUA

BAUA

BAGUA

BARROTA

BARRENOTIA

BARRAGANETA

BARRENETIA

JANBETTE

POSTURA

POSTURA

BAGO - BAGUE

BARRA para
torniquete

AGIA

BARRAGANETE

ARMASOI
BURUE

ARMASOI BURU

BARRAGANETE

POSTURIE

POSTURA

BARRENA

GINBELETA

GINBELET

BARRENA larga

METXIE

METXA

BERBIQUI

BIRBIKIÑE

BIRBIKIÑE

BISEL

KAKUE

KAKO

BISEL AGUDO

BARRO DZAN

BARRU DZAN DZAN

BERA JAN

BARENGA

BARENGA

BISEL OBTUSO

BARRO SENDO

BARRUSENDO SENDO

BERA SENDO

LIGAZON

LIGAZON

BISELES,
PLANTILLA

KAKO PALUE

KAKO PALO
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POSTURA

GINBALETA
METXI

GINBELETA

GINBELETA

METXA

GIRBIKIÑE

BIBIRGIÑA

BIRABERKIÑA

BERBIKINA

BERBIKIÑA
A LA VOLEE

TABLE OU
PENTES

ERDERAZ

BERMIO

MUNDAKA

BITA

MOTILOIE

MOTILOI

BOCEL

KOPADUREKO
SEPILLUE

BOTADOR

BOTADORA

BULARCAMA

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

ZIBURU

MUERTUA
BULARDA BULARKAMA

BUZARDA

BURGATOIE

BUZARDA DE
POPA

TXATELA

CABALLETE

ASTUE

CABEZA BACALAO

AURRE BETIE

CABEZA BACALAO
COLA CABALLA

ATUN ANTZA

CALAFATEAR

KALAFATIE

KALAFATEA

KALAFETATU

CALDERO

GALDARIE

GALDARA

TOPIÑA

CANALADORA

KANALADORIE

CARRETE de cordel

BULARKAMI

URAKAMA

BURGATOIA
BIOTZA

ASTUE
AMULA
KARGATUA

TXIRRITA

CASTAÑO

GASTAÑIE

CEPILLADORA

SEPILLADORIE

CEPILLO

BRUSE

CEPILLO para
curvas

BUELTAKO
SEPILLUE

CINCEL

SINSELA

SINSELA

CINTA

SINTOLA

BURNOL

AURRIA BETIA

TOPIÑA

POTOA

KALAFETATU

KALAFETA

KALAFATE

TUPIYA

TUPIKIYA

TUPIYA

BORNOKO TABLA

PRECEDENT

TXIRRITA

GASTAÑIE

BRUSE

CINTA 2ª

BURNOLA

SINTZOLA

OLBEDARRA

CINTAS DE OBRA
MUERTA

BUSARDA

ATZEKO BUELTA

BURNOLA

AURRENENGOOLA

BORNOLA

SINTOLA

OLBEDARRA

RIBORD

OLBEDARRA

CINTILLA

KONTRAFRAKA

SINTIE

BARROKO
BRAGERA

CINTON

KONTRAKAELA

KONTRAKAELA

KONTRAKAELA

BARROKO
SINTZOLA

ENBONUA

MOLDURA

DEFENTZA SINTOIA

SOBREKAELA

ENBONUA
SOBREKAELA

CINTON

SINTOIA

SOBREKAELA

DEFENSE

DEFENTZA

CLARA en la sentina

DZIELA

JELARTIA

CLARA espacion
entre cuadernas

ARGIDZE

ARGIDZE

CLAVAR

DZOSI

DZOSI

JOSI

JOSI

JOSI

CLAVO

UNTZIE

UNTZIE - biribille

UNTZI

GILTZA

GILTZIA

COCER

EGOSI

EGOSI

CODASTE

ATZEKO
KOROSTA

ATZEKO KORASTA LEHENENGO
KORASTA

KOASTA

ATZEKO
KOASTA

KOASTA

CODASTE LIMERA

BUSTENA

BIGARREN
KOROSTA

COLA DE CABALLA

ATZE GARBIDZE

UEKUA BITXARTIA

ATZEKO
BUELTIA

UEKU

ZUARTIA
ARGIYA

ATZEKO
BUELTI
ATZIA FIÑA

COLA MILANO,
media

ARGIYA

ARGIYA

ARGIYA

MAILLE

JOSI

JOSI

JOSI

JOSI

GILTZIA

ILTZIA

ILTZIA

ILTZIA

ITXA

KOASTA

KOASTA

KODASTA

KODASTA

ETAMBOT

BUSTANA

ATZEKO BUELTA

ATZEKO BUELTA

MOISE

TIPULA

TIPULA

ATZIA IARRA

LAZU

COLA MILANO,
orejas de la

BELARRIDZE

COLAINA

KINPULIE

BELARRI

TIPULA

COMIDA
CELEBRACION

MONDZORRA

COMPAS de puntas

KONPASA

CONCAVIDAD

SABELA

SABEL

CONTRAQUILLA

KONTRAGILLIE

KONTRAGILLIE SOBREKILLA

CONTRARODA

AMENTALA

CONTRARODA
TESTARA

CONVEXIDAD

BISKERRA

TIPULA

MONDZORRA
COMPA

KONTRAGILLA
MANTALA

ESPALDON

CONTRAVETA

BELARRIDZA

ESPALDOIA

ESPALDERU

SOBREKILLA

MANTALA

KONTRABRANKIA

ESPALDERUA

RESPALDERUA

TESTA

TESTA

CHAPEAU DE
QUILLE

SOBREKILLA
ABETANA
ESPALDERUA

ESPALDERUA

ESPALDERUA

IZURDIA

KONTRAARITZA

TESTA

TESTARA

ARIYA

KARDELA

LAKA

LAKA

BISKERRA

CORDEL

TXIRRITA

CORTEZA

ASALA

CORTEZA FALLA

LAKIE

AZALA

COSTURA

JUNTIE

COSTURA
CONCAVA

BARRO SENDO

BARRU SENDO

BARRO SENDO

COSTURA
CONVEXA

BARRO FALTZO

BARRU DZAN

BARRO FALTSO

CUADERNA

ARMASOIE

ARMASOIE

LAKA

LAKA

ARMASOIA

ARMASOIA

ARMASOYA

BARREN SENDO
BARREN FALTSO
ARMAZOYA

ARMAZOYA

KUADERNA

COSTILLA
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ERDERAZ

BERMIO

CUADERNA

SAIETZA

CUADERNA
MAESTRA

MAESTRIE

CUADERNA
MAESTRA, zona de
la

GARRIDZE

MUNDAKA

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

GARRIYA

GARRIYA

MAESTRA

MAESTRA

ZIBURU

ZAIDZETZA
MAESTRA

MAESTRI

CUADERNA, parte
de la

PUNTALEKU

CUADERNA, parte
de la

KODILLU

CUADERNAS
ASTAS

SAIETZ
SUELTUEK

SUELTUEK FALSAS

CUADERNAS DE
ARMAR

SAIETZA,
PLANTILLEKO

CUBIERTA

KUBERTÁ

KUBERTÁ

CUÑA

SIRIDZE

SIRIE

MAESTRA

PUNTALA
KODILLUA

KODILLUA

POSTISOSKUAK
, S.

SUELTUA

S.
PLANTILLESKUA

PLANTILLAKUA

SIRIDZA

SIRIXE

CUÑA de la media
cola milano

MAITRE BAU

ZIRIXA

ZIRIYA - KUIÑA

ZIRIYA

APOSTOLUAK
PLANTILLEKUA

ZIRIYA - TAKETA

ZIRIYA

ZIRIYA

ZIRIA

ZUIÑA

CUÑA PARA
ENTABLACION

KUÑIE

DADO CABILLA

KABILLIE

KUÑA

CUÑA
ZIRIDZA

ZIRIYA

DE FACIL
PUTREFACCION

UZTELKORRA

DENTADO

AGIÑEKAS

DILATAR

ANDU

SABALDU

DORMIDO ALBITANA

AURREKO
SAPATIE

SAPATA

DORMIDO - CURVA
CORAL

ATZEKO
SAPATIE

POPAKO SAPATA

DURAMEN

GIDZARRIE

GIARRA

DURMIENTESOTODURMIENTE

GOIKO
BRAGERA

GOIKO BRAGERA

DURO

GOGORRA

GOGORRA

ENTERIZO

OSUEN

ESCALON, entre
tracas

TXANGOLLIE

ESCANTILLON

TENKIE

ESCARPE

ESKARPIE

ESCARPE

ESTIDZE

ESCOPERO de piel
de cabra

KRISPOIE

ESCOPLO

TRINTXIE

ESCOPLO
RETACADOR

TRINTXIE, AU
BIKUE

TRINTXIE

ESCORA - PUNTAL

ESTAKIE

PUNTALA

ESCORA - PUNTAL

OSTIKUE

ESCORADO

ANKINDO

ESCUADRA

ESKUADRIE

BUITZU

BUXATU

AKASTUTA

AKASTUA

URAUNDITZU

BUXATU

URAUNDITU

AUNDITU

URAUNDITZU

KONTRASAPATA

KONTRASAPATA

ZAPATA

ZAPATA

AURREKO
ZAPATA

ZAPATA

ZAPATA

BIXOTZA

GIXARRIA

BIOTZA

GIYARRA

GIÑARRA

GIÑARRA

DURMIENTI

GOIKO BAGARIA

KONTRADEFENTZA

DURMIENTIA

GOIKO BRAGERA

GOIKO BRAGERA

SERREBAUQUIERRE

TXANGOLLUA

TXANGOLLA

MATXOIA

TENKIA

PIKAERA

ATZEKO ZAPATA
BIDZOTZA

TXANGOLLA

TXANGOLLI

GIYARRA

TXANGOLLA

TXANGOLLA

ESKARPIE

LIASION
ESCARPIA
LANBASA TXISPOIA

KRISPOIA

KRISPOIA

PIKETIA
ESTAKIA

ASTAKI

OSTIKUA

OSTIKUA

ESTAKIA

OSTIKUA

OSTIKOA ESTAKA

ESKUADRA

OSTIKOA

ESKUADRA

ESCUFINA

ARRASPIE

ARRASPA ESKUFINA

ESGARABOTE

TXANTILLOIE

TXANTILLON

ESPICHE

TAPUTZE

TAPUTXE - untzen
buruek tapateko

ESPIGA

AGIÑE

ESTOPA de algodón

METXIE

METXIE

ALGODOIA

ALGODOIA

ESTOPA de cañamo
alquitranado

ESTOPIE

ESTOPIE

ESTOPA

ESTOPA

ESTRAVE

GILLEKIDZE

ESTUFA CALDERA para
madera

GALDARIE

EUCALIPTO

EUKALITUE

EUKALITUE

EXTRAER

ATARA

ATARA

FALSA ESCUADRA

FALSA
ESKUADRIE

ESKUFIÑIA

RASPA

ARRASPA

LIMARASPA
TXANTILLOIA

ESLORA, refuerzo

LARGERUA

ARRASPA

TXANTILLOIA
LARGERUA

ELONGE

ESPITZA
AGIÑA

TENON

GILLAIKIXA

GILLAJAIKIYA

GILLAJAIKIYA

GALDARI

FINOS de popa

GILTZE

FORMA NATURAL

GRASIDZE

GRASIDZA

FORMON

TRINTXIE

FORMOIA

GALDARA

FORRO

FORRUE

GRASIYA
TRINTXA

TRINTXA

MECHE

JAIKIYA

FALSA ESKUADRIA

FRENO

OSTIKOA

KAKUA

CALDERA

LE TUYAU

BIAJIA

FAUSSE
EQUERRE

GRASIYA
TRINTXA

TRINTXA

SISELA

SIDZIA

FRESNO

LEIXARRA

LEIXARRA

LIZARRA

GALIBO

PLANTILLIE

PLANTILLA

GABARRIT

GARLOPA

GARLOPIE
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GARLOP

ERDERAZ

BERMIO

MUNDAKA

GENOL

GENOLA

MEDIA BARENGA

GRAMIL

GRAMILLE

GRAPAS

MATXARRAK

GRIETA - RAJA

ARRAKALIE

GRIETA - RAJA

ARRAKIE

GROERA

DZIELSULUE

GROSOR

MASISUE

GRUAR

ARIDZEN ERARA

GUBIA

GUBIDZE

GUIAS para rellenos
de pr-pp

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

GILLEMIE

HACHA

AIXKORIE

HACHA

AXKORIE

TXAKURREK

TXAKURRAK

TXAKURRAK

HONDARRIBIA

ZIBURU

LIGAZON

LIGAZOIA

GENON
TRUSQUIN

TXAKURRAK

ARRAKI

LODIDZE

TXAKURRA

TXAKURRA

LODIDZERIA

LODIXE

ETENA

LODIXA

LORIYA

LORIYA

LORIYA

ARTASIYA

ARTESIYA

ZARTIA

SANGRADEROA

BIASOI ZULUA

ANGUILLET

LODIYA

LORIYA

LODIA

ARIDZAN
GUBIDZIA

GUBIXI

GUBIYA
GALGAK
GUILLAUME

AXKORIE

PAGUE

PAGUE

HERRAMIENTAS

ERREMINTXEK

ERREMINTXEK

AXKORI

AIZKORA

AZKORA

AIZKORA

AIZKORA

AZKORA

AZKORA

LANBASA

LAMASA

ERREMINTXAK

HOLLIN

KEARRA
OIE

IMADA

ALMUDIA

OIA - ALMUEDIA

JUNQUILLO

JUNKILLUE

JUNTERA

JUNTERIE

LAMPAZO

LANBASA

LANBASA

LAZO

LASUE

LASUE

LAZUA

LAZUA

LIGAZON

LIGASOIE

LIGASOIE

LIRASOIA

LINAZOIA

LIGAZON, ultimo

ALMUADILLA

ALMUADILLA OIA

LANBASA
LAZUA - BELLARRI

LAZO

LAZOA

LIGAZON

GENOLA

LIGAZONES,
numero impar de

LIGASOIEK
ERARA

LIGAZONES,
numero par de

LIGASOI
KRUSAUE

LIGERO

ARIÑE

LIGERO

SIRIÑE

LIMPIA, madera

GARBIDZE

LINEAS DE AGUA

SALAKO
BAGARAK

LUNA CRECIENTE

IL GORA

LUNA MENGUANTE

IL BERA

MACHIEMBRADOR
A

MATXINBRIE

MALEABLE

GOSUE

MANDARRIA

PORRIE

PORRIE BANDARRIDZE

MARTILLO

MALLUE

MALLUE

MASTIL

MASTAPALUE

KRUZATUA

ARIÑA

ARIÑA

ARIÑA

ASKARRA

BIXIYA

GARBIXA

GARBIYA

SALAKO BAGARAK

SALAKO BRAGARA

LISA
IL GORA

IL BEDI

IL BERA
MATXIENBRAOR
UA
BIUNA

MASETIE

MAZA

MASETA

MAZO

MASUE

MEOLLO parte
central del duramen

BIDZOTZA

BIDZOTZA

MORTAJA cajera de
la quilla

KAJERIE

KAJERIE

NIVEL

NIBELA

NIBELÁ

NIVELAR

KRUZATUA

ARIÑE

MAZA

BALDARRA

BALDARRA

BALDARRA

PORRA

BALDARRA

BORRA

GOXUA
PORRA

PORRA
MALLUA

MASETIE
MASETA

MASETA

MASETA

MUNA - BIOTZA

BIYOTZA

KAJERIA

KAJERA

KAJERA

MASETA

BIOTZA
MORTAISE
NIBELA

NIBELA

NUDO

ADARRA

ADARRA

NUDO

ARAPUE

ARAPUE - andidze

NUDO

ASURRE

ASURRE

OBRA MUERTA

OBRA MUERTÁ

PALANCA

PALANKIE

ADARRA

PALANCA con
gancho
PALMEJAR

PASAIA

ARRAKALIE

HAYA

IMADA

ORIO

GRANBILLA

BAGARA - BAGRA

GUILLAME

GETARIA

ADARRA

ADARRA

ADARRA

AARRA

AARRA

ADARRA

BEGIYA

BEGIYA

BEIA

BEGIYA

ADARRA

ADARRA

BRAGERA

BRAGA

PALANKA
TXAKURRA
BRAGERA

BRAGERA

BRAGERA

BAGARI

BAGARA

BRAERA

BRAGERA
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BERMIO

PANTOQUE

PANTOKA

PANTOQUE de
formas llenas

KATILLUE

PANZA

MAMIÑE

PANZA

TRIPIE

PANZUDO

TRIPE ANDIDZE

MUNDAKA

LEKEITIO

ONDARROA

MUTRIKU

ZUMAIA

KATILLUA

BETEGIYA

GETARIA

TRIPIA

ORIO

TRIPA - POLTSA

PASAIA

HONDARRIBIA

PANTOKIA

AMULADA ANDIYA

ZIBURU

KODILLO

PONTZA

PANZUDO

AZPI ZAPALA

TRIPA AUNDIYA

TRIPA ANDIKOA

AZPI ZAPALA

PLATA

PEQUEÑA

TRASMOTXOA

PEQUEÑO, ROBLE

MOTXA

MUARRUA

PICADERO

PIKADERA

PIKADERA

PIKAERA

PIE CABRA

PIE KABRIE

PATAKABRA

TIRA KABRI

PIE, MEDIDA
PIEDRA DE AFILAR

PIKAERA

MATXOIA

PIKAERA

PIKAERA

PIKAERA

TIA KABRA

TIRA KABRA

TIRA KABRA

OÑA
SORROTZARRIDZE

SORROTZ ARRIDZE

PIEDRA DE AFILAR
de pie

DESTERA

PIEDRA DE AFINAR

GOS-ARRIDZE

GOS ARRIDZE

PINO

PIÑUE

PIÑUE

PINO NORTE

NORTEKO PIÑUE

PINO TEA

PINOTEIE

PLATANO, arbol

PLATANUE

PLOMADA

PLOMADIE

POPA

ATZIE

POTENCIA

INDZARRA

PRENSA

PRENTZIE

PROA

AURRIE

PLANTXA
PIED DE
BICHE
OIÑA

GASTARRIYA
DESTERA

ZORROTZ-ARRI
DESTERA

DESTERA

GOZARRIYA

OLIO-ARRIYA

ARRI MIMARRIA ZORROZTEKO ARRIYA

ZORROZT
ARRIA

ARRI LEGUNA

PIERRE A
L'HUILE

PINOTEIE

PLOMADIE

INYARRA

ATZIA

ATZIA

INDARRA

INDARRA

AURRIA

AURRIA

INDARRA

PRENTZIE

PULGADA

ONTZA

PUNTAL

ANKA

QUILLA

GILLIE

QUILLA DE
VARADA

BARADERA

RAJAR

ARRAKALATU

REBUJAR

ERREPUJE

RECOGEDOR de
viruta

ESKUBERIE

GILLE

GILLI

GILLIA

KILLA

PITXATU

PITXATU

ERREPUJA

REPUJATU

ENBOTITU

ERREPUJATU

ENBOTITZU

ESKUBERIA

ESKUBERIA

ESKUBARIA

ESKUBERA

REGALA

KAELA

KARELA

REGLA rigida

ERREGALIE

REGLA

REGLA rigida

ERREGLIE

KAELA
REGLA

REGOLA

SANGRERA

REGRUESADORA

REGRUESUE

REMOJO, a

ASETU

RENDIDURA

IGIRIDZE

IGIRIDZE

RESINA

ERRETXIÑIE

ERRESIÑE

RETORCER

BIDZORTU

RIOSTRA

TXARRANTZIE/S
ARRANTZIE

ROBLE

ARETZA

ARETZA

ROBLE (2)

AMETZA

MOTZA

RODA

BRANKIE

BRANKA - BRANKIE

RODA

KOROSTA

KORASTA

RODERO

ERAÑE

ERAÑE

RODERO
CONCAVO

ERAÑE
SABELAGAS

RODERO
CONVEXO

ERAÑE
BIXKERRAGAS

ROMPER

APURTU

APURTU

ROMPER

AUSI

AUSI

RUMBO de
luchadero

ASE

ASETU

ASE

TARTIE

IRIKIA

IRAKIA

IREKIA

KASTAIDZUE

ERREZUMA

TXARRANTZA

TXARRANTZA

ERRUNBUE

RUNBO

SALIE

GALIBO

KAELA

KARELA

KAELA

REGLA

REGLA

REGLA

KABELA

ASETU
IRIKI

IRIKIYA

BIORTU BIURRITU

BIURTU

BIURRITU

BIYURRITU

BIORTU

TXARRANTZA

TXARRANTZA

TXARRANTZA

TXARRANTZA

TXARRANTZA

ARITZA

ARITZA

BRANKI

BRANKIA

BRANKA

KOASTA

TXARRANTZA
ARITZA

AMETZA

AMETZA
BRANKA

KOASTA

BRANKA

BRANKA

SABELA

GUT

BIXKERRA

BIXKARRA

AUTZI

AUTZI

AUTZI

RONBOA

RUNBOA

ROMAILLET

BRANKIA
BROCHETAGE

SABELA

BIXKERRA

SALA GALIBOS

BOTATU

ERRETXIÑA

SABELA

RUMBO SOBRESANO
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SARTIE

QUILLA

SANGRAERA

ASETU

BIURTU
RESUMA

KILLA

APURTU

PUXKETU

SABELA

SABELA

BIXKERRA

BIXKERRA

BIXKERRA

PUXKATU

PUXKATU

APURTU

SALI

PUXKATU
AUSI

RUNBUA

RONBUA

SALA

SALIA

RUNBUA

SALA

ERDERAZ

BERMIO

SARGENTA

SARGENTA

SAVIA

BISIDZUE

SAVIA

TINTIE

MUNDAKA

LEKEITIO

ONDARROA

NERBIDZUA

BISIXU
TINTXI

LO DAUENIEN

EZ DAUENIEN
BISTUTUE

SAVIA, eliminar la

BISIDZUE
KENDU

NERBIDZUA
KENDU

SAVIA, eliminar la

TINTIE KENDU
BUSTILIORRA

SECO

SIKU

SEMI-BAO

ZUMAIA

GETARIA

ORIO

PASAIA

HONDARRIBIA

BISIYUA

BISIO

BISIUA

TINTA

TINTIA

TINTIA

SEKU

LEGORTUTA

SARGENTA

SAVIA, baja
circulacion de

SECA/HUMEDA,
madera

MUTRIKU

TXINTXIA

TINTA

ZIBURU

SALIENTA

OSTORIK
BOTATZEN EZ
TEN GARAIAN

BUSTILIORRA
SEKU
MALLETA

MALLETA

SIERRA

SERROTA

SERROTA

SCIE

SIERRA DE
COSTILLA

SERRA KORTIE

SERRA KORTA

SCIE A DOS

SIERRA DE PUNTA

SCIE A
VOLEAU

SERRA
KUTXILLIE

SERRA KUTXILLA

SIERRA
HENDIDORA BRACERA

ASTO SERRIE

ASTO SERRA

SOLIDO

GOGORRA

ESKU SERRA

SENDOA

GOGORRA

GOORRA

SENDOA

GOGORRA

KONTRADURM
IENTI

SOTODURMIENTE

ENTABLAZIÑUA

ENTABLAZIYUA ENTABLAZIÑUA

ENTABLASIYUA

ATAKOGABILLI

ATEKOKABILLIA

ATAJUKOGABILLA

ATEKOKABILLA

ATAJOKOKABILLA

LAATRUE

LAATRU

LAATRUA

TATULUA

TATULUA

TATULUA

BOTA

BOTA

JO

BOTA

BOTATZEA

BOTA

TABLAZON

ENTABLASIÑUE

ENTABLASOIE

ENTABLASIÑUA

TAJAAGUAS

ATE-KABILLIE

GABILLA

ATEKO KABILLIA

TALADRO
TALAR/TIRAR un
arbol
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Resumen
Este artículo se refiere al batel Hiru Anai construido en Deba en 1928. El objetivo de este trabajo es
dar a conocer la información recogida sobre esta embarcación en base a la entrevista que se realizó
a su propietario Akeliño Osa. Se quiere resaltar la importancia de poner en valor el patrimonio
marítimo material e inmaterial a la hora de recuperar una embarcación. No se trata solo de recuperar
el casco, sino también su historia y su modo de navegar.
Palabras clave: batel, construcción naval, patrimonio marítimo, patrimonio inmaterial, Hiru Anai.

Laburpena
Artikulu hau 1928an Deban egin zen Hiru Anai batelari buruz idatzia da. Hiru Anai batelari egin genion
indusketa eta bere jabea zen Akeliño Osari egin genion elkarrizketa baten ondorioz atera dugun
informazio bilketa azaltzea izan da helburua. Artikulu honen bidez ontzi bat berreskuratzean itsas
ondarearen balore materiala eta inmateriala indarberritzeko garrantziaz kontzientziatu nahi dugu, hau
da, ontzia berreskuratu baina bere historia eta nabigatzeko era ere.
Gako-hitzak: batela, ontzigintza, itsas ondarea, ondare ez-materiala, Hiru Anai.

Abstract
This article discusses information on the batel (rowing boat) Hiru Anai, built in Deba in 1928, compiled
in an interview with its owner Akeliño Osa. The purpose is to raise awareness of the importance of
making use of tangible and intangible maritime assets when recovering vessels; the aim should not
only be to recover the actual vessel, but also its history and the way it was handled.
Keywords: batel, shipbuilding, maritime heritage, intangible heritage, Hiru Anai.

Beñat Ibaieta

1. SARRERA
Ni, Beñat Ibaieta, Zumaian jaio nintzen eta bertan bizi naiz. Zumaiako Beduola Elkarteko kidea naiz
eta Euskal Bateleroen Elkarteko zuzendaria. Egurrezko ontziak berreskuratzea dugu helburu gure
Itsas Ondarea galdu ez dadin eta hortarako Zumaiako Udalak Beduola Elkarteari utzitako lokalean
gordetzen ditugu gure ustez balio handia duten ontziak eta tresnak.
Batela euskal kostaldeko arrantza-ontzietan txikiena da. Eginkizun askotarako erabili izan da
(arrantza, garraioa, etb.). Arrantzaleen ontzi partikular hau, ontzi handiak itsasora irteten ez zirenean
portu inguruan arrantzan eta lanean jarraitzea zen.
Bere luzera 4 eta 6 metrotako artekoa zen eta 1.50 metrotako zabalera zuten gutxi gora behera. 3-tik
4 tosta izaten zuten eta marinel batek ibiltzeko aukera ematen zuen, nahiz eta bi edo hiru marinelek
osatzen zuten eskifaia. Bi korastadunak izan daitezke edo txopa ebakikoak (popa espejo). Garai
batetan sahietsak, zerratutako haritz egurrekin eginak izaten ziren gure kostaldean,baina azkarrago
egiteko, ia modu industrialean, egositako saihetsak erabiltzen ziren, arkaziaz eginak batez ere.
Aurreko brankagainaren aurka jarritako mazta bakarrak “zapi herena” (vela al tercio) motako bela bat
eusten zuen eta haizeaz ederki baliatzen ziren nabigatzeko.
XX. mendearen hasieran, aisialdiko ontzi gisa erabiltzen zuten kostaldeko herrietan eta mendearen
erdialdera betirako baztertu zen belaren erabilera, arraunez bakarrik ibili ahal izateko forma
egokiagoak egiten hasi zirenean.

Hiru Anai batela Narrondo ibaian.
Argazkia: Javier Carballo, 1995.

Azken urteetan ontzi honekiko interesa handitzen joan da eta horri ezker oraindik zapi-hereneko belak
ikusi ahal dira Kantauriko kostaldean. Itsas ondarearekiko sentikortasuna duten pertsonei ezker,
zurezko hainbat batel gorde ahal izan dira.
2013ko apirila aldera, Hiru Anai batelaren inguruan interesa piztu zitzaigun bere egoera zaila ikusiz,
bere jabeak mantendu ezin eta desegin egin behar zutela jakin genuenean. Laster konturatu ginen
ontzi honek zuen balore inmaterialataz eta materialataz. Segidan ahal genuen informazio guztia
biltzen hasi ginen bere benetako balorea ezagutu nahian. Jarraian ezagutaraziko dizuegu Hiru Anai
batelaren inguruan egin dugun ikerketa, hausnarketa eta informazio bilketa.

2. AURREKARIAK
Urteetan ikusi dugu zumaiarrok Hiru Anai motorra Narrondo ibai ertzean lotuta eta Zumaiako ontzi
historikoa izan da.
2013ko apirilaren amaieran Hiru Anai batela eskeini zioten Beduola Elkarteari, baina arazo bat
zegoen, ez zen elkarteko atetik sartzen. Egunak joan eta etorri irtenbide bat aurkitu nahian ibili ginen
buru belarri. Ia 6 metroko luzera du Hiru Anai batelak eta zailtasun handiak zeuden tokia lortzeko.
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Maiatzean hasieran konturatu ginen egun batetik bestera Hiru Anai batela falta zela ibaian. Ibai bazter
guztiak arakatu eta gero bilatu genuen Oikiako erriberan, motorra kenduta eta su emateko prest.
Tratu batetara iritsi ginen su eman behar zionarekin eta motorrarekin bera geratu zen baina kaskoa
guk eraman genuen berreskuratzeko asmoarekin.
Auzolanean nola hala zuloak tapatu eta uretara bota genuen berriz eta Beduaraino jetsi genuen
bertako estaka batzuetan utzi genuen lotuta momentuan ez bait geneukan atoian eramateko ontzirik.
Hurrengo egunean ostirala zen eta itxasgora zela Joserramon Elosuaren laguntzarekin batela
Zumaiaraino jeitsi genuen. Atoian lotu txikotarekin eta Narrondo ibaian lotu genuen beste estaka
batzuetan.
Larunbat goizean arranplara hurbildu genuen eta lehorrean geratu zenean ur azpian geratzen den zati
guztia garbitugenion. Urteak zeramatzan mantenurik egin gabe eta zuen lapazorri eta ostra kantitatea
ikaragarria zen.
Batela txukundu eta gero informazio guztia aurkitu behar genuela eta lehenik batelaren nagusia zen
Akeliño Osarengana jo genuen.

Hiru Anai batela Oikiako erriberan, motorra kenduta eta
su emateko prest. 2013ko maiatza. Arg: Beñat Ibaieta.

Hiru Anai batelaren kaskoa garbitzen Zumaiako arranplan.
2013ko maiatza. Arg: Beñat Ibaieta.

3. AKELIÑO OSAREKIN ELKARRIZKETA
Akeliño Osa Elosua (Zumaia, 1930/05/27 - 2015/12/19), Hiru Anai batelaren jabea izan zen. Zumaian
San Jose kalean jaio zen Akeliño, aita arrantzalea zuen eta gaztetatik hasi zen laguntzen itsasorako
joan etorrian. Igeltseroa izan da lanbidez, baina bere bizitza osoan itsasoan ibili izan da arrantzan Hiru
Anairekin. Elkarrizketa Zumaian egin nion 2013ko maiatzaren 22an.

Argazkia: German Azumendi.

Beñat: Nola lortu zenuen batela?
Akilino: 60 duro.
B: 60 duro. Ta ze urtetan dao inda hori?
A: Hori? 39-ian.
B: 39-ian. Urte pillua, ia 100 urte zazkak ordun…
A: Horrek 100 bat horrek hoixe dazka: Uain betire…
B: Bai fibra jarri ta bestiak eta… Baño barruko kostillake
gordiñak dituk, ez?
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A: Bai bai, neuk ere hori, bakik, neure igeltserua nitxuan ta beti txalupa ta txalupa ta beti arraunian ta
masillatu ta dana neuk inda hori, hori ondo zaitutako txalupa dek uain arten.
B: Hori lehen batel-batela izango huanba?
A: Batela huan hori!
B: Ta geora jarri motorra.
A: Hori ya…dirua jarri genianian.
B: Hori da. Ta motorrare zuek jarri zenioten?
A: Bai, motor hori dek hirugarrena o laugarrena uain dakana.
B: Joño, Ditter bat zitxakan ez?
A: Bai, txalupa o motorra onak e? Hori lehenbizikua erosi genian motorra, este… Urpe-k intzian, motor
txikidxa, hiru zaldikua o… arraunian laga ta motorrian. Ta geo bostekua.
B: Hori belan ibiltzekore jarrita eongoek ba?
A: Baita! Gure atta zana belan ibiltzeuan ta ni nitxuan haren aiudantia. Zeatikan gaztiena ni nitxuan ta
attare zahartu inhuan ta amak esate zian: “Attai laundu!”. Normala.
B: Ta ni hire familikua ite nauk ordun, Juanito Porte nere attona ta zu haren lehengusu propioa. Gu
hire parian bizi gaituk uain.
Ta hori erosi zien zuen aitak eta, Debatik motor hori e?
A: Ba Deban intzien hori bi anaiek intzien, errepublika aldekuak, lanik ez, paruan ta intzien, ta geo pos
gerra bukau zanian o, batonbatek esango zidxon ta geo erosita ziok, 60 duro.
B: Ta nola ekarri zenduen, arraunian ekarri al tzenduen?
A: Ez!!
B: Karruan?
A: Urtain o bahuan orduan txoferra.
B: Urtain, txoferra?
A: Bai, hori David Urtain ta bakarra ziok, arreba bat bakarrik, beste danak hil ditxuk. Ta hori intzien
eta… Deban hori erosi zien eta konpadxo batea ba ze esangoiat nipa... Kontzentrazidxua galduit.
B: Bai lasai motel!
A: Hi hortaz, Juanito Porteren...hori Txapartegi Elosua.
B: Biloba. Txapartegi, Elosua. Bai.
A: Ta ni Osa Elosua. Haren ama ta nere ama ahizpak.
B: Ba guri eskeini ziguen Joxemari nolada lehen zaitze zizuna batela? Joxemari, hemen herriko
munizipala izandakua o...
B: Bai aguzila izandakua o. Ta harek guri eskeini zigun baño guk ya hor zazkau, astilero bat bezela
montau diu hemen zean, Maria ta Jose ondoko lokal batian ta zazkau sartuta bost batel, egurrezkuak
ta uain sartu nahi diu seigarrengo bat ta Beduan indako azkenengua, Proes-enare guk zakau...
A: Hodxekin onena txalupa ez alperrik galtzian neretzako. Hik hori hartzia o kontserbatzia o dek ba...
anai bat o…
B: Bai nik hori kontserbauko diat hi.
A: Baña txalupa hori ondo ziok, lo que pasa es que nei abilidadia juntzikan zaitzeko ta nik bajatzeko ta
bakik, batez txikatu ta beti txikatu gabe ta horrela ibiliek hori.
B: Baiba.
A: Baña apaejuak ta krixto danak barruan zabek e.
B: Hi ba nik hori jaso ingo diat ta gainea hitzein diat… Ba esangoizut aber, Primitibok bihar
galdetukoizu ia utziko zenian.
B: Ta gaur jun in nauk bazpaene Oikira hurbildu, ta uaindik nola euria indiken eztik moztu ta etziok
sua eman. Ta esantziot: “Hi, hau hartzia, kaskua hartzia bai altzaukat?” Ta: “Bai, Akilinoi
galdeukoziot”. “Ba, hi nike ezautzeiat Akilino ta galdeukoziot nike bazpaene”.
A: Ah.
B: Hartuko diapa hi, eskerrikasko, eskerrikasko!
A: Pozik hartu.
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Akeliño Osa eta Evaristo Osa.
Argazkia: Javier Carballo,
Zumaia, 2003ko uztaila.

Olaizola eta Akeliño Osa.
Argazkia: Javier Carballo,
Zumaia, 2006ko abuztua.

B: Bai, bai.
A: Dek erraminta bat… horrenbeste urtian ibili ta ibili ta ibili ta…desguazea o konpadxo batea jutia dek
ba ni kanposantoa jutia, iual iual…
B: Bai ba, pena, bai bai…
B: Hori konpondukoiu, gañea egurra atea ta…
A: Ba 60 duro kostatu huan, ta arrezkeotik milaka euro emantziuk horrek.
B: Arraian.
A: Arraiakin, bai ba. Ta leheno esan diatena, motorrare arraunian huan, belanda. Beste danakin
belanda ibiltzehuan hori.
B: Bai ba, hola jarriko diu, lehen bezela. Bai pentsa, nik hemen zakat…
A: Horrek izena dik Hiru Anai, Tres Hermanos erderaz.
B: Tres Hermanos dek baita hori?
A: Bai ba, erderaz Tres Hermanos. Orduan ez huan euskeraz jartzeikan.
B: Hau dek neria, lehenoko belakinda.
A: A belan, la ostia.
B: Ibili ingo huan hori gañea.
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A: Belan ertetze genian hemendik honea, parada hemen izandek beti. Eskailera hemen donen hortan,
ta hego haizia zanianda, hik esan dekena, dana belanda, poparian earki jute giñuan la ostia, arraunian
jun o.
B: Belan alde earra zitxon.
A: Joe... ta geo motorra beranduo jarri giñun zeatikan orduane dana mouan diruik ez gitxakean guke
itxian ta oaindikane akordatze nauk 10.000 pezta arrebai eskatu nitxuan, Bilbon bizi huan ta 10.000
pezta motorreako eskatu nitxuan baño gizonak etziun eman.
B: Ta papelak ba al zizkak enbarkazio horrek?
A: Bai.
B: Hik dazkak itxian o?
A: Bai itxian baziok.
B: Ba pasako nauk geo gabian eo ta..
A: Ez, beitukoiat.
B: Bale.
A: Zeatikan atta zanak...papel danak zaharrak han zizkat, oain, nun zaudeken etzekit baño bazekit.
B: Bale, bai bilatu ta martxan jarrikoiu hori.
A: Bai, konforme.
B: Bale eskerrikasko.
A: Bai.
B: Hurrun arte, aio!

Akeliño Osa Hiru Anai batelean. Zumaia, 1994. Argazkia: Javier Carballo.

4. EZAUGARRIAK
Akeliñorekin elkarrizketa eduki eta gero informazio pilabat jaso genuen eta guztia idatzi eta hurrengo
lanak egiten hasi ginen. Batelaren paperak aurkitzera joan ginen Getariko kapitaniara, “Hojas de
asiento” deritzona. Hiru Anairen papelak han zeuden 3garren listako liburu zahar batean, kostatu
zitzaigun kapitaina eta neri aurkitzea.
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Getariako Kapitanian aurkitutako Hiru Anai ontziaren “Hoja de asiento” deritzona.
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Dokumentazioa irakurri bezain pronto, konturatu ginen 1928an Deban D. Genaro Osa eta bere anaiak
egindako batela zela D. José Olaskoagarentzat eta 1958arte etziotela motorrik jarri. Alegia 31 urte
inguru ibili zen batela haize eta beso indarrez.
Pentsatu genuen egokiena zela Hiru Anai lehen aldiz uretaratu zuten bezela berreskuratzea. Alegia
batela zenean bezelaxe.
Jakinda motorra instalatu ziotela eta berez batela zela… aldaketa batzuk izan zituen batelak… motor
txiki bilakatu zuten. Atzeko txopa guztiz aldatu behar izan zioten eta sentinan zementua bota motorrak
apoio ona edukitzeko. Batelaren perimetro guztia ia 15 cm altxatu zuten.
Batelari planoa atera beharra zegoen… alde batetik ze aldaketak izan zituen ikusteko, eta gerora
begira gordetzeko, horretan Enrique Lekuona ingeniero nabalak lagundu zidan eta berak batela
neurtzeko zuen herramienta batzukin hartu zituen datoak eta neurriak.

4.1. Estruktura aldaketak
1958an, motorra jartzearekin batera, kila eta koasta aldatu zizkioten, popako puntala luzatuz eta 20
zentimetrotako eslora emanez ontziari. Saiets berriak sartu zitzaizkion indartzeko eta urpe aldea (obra
viva) eta txopa kanpo azal berria (entablación) jarriz.
Motorra jarri eta gero konturatu ziren bordazabal (francobordo) txikia zuela eta konponbidea eslora
guztian puntala hanitzea zela kanpoazal berria jarriz.
Hortarako:
-

Osagarriak eranzten dira bular (roda) eta koastan.
Braera, tostak eta karela kentzen dira erruna (manga) handitu eta saietsak indartzeko
aprobetxatuz.
Tosta berriak, karel berria eta kanpoazala gehitzen dira.

4.2. Lehengora itzuli
Berriz batela izan zen garaiera bueltatzeko planoaren aldaketak egin ditugu. Nolabait esateko
batelaren planoa gaur egungo motorraren planoaren barruan dago.
Hortarako:
-
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Saietsen goiko 15 zentimetro kentzen dira.
Koasta proa aldera eramaten da bere jatorrizko neurrira.
Saietsak estutu erruna bere jatorrizko neurrira eramanez.
Karelaren lerroak garbitu eta findu direnean puntalaren jatorrizko neurriak gilaren kokapena
markatzen du.
3 eta 4 uraren lerroak ez ziren aldatu eta honek planoaren zuzenketa, garbiketa eta
zehaztapenak errazten ditu.
Barruko banaketa espekulatiboa da eta ez dakigu tosten kokapena. Ez dakigu ere tanbuleta
(carlinga) eta brusolaren (fogonadura) kokagunea eta ahatik ez dakigu mastaren angelua eta
kokapena.

Hiru Anai batelaren planoa, Enrique Lekuonak egindakoa, 2015.

Hiru Anai batelaren planoa aldatuta. Egilea: Gaizka Fernandez, 2016.
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4.3. Belaren planoa
Argazki eta dokumentu zaharretan oinarrituz eta Gaizka Fernandezen ordainezinezko laguntzarekin
batelak izango zuen aparejuaren planoa ere egin du.

Belaren planoa.
Egilea: Gaizka Fernandez. 2016.

5. EGITASMOA
Gure helburua itsas ondare baliotsu honi bizitza berria ematea da. Gure uretan berriz arraunean eta
belaz nabigatzen ikustea beste usadiozko ontzi guztiekin batera.
Gure kostaldeko herrietan gordeta ditugun zurezko ontzien historia berreskuratzeko orduan
garrantzitsua da ontziak izan duen historia sakontzea eta ezagutzea, ontzia egin zenetik gaur egungo
egoerara arte. Kasu honetan Akeliñori eginiko elkarrizketan, ontziaren egituran eta erabileran sakondu
dugu eginiko lan honetan.
Bere balore materiala berpiztu berreskurapen honi esker eta balore inmateriala itzuliz hainbeste
ezagupen eta esfortzuarekin egindakoa berriro egin zen helburuak beteko dituen erabilpena emanez.
Beduola Elkartearen eta lagun askoren laguntzaren eta esfortzuaren ondorioz batelak berreskuratze
prozesuari helduko diogu, beraien laguntzarik gabe eta auzolanik gabe ezinezkoa izango zelako
guztion ondare baliotsua den Hiru Anai berreskuratzea.
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Hiru Anai batela. Maribi Osak
utzitako argazkia.

6. ONDORIOAK
Guk Euskaldunok gaur egun Euskalduna izatia, Euskaldun izana, gaur egun zer garen ez da erentzi
hutsa baino. Gure arbasoek ladreiluz ladreilu eraiki zuten, gaur egun ezagutzen dugun Euskal Herria
da. Itsasoan menderik mende izan gara erreferenteak bai itxasgintzan, arrantzan, merkataritzan eta
nabigatzen.
Beraz guk eukaldunok zor bat dukagu gure itxas ondare biziarekin. Gu batelero modura azken Euskal
Itxas ondare bizien jabeak gara. Instituzioak ez badira ohartzen hitz egiten hari garen honetaz, gure
zorra ordainezina izango da, behin zerbait galduz gero ezin bait da errekuperatu.
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Larrañaga, Andoni Larrañaga, Arbustain Motora Elkartea, Pello Iribar, Guillermo guarda, Iñaki
Goenaga, Arkaitz Astigarraga, Joseba, Mikel Odriozola, Josu Uranga, Josu Robles, Irantzu, Juan
Antonio Apraiz, Vicente Garcia, Federico “Capitania”, Jose Manuel Amiama, Philippe Sant Roman,
Jean Pierre, Andrea Fernandez, Imanol Garate, Pedro Barinaga. Zuen laguntzarik gabe ezingo
nuelako artikulua egin eta Hiru Anai berreskuratzeko emandako laguntzarengatik.

Hiru Anai batela ezkerraldean, beste motor txiki batzuen
ondoan. Argazkia: Javier Carballo, Zumaia, 1996.
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Resumen
El pesquero de bajura María Auxiliadora, construido en Orio (Gipuzkoa) por la familia Sarasua a
principios de la década de 1960, fue un pesquero innovador para su época tanto por sus
características constructivas como por las innovaciones técnicas de las que fue dotado. En este
trabajo se recoge la historia de esta embarcación desde su diseño y proceso de construcción hasta
los años dedicados a la actividad pesquera, contando para ello con los testimonios de cuatro
personas directamente vinculadas al María Auxiliadora. Presenta también la documentación relativa
al modelo a escala 1/50 realizado entre 1996 y 1998.
Palabras clave: Orio, construcción naval, María Auxiliadora, modelismo naval.

Laburpena
1960ko hamarkadako lehen urteetan Sarasua familiak Orion (Gipuzkoa) eraikitako María Auxiliadora
baxurako arrantza ontzia, berritzailea izan zen garai hartarako bere ezaugarri konstruktiboengatik eta
ezarri zizkioten berritasun teknikoengatik. Lan honek ontzi honen historia bildu du, hasi bere diseinu
eta eraikitze prozesuetatik eta arrantzan aritu zen urteak arte, María Auxiliadorari lotutako lau
pertsonen lekukotasunarekin. Erantsirik doa, bai eta ere, 1996 eta 1998 bitartean eskalara egindako
ereduari dagokion dokumentazioa
Gako-hitzak: Orio, itsasontzigintza, María Auxiliadora, itsas modelismoa.

Abstract
The inshore fishing vessel María Auxiliadora, built in Orio (Gipuzkoa) by the Sarasua family in the
early 1960s was an innovative vessel for its time, both in terms of its construction features and the
technical innovations fitted on board. This article discusses the history of the vessel including both
design and construction and its years ion service as a fishing boat, based on the testimonies of four
people with direct ties to the María Auxiliadora. It also contains documentation on the 1/50 model
made between 1996 and 1998.
Keywords: Orio, shipbuilding, María Auxiliadora, ship modelling.
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Éste es un trabajo realizado en base a documentos y a conversaciones mantenidas con los miembros
de la familia Sarasua Aldaz de Orio, familia muy arraigada al mundo de la mar y la pesca que tuvo la
decisión y valentía de construir su propio barco. Pero para entender mejor el tiempo en el que esto
ocurrió me tengo que remontar 55 años atrás, a los ya lejanos años 1960-61.
A la hora de acometer dicha empresa, tildada de aventurera, se involucraron por suerte familias y
amigos. Desapareció el individualismo innato en nuestra tierra para dar paso a esa palabra casi
mágica que se conoce como “elkarlana” (trabajo en común).
La construcción del casco del barco se realizó en un descampado en la margen izquierda del Oria, en
el mismo lugar donde posiblemente en el siglo XVII se encontraban los astilleros de “Arratola” y de
“Portu Ondo” de Arrazubia de Aia, y donde en el primer cuarto del siglo XX funcionaron los “Astilleros
del Oria” de Orio, en la provincia de Gipuzkoa, mi querida villa natal.
Siendo un chaval y, sin proponérmelo, fui testigo de algo que marcaría mi vida. Tuve oportunidad de
vivir y ver la construcción de este singular y maravilloso pesquero. Pronto me enamoré de él, y para
los 11 años ya había realizado algunos dibujos y apuntes del mismo, ocupando tanto mis momentos
de recreo como las horas de dibujo en la escuela.

Dibujo realizado por J.M. Perona en 1962-63.

Los años fueron pasando y la semilla de aquel entusiasmo fue dando su fruto. Pasaba el tiempo y en
mi mente seguía la idea de realizar una maqueta a escala de aquel barco que tantos sueños me quitó
y con el que tantas aventuras soñé. El sueño se convirtió en realidad en 1998, mi experiencia en la
construcción de modelos y en la investigación naval me permitió abordar el trabajo con dignidad.
Una vez ejecutada la maqueta conté con el apoyo de Jesús Lizarraga, un buen amigo modelista y
mejor fotógrafo. La realidad queda plasmada en este pequeño artículo, puesto al servicio de todo
aquel que se sienta tentado de realizar una copia o réplica de la misma. Espero que la historia del
pesquero y sus protagonistas, junto con los planos expuestos al final, contribuyan a que sienta más la
obra.
He intentado amoldar los planos a las necesidades de todo modelista, realizando correcciones en las
líneas de agua, así como sus correspondientes en las cuadernas, con la ayuda de una metopa que
elaboré para ello. No obstante, solicito comprensión ya que puede que existan algunos errores ajenos
a mi voluntad.
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1. LOS CUATRO PROTAGONISTAS DE LA CREACIÓN DEL MARÍA AUXILIADORA
Los protagonistas de semejante aventura fueron Estanislao Sarasua Arruti, armador y patrón, sus
hijos Ignacio Sarasua Aldaz, mecánico naval, y Francisco Sarasua Aldaz, patrón de pesca, y el
1
sobrino Ignacio Sarasua Sarasola, mecánico motorista, hijo de Manuel Sarasua Arruti .

Estanis Sarasua en 1964
(foto GAR).

Francisco Sarasua Aldaz, Ignacio Sarasua Sarasola, e Ignacio Sarasua Aldaz en
1998 (foto J.M. Perona).

1.1. Estanislao Sarasua Arruti (1905-1978): armador y patrón
Estanislao Sarasua Arruti fue, junto a su hermano Manuel Sarasua, una persona forjada en la mar.
2
Era el segundo de cinco hermanos de una familia humilde, como la mayoría de las familias de Orio .
Estanis se casó con Dolores Aldaz y tuvieron dos hijos, Ignacio y Francisco, conocido este último
como “Pako”.
Estanis fue patrón de pesca y armador, en parte, del pesquero San Antonio de Padua de Orio, junto a
su primo José Manuel Sarasua y Víctor Dorronsoro. Como segundo patrón, sin ser socio, faenaba
también como segundo de a bordo su hermano Manuel que con el acuerdo de los socios sustituía a
Estanis en el mando y gobierno del pesquero cuando era necesario. Estanis, sin embargo, ya soñaba
en crear su propia empresa armadora.
El veterano Estanis con cincuenta y pocos años a sus espaldas, viendo a sus hijos Pako e Ignacio
con los títulos de patrón y motorista, respectivamente, decide salir con su parte de la sociedad en la
que durante años fuera armador y patrón. Empieza a gestar una nueva empresa armadora, con una
nueva tripulación, para lo cual alquilaron un pesquero, el viejo Joshe Javier, mientras trataban de
hacer un barco nuevo.

1

Antes de continuar y para tratar de evitar la confusión entre tantos miembros de la familia Sarasua, me expresaré al referirme
a ellos de la siguiente manera: el armador Estanislao Sarasua Arruti, en adelante Sarasua I. Su hijo Ignacio Sarasua Aldaz, en
adelante Sarasua II. Su segundo hijo Francisco “Pako” Sarasua Aldaz, en adelante Sarasua III. El sobrino y primo de estos
Ignacio Sarasua Sarasola, en adelante Sarasua IV. En quinto lugar tenemos a otro sobrino primo, Francisco “Patxi” Sarasua
Zumeta, en adelante Sarasua V.
2
Familia muy arraigada a la vida pescadora y remera de Orio. A Estanis le tocó embarcarse en su primera etapa en una
trainera tradicional de pesca, teniendo que remar a diario para ir a faenar. Llegó a ser un gran remero de la trainera oriotarra en
los años 1925-1931 junto su hermano José Mari e Ignacio, el mítico remero y patrón de la trainera entre 1930-1967. Estanis
también fue juntero y fundador de la primera Sociedad de Remo “Emen Gatoztik” de Orio el año 1933, y su otro hermano
Manuel fue también remero los años 1934-1935. Los miembros de la familia Sarasua han promovido la afición del remo
durante varias generaciones hasta la actualidad. Resulta interesante al respecto la lectura del libro Orio en el remo de D. Luis
Azcue Aldaz, 1977.
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Estanis recurrió a los astilleros del entorno para fabricarlo, pero debido a la creciente demanda de
nuevas construcciones y a la larga espera que era necesaria para entrar en la puesta de quilla,
cambió de opinión. Estanis y sus hijos no estaban dispuestos a demorar por más tiempo la
construcción del nuevo barco y decidieron comenzar por su propia cuenta.

Tres hermanos Sarasua Arruti en la
mesa, año 1966. Izquierda: Ignacio y
Estanislao, y Joaquin Azcue. Derecha:
Patxi Sarasua, hijo de Ignacio, Ángel
Iglesias, técnico de Ikusi, y Manuel
Sarasua. Foto GAR.

Justo es decir que Estanis fue una persona que nunca escatimó nada cuando se trataba de invertir en
mejoras en el puesto de trabajo a bordo. Ésa fue la impronta y el espíritu de la nueva construcción.

1.2. Ignacio Sarasua Aldaz (1930-2014): proyectista innovador
Su padre Estanis quiso que realizase la carrera de arquitecto, pues vio que desde niño sobresalía
sobremanera entre sus compañeros de clase y demostraba una inteligencia extraordinaria, no sólo
para los estudios sino para el difícil arte del dibujo y su interpretación en el espacio.
Realizó los estudios básicos con un alto nivel y aprovechamiento, pero a Ignacio le inquietaba mucho
más el curiosear, saber y trabajar la mecánica con las manos, que tratar de buscar resultados o
aplicaciones en extrañas fórmulas que dan respuestas a conceptos nada prácticos.
Para ello buscó y rebuscó por su cuenta en los libros las respuestas a sus preguntas, se alimentó con
ellas profundizando en las mismas, consiguiendo que su ingenio volase a altas cotas.
Trabajó en un taller de mecánica naval hasta su incorporación a filas. El servicio militar lo realizó en
una base aérea, empeñándose para ello, ya que intuía que entrando como mecánico de aviación
podría formarse, y que la experiencia de esta etapa le vendría muy bien.
La estancia en la base aérea resultó una experiencia muy positiva, encontrando en respuestas a los
muchos interrogantes que él tenía, logrando con ello enriquecer su extraordinario bagaje personal.
Ya cumplido el servicio militar, contando con una buena base profesional, decide instalarse por su
cuenta, montando su propia empresa de mecánica naval. Así a la edad de 31 no le fue difícil
comprometerse con su padre y su hermano para diseñar y construir el pesquero que soñaban.
Realizó el proyecto en su taller; allí delineó los planos del nuevo pesquero María Auxiliadora.

1.3. Francisco Sarasua Aldaz “Pako” (1932-2013): 2º patrón
El veterano Estanis depositó las esperanzas en sus hijos, como es natural, y en Pako, poseedor del
título de patrón de pesca, recayó la responsabilidad de continuar al frente de la nueva empresa
armadora. Animados por la oferta que ofrecían las ventas en el sector pesquero por aquel entonces, y
viendo un futuro prometedor, se decidieron, apostando fuerte, a construir un nuevo e innovador
pesquero.
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Pako tenía 29 años. Mientras ideaban el nuevo prototipo, alquilaron un pesquero, contrataron al
personal para la tripulación, y con éste hicieron sus primeros cálculos durante varias mareas.
Tras unos años de aventuras faenando en la mar con el María Auxiliadora, por motivos de salud Pako
delegó sus funciones al segundo de a bordo, ya que su padre Estanis estaba ya retirado. Su hermano
Ignacio, que tenía su propio taller mecánico naval, no se decidió a coger las riendas del pesquero y el
María Auxiliadora pasó a segundas manos. En un primer lugar decidieron alquilar el barco (1968-69)
y más tarde venderlo (1971-72).

1.4. Ignacio Sarasua Sarasola (1944): motorista
Sobrino de Estanis, e hijo de Manuel, empezó a trabajar a la temprana edad de 13 años en el taller
mecánico naval de su primo Ignacio Sarasua Aldaz porque quería ser mecánico como él. De éste
aprendió el oficio. Fue testigo directo de la construcción del María Auxiliadora, ya que trabajó como
operario desde que Ignacio comenzó a desarrollar los planos hasta que zarpó a la mar como segundo
motorista de a bordo, un 9 de octubre de 1961, con 17 años.
Continuó como motorista en la mar dejando el taller mecánico. Con este Ignacio me une una gran
amistad, compartiendo una afición común, la del modelismo naval. Gran parte de este relato lo
escribo gracias a él. La historia del pesquero María Auxiliadora la hemos comentado y desgranado
muchas veces, unas con nostalgia y otras con el ardor de aquellos días. Hay que tener en cuenta que
se trata de recuerdos y situaciones vividas en primera persona.
Ignacio me ha transmitido sus vivencias con sus días bajos y alegrías. Me ha hecho partícipe de sus
muchos desvelos e inquietudes, tantos que me resulta casi imposibe tratarlos o contarlos en su
totalidad a través de este escueto trabajo.
A Ignacio le agradezco el criterio profesional y la perspectiva de modelista naval que me ha facilitado,
así como las correcciones que me ha sugerido en la construcción de mi maqueta del María
Auxiliadora.

2. CONSTRUCCIÓN Y BOTADURA DEL PESQUERO MARÍA AUXILIADORA (1960-61)
El pesquero polivalente, llamado María Auxiliadora, con matrícula “SS 2 F 1652” con base en el
puerto de Orio, según consta en el memorial redactado por el ingeniero naval Francisco Lasa, tenía
una eslora total de 27,50m, 23,25m entre perpendiculares, manga de trazado 6,50m, puntal de
trazado 3,20m, con un arqueo de 110 TM en rosca, con un motor propulsor de 330 B.H.P., velocidad
calculada 10 nudos, autonomía 2.500 millas.
Estas medidas son las que figuran en dicha memoria y las que contienen los planos elaborados para
el trámite oficial. No obstante, tengo mis dudas y, al igual que los entrevistados, opino que estas
medidas no se corresponden con lo que era en realidad.
El María Auxiliadora fue un pesquero innovador para su época, pues con su construcción se
rompieron muchas tradiciones constructivas y se deshicieron muchos mitos.
En el periodo de gestación se pensó en buscar la mejor distribución de los elementos de trabajo,
tanto en cubierta como en el sollado, se recurrió al viejo y abandonado método de situar los
elementos de trabajo pensando en las personas que ocuparían esos puestos. Detalle que parece no
tenerse en cuenta a la hora de proyectar, pero que a la larga redunda en beneficio de quien trabaja y
de quien manda.
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El ingeniero naval Francisco Lasa Echarri, 2001.
Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

La financiación corrió a cargo del veterano armador Estanis Sarasua I, quien para este trabajo
confiaba plenamente en sus hijos Ignacio y Pako.

2.1. Diseño de planos y construcción del buque
Fue Ignacio Sarasua II quien diseñó y elaboró los planos del nuevo buque. También llevó la dirección
de la obra junto al ingeniero naval Francisco Lasa.
La elección de Ignacio no fue ni provisional ni fortuita. Desde temprana edad escolar había dado
cuenta de un talento que más adelante se manifestó en los ingeniosos proyectos llevados a cabo en
su pequeño taller mecánico. En aquel taller de reparación de maquinaria naval, se forjó y allí
desarrolló su conocimiento de la mecánica.
En manos de su hermano Pako Sarasua III, patrón de pesca, se dejó el mando del puente del
pesquero. Según me cuentan fue un patrón con virtudes especiales para trazar las singladuras y los
rumbos con un mínimo de error.
El barco comenzó a construirse durante los tiempos muertos que quedaban entre marea y marea. Por
eso se esperó a que terminase la costera anual de pesca, pues era el único momento en el que se
dispondría de carpinteros de ribera y ayudantes, que a su vez eran gente de mar, para este trabajo en
tierra. Se contrató también, y es digno de mencionar, a José Joaquín Amilibia, veterano maestre de
ribera, que trabajó con especial esmero, en buen entendimiento con el joven director Sarasua II.
La fábricación del vaso del María Auxiliadora, desde la puesta de la quilla hasta su botadura (28 de
abril de 1961) rondó unos cinco meses. Lo fabricaron el maestre José Joaquín Amilibia, más ocho
carpinteros de ribera y ayudantes, bajo la traza y diseño de Sarasua II y con la supervisión del
ingeniero naval Francisco Lasa.
También son merecedores de mención los protagonistas de aquella gesta: los carpinteros de ribera
Bernardo Idarreta “Uhegun”, los hermanos José y Donato Ibarguren “Errota”, Gerónimo Sarasola
“Makatza txiki”, Antonio Makazaga “Txabola”, Jose María xxx “Erretzabal/Frailia”, Marcial Urkizu
“Ollua” e Ignacio Sarasua IV, estos dos últimos eran los más jóvenes de la plantilla.
Aquel verano de 1960 Sarasua IV, Urkizu y Makazaga, junto con el proyectista naval Sarasua II,
realizaron los preparativos previos y puesta a punto de todo el galibado de las cuadernas y otras
piezas específicas. Según me recuerda el informante Sarasua IV, la sala de galibado la prepararon en
una bajera que actualmente forma parte del asador “Bodegón Sarasua”.
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El maestre José Joaquín Amilibia, el
primero por la izda., y Estanis Sarasua
el día de la botadura. Este último
ayudando a la joven madrina con la
botella de champán. Foto cedida por
la familia Sarasua. Foto Ramiro.

Paralelamente, Sarasua II y el maestre Amilibia comenzaron a buscar el maderamen. El maestre
conocía al dedillo las zonas idóneas para ello, ya estaba curtido de cuando trabajaba en otros
astilleros. Así la quilla y la sobrequilla las etiquetaron en los bosques de Laurgain, barrio de Aia; las
cuadernas, en las serrerías del entorno; y para la tablazón, por sugerencia del maestre, recurrieron a
una serrería del Valle del Baztán, desde la cual se suministró el pino roncalés en las medidas
requeridas por el maestre Amilibia. Hubo polémica al respecto, ya que los pinos se consideran
maderas flojas, pero el resultado fue bien distinto, siendo la madera del pino roncalés muy resinosa y
compacta.

Dos de los entrevistados,
Ignacio Sarasua Sarasola
y Martin Aizpurua Azcue,
reunidos en enero 2016 en
el “Bodegón Sarasua” de
Orio, que en su día fue
taller y sala de gálibos
para la construcción del
María Auxiliadora.
Foto J.M. Perona.

Desde su construcción, allá por el invierno del año 1960, el María Auxiliadora ya fue considerado
como un mito. Las leyendas que se escuchaban en el muelle, plaza y tabernas del pueblo eran
aumentadas por todos aquellos que creían saberlo todo sobre la obra.
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Las innovaciones fueron muchas, y para colmo de curiosos y enterados, la construcción se estaba
realizando a la vista de todos, en un descampado junto a la ría del Oria, lindando con el puente.
“Expertos”, curiosos y hasta espías de otros astilleros se acercaban al lugar en auténtica
peregrinación. Unos llevados por la expectación que había generado; otros con el simple afán de
ojear y copiar avances; el resto estaba formado por los típicos curiosos que les gusta ser la salsa de
toda tertulia. Dicen los viejos del lugar que los que se dedicaron al espionaje se acercaban al lugar en
las noches de luna.
Las técnicas y materiales utilizados para su construcción, así como para su botadura y posterior
desplazamiento bajo el puente de Orio, asombraron a críticos y entendidos en la materia.

Foto izquierda, antes de la botadura, nuestro maestro (profesor de náutica de Orio) D. Eugenio Arbilla con alumnos de su
clase. Foto derecha, el armador Estanis sujeta la cinta de la botella bautismal que la madrina no pudo reventar. Fotos cedidas
por la familia Sarasua. Foto Ramiro.

El ingeniero naval Francisco
Lasa, en la foto el primero por la
izda., a pie del María Auxiliadora
el año 1961. Foto cedida por la
familia Sarasua. Foto Ramiro.
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Construcción del pesquero María
Auxiliadora junto a la ría del Oria en
1960. Óleo de François Maurice
Roganeau. Colección particular3.

Botadura del María Auxiliadora ya deslizándose de su grada, 28 de abril de 1961. Foto cedida por la familia Sarasua. Foto
Ramiro.

3
En esta imagen pictórica facilitada por José María Unsain (Untzi Museoa-Museo Naval) podemos apreciar la construcción del
pesquero María Auxiliadora en un estado muy avanzado de su fábrica. Las líneas de la misma son exactas. Pero nótese que el
artista ha querido suprimir el puente de la carretera nacional 634, quizá para mostrar el muelle del fondo, los pesqueros y su
entorno como queriendo dar fuerza al conjunto marinero de la villa.
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2.2. Botadura y trasvase del puente
Fue botado el 28 de abril de 1961, sobre las 16:30h, pleamar de la tarde. Contrataron para ello a
4
modo de remolcador al viejo vaporcito Angelita . Cuando lo libraron de los taquetes y accionaron el
gato mecánico situado al pie del tajamar, el María Auxiliadora se deslizó por las entrañas de su grada,
dando un serio susto al personal y al vapor Angelita, que bastante trabajo tuvo con escapar y librarse
del recién nacido/botado.
A medida que avanzaba la construcción del María Auxiliadora, y hasta después de su botadura,
llegaron a hacerse apuestas en torno al paso del barco bajo el puente pues muchos estaban
convencidos de que el voluminoso casco del pesquero se quedaría atrapado debajo, embarrancado
entre el mismo y el fondo de la ría. Gracias a Dios, y a los cálculos de Sarasua II, III, y IV, el
desplazamiento se realizó sin ningún percance.
La solución para pasar bajo el puente fue tan sencilla como ingeniosa. Sarasua II estudió las
posibilidades, realizó sus mediciones de calado a distinto nivel mareal y marcajes en el ojo más
5
idóneo del puente , antes de construir el vaso del pesquero. De no ser así, no lo hubieran fabricado
donde lo hicieron. Los Sarasuas eran conocedores de todas las posibilidades que ofrecía el río Oria,
aun así me imagino que en su fuero interno andarían bastante preocupados.

Bella estampa del María Auxiliadora tras su botadura, con su joven madrina a bordo. Foto cedida por la familia Sarasua.
Foto Ramiro.

La técnica y solución usada para la maniobra fue la del “desplazamiento del lastrado dentro del vaso”.
En las horas previas a la botadura, Sarasua II tenía calculado el contrapeso y ordenó llenar una
considerada cantidad de sacos, no recuerdan cuántos, con tierra que tenían en el entorno,
amontonada desde que improvisaron la grada, e introducirlos en la maestra a modo de lastre.
Después de la botadura, situaron el vaso mirando río arriba, sujetado con un chicote a un ancla que
dispusieron río arriba a unos 50 m. del puente. La corriente favorecía la alineación del vaso,
4

De la empresa “Arenas y Gravas de Aguinaga”. El vapor Angelita fue construido en 1920 en los “Astilleros del Oria”, en el
mismo solar que el María Auxiliadora.
Desde la margen izquierda de la ría, segundo ojo del puente.

5
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esperaron unas horas, y cuando el nivel mareal alcanzó el punto calculado, arriando el chicote
anclado, con la inercia de la corriente mareal, introdujeron la parte de popa o trasera del vaso en el
ojo del puente, hasta la maestra aproximadamente, haciendo firme al chicote del ancla.
Mientras tanto procedían a bordo a desplazar rápidamente el lastre desde la maestra hasta el contra
branque en proa, así poco a poco el vaso se fue basculando hasta que el branque quedó por debajo
del nivel del puente momento en que, soltando el firme del chicote, el vaso del María Auxiliadora se
deslizó suave y definitivamente al otro lado del puente sin esfuerzo ninguno con la ayuda de la
corriente, sin tocar el puente ni el fondo de la ría. Fue todo un éxito para asombro del público que
vitoreando aplaudía, acabando así con los comentarios y mitos de los “expertos” que pronosticaban, y
algunos incluso deseaban ver la aventura malograda.

2.3. Atraque del vaso: puesta a punto
Así las cosas desde el improvisado astillero, la botadura y el paso bajo el puente, pertrecharon el
María Auxiliadora con gran cantidad de materiales y herramientas que esperaban en el muelle, para
trasladarlo a la ensenada de Endaia, su nueva cama. En los días siguientes se afanaron en acelerar
las labores de montaje de los elementos de a bordo: motores, tanques, viveros, puentes, palos,
alojamiento, aparejos, componentes eléctricos, etc.
El pesquero completamente montado quedó listo y a punto para emprender la navegación a finales
del verano. Durante este tiempo, mientras se preparaba, estuvo atracado entre el muelle principal,
que se terminaba frente a las casas de Hendaia, Leunda y el puente. Allí estuvo expuesto al alcance
de la vista de todas las personas que por allí circulaban o paseaban. Fue centro de las miradas, de
las críticas, de la envidias sanas y de las malas lenguas, dando pie con todo ello a un sin fin de
anécdotas.
El montaje mecánico general lo realizó el mismo Sarasua II, con la ayuda de su primo Sarasua IV, y
parte del personal contratado como tripulación. El montaje eléctrico lo realizaron los de la “Eléctrica
6
Naval Sarasua”, siendo titular de la misma el destacado remero “Patxi” Sarasua V con la ayuda de su
plantilla.

El pesquero María Auxiliadora en la ría
de Orio en 1962. Foto cedida por la
familia Sarasua. Foto Ramiro.

En el proceso de montaje lo más grave fue el accidente laboral que sufrió un recién incorporado, un
joven contratado para trabajar por la empresa Sarasua, armadora del pesquero. El mocetón fue al
cuadro eléctrico a conectar la corriente para las labores de a bordo, y por un despiste debió de meter
6

Hijo del legendario patrón de la trainera de Orio de 1950-68, Ignacio Sarasua, hermano del armador Estanis.
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la mano directamente en las cuchillas tridentes en lugar de agarrarlas por el mango, recibiendo una
descarga eléctrica que lo dejó electrocutado. El infortunado muchacho, Lorenzo Portularrume
(Lontxo), era miembro de una familia muy conocida de Orio.
La noticia corrió enseguida por todo el pueblo, yo la conocí estando en clase, ya que un familiar suyo
vino expresamente a nuestra aula escolar, situada dentro de las dependencias de la cofradía de
pescadores, para informar de la desdicha a su hermano Juan, que estaba entre nosotros, a través del
maestro D. Eugenio Arbilla. Aquel momento lo recuerdo todavía muy vivamente pues fue para todos
nosotros, sus compañeros y amigos de clase, un tremendo mazazo.
Para el veterano Estanis Sarasua I no todo era un camino de rosas y este percance haría avivar más
la fuerza de las malas lenguas que criticaban los montajes eléctricos en torno al agua, dentro de un
pesquero, desatando las envidias y los rencores que se alimentaban en torno al muelle, la plaza, los
bares.
A pesar del percance continuaron el montaje terminándolo hacia mediados del verano. Así las cosas,
llegó el día de bendecir la bella y elegante María Auxiliadora.

2.4. El día de la bendición
La bendición tuvo lugar un domingo por la tarde, tal y como es tradición en el pueblo de Orio, junto a
la Plaza del Ayuntamiento y corrió a cargo del Sr. Párroco Victorio Uncetabarrenechea. Tras la
ceremonia se realizó un paseo marítimo en el nuevo pesquero con toda la gente que se animó a
embarcar. El paseo o travesía transcurrió por la ría y el mar, navegando hasta la altura de Getaria y
vuelta.

En las escalinatas de popa del puente, junto al palo mayor del pesquero María
Auxiliadora el día de su bendición después de finalizar el paseo por mar. En la
foto, a la izda. de arriba abajo, Mª Jesús Arribas, José Ramón y Juan Antonio
Iturain; en el centro Pili Iturain; a la dcha. de arriba abajo, Koro Azpiroz, Mª Jesús
Barjacoba, e Iñaki Iturain. Foto cedida por la familia Iturain Azpiroz.

Era época de mareas vivas y la pleamar iba bajando. Creo que sería septiembre, todavía había
mucha gente en las playas de Orio y Zarauz. Ocurrió una anécdota que recuerdo muy bien y que he
corroborado con Sarasua II y IV cada vez que hablábamos de este tema. Sucedió al entrar de vuelta
en la ría, entre la playa pequeña de Antilla y la de Oribarzar. El pesquero rozó el fondo, yendo
7
derecho sobre la escollera, más o menos a la altura de la garita de la guardia civil ; gracias al timón
compensado, el armador Estanis que iba de piloto pudo llevar de nuevo el pesquero al canal de la ría,
y por escaso margen la popa del María Auxiliadora no llegó a rozar las rocas.
7
La garita de control de la guardia civil, estaba ubicada en el extremo exterior de la ensenada de la playa pequeña, en la
actualidad al final del puerto deportivo aproximadamente.
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Los que íbamos a bordo nos llevamos un gran susto pero no tuvo mayor transcendencia. El
comportamiento del buque fue excepcional, realizando una especie de derrape sobre el agua.
Muchos pensaron que fue queriendo y que se trataba de una broma del piloto timonel, el serio de
Estanis.
El pesquero polivalente María Auxiliadora faenó con artes de cacea, cañas, redes de cerco, y más
adelante con el arte de arrastre por popa. Para faenar con el arte de arrastre se tuvo que realizar una
transformación en la cubierta, sustituyendo el palo de mesana y la cabina de popa, para montar en su
lugar un palo bípedo con roldanas para los cables, situando la maquinilla de tiro o molinete grande,
para halar los cables de las redes de arrastre, a popa del palo mayor, sobre el lucernario de la sala de
máquinas.
Las áreas de pesca en las que faenó fueron casi siempre las más próximas a las costas, aunque
también lo hizo en muchas otras zonas del Atlántico. En las épocas en las que la pesca disminuía en
nuestros mares, se trasladaba a otros lugares más lejanos del Atlántico como las costas de Algeciras,
Canarias, Dakar y Sierra Leona, dedicándose a una captura variada de especies tales como bonitos,
atunes, cimarrones, serruchos, anchoas, sardinas, etc.
Dicen que navegó como una auténtica señora de los mares. Si hemos de creer lo que en los puertos
se decía, era el más galante pesquero de bajura de nuestros mares. Era tan rápida en su navegar
que los bermeanos la apodaron “María Voladora”.
Su primera dotación constaba de 17 hombres:
-

Armador y patrón de pesca, Estanis Sarasua I.
Armador y motorista, Ignacio Sarasua II.
Armador y 2º patrón, Francisco Sarasua III.
2º motorista/engrasador, Ignacio Sarasua IV.
Sota/patrón, Juan Ibarguren.
Cocinero, Donato Ibarguren.
Marinero de 1ª, Juan Larrañaga “Xarpax” (veterano en las campañas de Dakar).
Marineros: Guillermo Iradi, Daniel Astiazaran, Lorenzo Manterola, Marcial Urkizu, Emilio
Herrero, Martin Aizpurua, Evaristo Lertxundi y Andres Iruretagoiena.
Grumetes “txotxoak”: Patxi Aguirresarobe “Gaztaña” de 14 años y José Mari Arruti “Aldape”
8
de 13 años .

3. INNOVACIONES CON LAS QUE FUE DOTADO EL MARÍA AUXILIADORA
Las innovaciones aplicadas a este pesquero causaron en su día gran asombro en el entorno, pero
quienes estudiamos las construcciones navales antiguas sabemos que algunas de las mismas no
eran tan novedosas, sino más bien parecen una aplicación de las Ordenanzas Reales o de los viejos
Tratados de Construcción. Tecnologías y soluciones prácticas que varios siglos atrás ya empleaban
nuestros constructores navales en sus astilleros, como podía ser la traza de la maestra al óvalo, o de
los tres círculos, como base de la manga.

3.1. Líneas de agua y de la maestra
Las líneas de agua y el trazado de la cuaderna maestra eran diferentes de lo que la tradición
marcaba. Las líneas eran de buenas entradas/salidas de agua, así como la traza de la maestra al
sistema del óvalo. Destacaba también por una astilla grande de unos 25º, y unos pantoques/codillos
pronunciados, dando al buque una gran estabilidad en la mar.
Varios marineros que faenaron en el María Auxiliadora aseguran que con mala mar la marinería de
otros pesqueros solía tener serias dificultades para mantener el equilibrio por el bailoteo constante
hacia ambas bandas, pero que esto no ocurría en el María Auxiliadora, ya que cuando recibía las olas
8

Este “txo” José Mari Arruti “Aldape” debió de salir a navegar sin la cartilla de navegación, con un pasavante provisional.
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“se ponía como bailando un vals de tempo lento”, pues con tres movimientos que hacía a
babor/estribor se quedaba estabilizada entre las olas hasta recibir otro golpe de mar.

3.2. Cuadernas, trancanil y cintilla
Las cuadernas llegan hasta las regalas a través de los trancaniles dobles. Comunmente los
pesqueros se construían rematando las cuadernas debajo el trancanil (pieza única externa en los
bordes de la cubierta), teniendo la misma un saliente pronunciado que llega hasta el tajamar del
branque en proa y al codaste/branque de popa, fabricando comúnmente la bañera con barraganetes
(cuadernas postizas).

Nomenclatura de la
cuaderna maestra del
María Auxiliadora, con
plan astillado de 25º.
Plano traza de Francisco
Lasa.

El María Auxiliadora tuvo las cuadernas hasta las regalas, no tuvo barraganetes, consiguiendo con
ello mucha más fortaleza en las amuras y, en la bañera el trancanil quedaba por dentro y abrazaba
con sus encajes las cuadernas que subían hasta las regalas en relación de uno sí y otro no,
rematando por el exterior con la cintilla empernada a la misma.

3.3. Cintón y dormido
El cintón exterior y el dormido interior, al igual que el trancanil y la cintilla, se abrazaban y se
empernaban entre los mismos, abrazando a todas las cuadernas, aunque como queda dicho, salvo
en las amuradas de proa y popa, este proceder era el que se utilizaba antiguamente en la
construcción de las naos y galeones.

3.4. Las amuradas
Tradicionalmente el saliente de los mono/trancaniles, sobresalían mucho en las muras, en ambas
bandas. Este tipo de construcción solía tener consecuencias graves, ocasionadas por las embestidas
de las olas. Cuando se navegaba contra el oleaje se resentían tanto las muras, que llegaban a
agrietarse, produciéndose grandes roturas y accidentes. Habiendo casos en que, por los continuos
golpes de las olas contra las amuradas de proa, éstas llegaron a arrancarse y levantarse desde el
trancanil, doblándolas encima de la cubierta, arrojándolas sobre el puente de gobierno, como si
fueran una tapa de una lata de conservas.
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El María Auxiliadora, además de tener amuradas pequeñas y suaves, fue el primer pesquero de
madera que estuvo rematado simplemente con el forro, sin trancaniles ni cintas en esta parte, con lo
que las olas no encontraban oposición o resistencia alguna, aunque esta mejora, por contra,
ocasionaba que se embarcase más agua en la cubierta.

3.5. Castillo de proa integral
Hoy en día todavía la mayoría de los armadores se resisten a aplicar esta solución de situar el castillo
de proa integral en sus nuevas construcciones, pero fundamentalmente su aplicación conlleva dos
mejoras importantes: la primera es que hace disminuir el pronunciado arrufado de la cubierta evitando
con ello que el personal tenga dificultades a la hora de mantener la verticalidad; la segunda y más
importante es que se amplía en capacidad de volumen el rancho para la dotación, creando por
consiguiente la posibilidad de hacer camarotes más amplios, e incluso con portillos, y no, como se
ven todavía, con el personal apiñado en sus estrechas literas o nichos por el pequeño espacio
disponible.

3.6. Timón compensado
Actualmente no habrá ningún pesquero ni motorcito que no tenga el timón compensado, pero en el
sector de bajura en aquella época no se utilizaba este sistema. El María Auxiliadora fue muy criticado
también por este motivo.
El María Auxiliadora fue pionera en aplicar al timón un sistema de reductor, que se accionaba
mecánicamente desde la rueda del gobierno del puente de mando, mediante un juego de barras,
coronas y cardán, evitando con ello las torpes y pesadas cadenas.

3.7. Puente de gobierno y derrota
Con la situación de estos elementos fuera del sector central del buque lo que se buscaba era, sobre
todo, ganar en amplitud del parque de pesca en este área en el que se acumulan las tareas de
manejo de las artes de pesca, mejorando la seguridad del personal, evitando tropiezos en el ajetreo
de la pesca, cosa común y peligrosa en el sistema tradicional.
En contra, a la hora de estibar la pesca recién capturada, en la nevera de proa, el manipulado de la
misma resulta más engorroso. Al parecer, la capacidad de las neveras a plena carga rondaba los
18.000 kg la de proa y de unos 12.000 a 14.000 kg la de popa, contabilizando unos 32.000 kg a plena
carga.

3.8. Motor propulsor más dos auxiliares
El María Auxiliadora tenía precalculados los diez nudos de velocidad punta, pero llegó a alcanzar los
doce nudos por hora, velocidad que en aquellos tiempos era impensable en este tipo de barcos.
Estaba propulsado por un motor de 330 CV, construido en Bermeo por la conocida empresa de
motores navales “Etxeberría y Cía.”, que causaba asombro a todos y, sobre todo, a los propios
ingenieros de la casa “Etxeberria” quienes, tras analizar el buque, se maravillaron con las acertadas y
bellas líneas que tenía el María Auxiliadora en el conjunto de la obra viva y la obra muerta.
Además, estaba dotada con otros dos motores auxiliares que eran de segunda mano, reciclados de
unos camiones que se habían desguazado, pero convenientemente revisados. Un "Perkins" de seis
cilindros, de unos 80 CV, y un "Dodge" de cuatro cilindros, de unos 50 CV. Ambos iban unidos a sus
respectivos alternadores a 1.500 r.p.m. produciendo una corriente de 220 V. El María Auxiliadora fue
el primer pesquero que llevó corriente alterna para abastecer las necesidades del buque: motores
eléctricos de las bombas, cabestrantes, placas de cocina, luces de situación, radio, etc. Sus
coetáneos se abastecían mediante unas baterías pesadas y de constante mantenimiento en el
húmedo y salitroso ambiente marino.
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3.9. Cabestrantes eléctricos
Hasta entonces lo tradicional en los pesqueros era tener un cabestrante central, el cual se accionaba
mediante transmisión de una correa, que recibía la fuerza motriz desde su motor principal. Este
sistema de un único cabestrante central obligaba a tener que realizar muchas labores en otros puntos
del buque, con el sobreesfuerzo humano.
Así el María Auxiliadora fue pionero también en este aspecto, aplicando tres cabestrantes dentro del
buque, la tradicional maestra en el centro, más una en la amurada de proa, y la tercera en la mura de
popa. Es obvio que con este proceder se mejoraban y se daba mayor seguridad a las labores de a
bordo. También hay que reseñar que estos cabestrantes estaban dotados con potentes motores
eléctricos.

3.10. Sistemas de bombas en los viveros
La principal innovación que introdujo Ignacio en este apartado fue el sistema de bombeo en la
distribución de aguas por los circuitos de los cinco viveros. Fabricó él mismo dos bombas
distribuidoras “compactas”, funcionando cada una indistintamente en ciclos alternos, evitando así el
volumen y la aparatosidad que tenían las comerciales. Si bien también tenía una tercera bomba
comercial para el servicio de viveros, como repuesto y relevo.
Los contenedores de los viveros estaban construidos en madera, y su interior iba forrado con fibra de
poliéster, tal y como se vienen haciendo recientemente.

3.11. Alternadores
Aunque por su naturaleza destacaban todas las innovaciones que hemos mencionado, creo que la
más relevante en materia de seguridad fue la adaptación de los alternadores para producir energía
eléctrica suficiente para cubrir las necesidades de todos los elementos innovadores de a bordo,
desplazando el viejo sistema de corriente continua a base de baterías. Era la primera vez que se
instalaba en un buque para la pesca de bajura.

4. LA AVENTURA DEL PRIMER VIAJE: ALGECIRAS Y DAKAR
Con todos los pertrechos a punto zarparon sin más demora el 9 de octubre de 1961. Como la costera
del bonito había finalizado decidieron ir a Algeciras, siguiendo la estela de otros pesqueros, a realizar
la campaña de serruchos. Otros pesqueros de la zona ya llevaban varias mareas completadas, y el
María Auxiliadora, con el veterano Estanis, sus hijos Ignacio y Paco, el sobrino Ignacio, más toda la
dotación, realizaron un par de mareas pero entró el mal tiempo y tuvieron que arribar a puerto.
Cuando amainó el temporal salieron a la mar pero las masas de serruchos ya no estaban allí. Tras
pasar unos días en su búsqueda, la mayoría de los pesqueros decidieron dar por terminada la
campaña de Algeciras, volviendo a sus puertos de origen.
Los protagonistas de esta aventura, así me atrevo a calificarla hoy, se encontraban apenados y un
poco indecisos, pero con ganas de probar más el nuevo pesquero. El veterano Estanis abogaba por
volver a casa, pero la juventud de sus hijos y la de la dotación les incitaba a aventurarse.
Entre la tripulación había diversidad de opiniones. El marinero Juan Larrañaga “Xarpax” propuso
poner rumbo a los bancos de pesca de Dakar, ya que él realizó años atrás en otros pesqueros
algunas campañas por la zona con resultados muy fructíferos. Decidieron continuar y probar fortuna
en los bancos de Dakar, tomando como puerto base Las Palmas de Gran Canaria.
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Primeras singladuras del María Auxiliadora, 1961-62.

En Freetown, capital de Sierra Leona, Marcial Urkizu y Martin
Aizpurua, 1961-62. Foto cedida por la Familia Aizpurúa
Mendizabal.

Arribaron primero a Las Palmas de Gran Canaria para repostar y aprovisionarse de víveres. Pasando
el rol en la Comandancia de Marina les retuvieron, ya que, al contrario de lo que marcaba el
reglamento, no iba en la tripulación ningún patrón de costa. Sorprendidos ante la situación, alegaron
en su defensa que ya habían llegado allí desde el País Vasco, pero no hubo manera de convencer al
comandante del puerto y tuvieron que contratar al primer patrón de costa que localizaron en la isla.
Una vez en regla, y pasado el rol, pusieron rumbo a Dakar, siguiendo la ruta marcada por el nuevo
tripulante. Desde el primer día de navegación Estanis Sarasua I y compañía desconfiaron del recién
llegado, pues el canario ordenó un constante sondeo a la vista de la costa africana, cosa que nunca
habían ejercido en ninguna parte, y a la que habían llegado utilizando los recursos de navegación,
mediante cartas náuticas y realizando diariamente mediciones con el sextante. Pasados unos días, ya
hartos con el sistema del canario, tras gran discusión lo desembarcaron pagando lo convenido en el
puerto de Dakar, capital de Senegal en África.
En los bancos de pesca de Dakar realizaron tal cantidad de capturas que en unos días llenaron los
pañoles a su límite (32.000 kg). En lugar de llevar la pesca capturada a Las Palmas de Gran Canaria,
entraron por razones obvias en el puerto de Dakar, y nada más arribar se afanaron para realizar la
venta del pescado capturado, pero aquí comenzó su verdadera odisea ya que se aventuraron sin
pensarlo dos veces a hacer la campaña en los bancos de Dakar, sin tener conocimiento de que
Senegal había conseguido liberarse del colonialismo francés, y de que las cosas andaban bastante
revueltas por allí. Se encontraron con que en ese momento no existía ninguna relación comercial ni
política con España, y que no podían hacer venta de lo capturado.
Tocaron las puertas que creían oportunas para solucionar el problema de la venta, pero no había
manera de encontrar una salida y nadie quería venderles nada a cambio de dinero español, ni
siquiera les permitían canjear nada. Alarmados por la situación vieron la necesidad de realizar un
inventario de las existencias, tanto de combustibles como las alimentarias, para planificar, dosificar y
estudiar la posibilidad de poner rumbo a algún país próximo donde poder realizar la venta del
pescado y abastecerse. Pero enseguida se dieron cuenta de que escaseaban los víveres y que el
combustible también estaba bajo mínimos. La reserva de alimentos inventariada les duraría unos días
y el combustible sólo serviría para mantener un motor auxiliar, el que permitía tener en
funcionamiento las luces, la radio y los demás aparatos.
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La situación llegó a ser tan dramática que recurrieron a dosificar los trozos de panes duros que un
marinero baserritarra (casero), siguiendo una vieja costumbre suya, iba guardando en unos sacos
para llevarlos a su caserío al final de la campaña. Pasaban los días y aumentaban el desánimo, la
impotencia y la desesperación. Para colmo, a los pocos días, algunos tripulantes comenzaron a sufrir
granos e infecciones. La cuestión es que cuando salieron de Algeciras rumbo a Dakar, no tuvieron la
precaución de vacunarse contra ninguna posible enfermedad. La situación llegó a ser caótica, con
bastantes miembros de la tripulación enfermos, el comedor del María Auxiliadora con la imagen de la
Virgen presente se convirtió en enfermería donde se practicaba la cirugía menor por el aumento de
estos granos entre la gente (erakristanak).
Un domingo tuvieron la fortuna de ver en el muelle una pareja de raza blanca que paseaba
tranquilamente acompañada por unos niños. La pareja también se extrañó de encontrarse allí un
barco en el que ondeaba la bandera española. Se acercaron al pesquero interesándose por ellos,
entablando una conversación fluida y percatándose del desconocimiento de los tripulantes sobre la
situación política de Senegal y la relación con España, se identificaron como embajador de Panamá y
su esposa, que era natural de Santander.
El embajador tomó nota de todo y, a la mañana siguiente, lunes, se presentó con una brigada de
gente, camiones, víveres, permiso especial, y todo lo necesario, con lo que pudieron realizar la venta
del pescado y continuar faenando en la zona.
Entre los víveres que recibieron había un hermoso racimo de plátanos, algo verdosos, que colgaron
en el obenque de la mesana para su maduración. Estando de guardia una noche, uno de los
tripulantes se fue comiendo los plátanos verdes que colgaban, llegando a dar cuenta de buena parte
de ellos. A la mañana siguiente el cocinero se percató de la falta de plátanos y empezaron las
conjeturas, echando la culpa entre risas a las aves marinas, aunque ya se imaginaban que el
silencioso autor estaría a bordo. El misterio no tardó en resolverse con el grave cólico que se hizo
patente, unas horas más tarde, en el cuerpo del joven pescador, autor del hecho. El “txo” se puso tan
grave que incluso se temió un desenlace fatal, pero finalmente se recuperó. No obstante, tuvo que
soportar por su acción gran cantidad de chistes y bromas.
Realizaron alguna marea más. Un día, estando en la mar, se enteraron por radio de la llegada de un
convoy de pesqueros vascos: trece eran de Bermeo y tres de Lekeitio. Llegaban bajo la cobertura de
un convenio denominado “Campañas de Dakar”. Ésta era la sexta campaña organizada, aunque esta
vez iban más al sur, a los caladeros de la República de Sierra Leona, siendo su puerto base la capital
Freetown.
Hicieron escala en Dakar. La sorpresa y alegría de nuestros protagonistas fue mayúscula,
encontrándose con algunos amigos que no veían desde que hicieron el servicio militar. Tras
informarse, el María Auxiliadora se puso en contacto con el responsable de la campaña, Mister John
Tasso de la Compañía Americana “Van Camp Sea Food Company” con el que estaban contratados
los barcos vizcaínos para la campaña de Sierra Leona. Esta compañía les solucionó el papeleo en las
mismas condiciones que las de los bermeanos y lequeitianos, para que pudiesen ir junto con el
convoy a hacer la campaña de Sierra Leona, realizando mareas de pesca con ellos hasta que
regresaron a casa, después de una aventura de siete meses.
En una de las mareas de Sierra Leona se encontraban realizando el mantenimiento y puesta a punto
general del pesquero en el puerto de Freetown. Era un día muy caluroso. El motorista Sarasua IV se
dispuso a cambiar unos retenes en la sala de máquinas. Se percató de que hacía mucho calor si bien
no le dio importancia y se puso manos a la obra, pero parece ser que por un golpe de calor se quedó
sin conocimiento. No recuerda cómo, pero al recuperarse se vio con la cabeza entre los componentes
mecánicos. Subió como pudo hasta el amplio comedor donde otra vez se mareó, quedándose tirado
en el suelo. Martin Aizpurua dio la voz de alarma e intentaron reanimarle. También la fortuna les
sonrió esta vez, pues realizando el mantenimiento de la radiofonía en el puente estaba, entre otros, el
técnico franciscano Fray Alberto Aurrekoetxea, que a la sazón era también el sanitario de la
expedición dakareña. Le realizó el boca a boca consiguiendo reanimarle. Dice Sarasua IV que a día
de hoy puede narrar sus vivencias gracias al franciscano y al compañero Aizpurua.
En las faenas de la mar pueden pasar cosas imprevisibles. En la primera campaña salieron con un
bote tradicional de madera. Estando ya en los caladeros de Dakar se percataron de que tenía unas
grietas por las que hacía agua pero el batelero “Xarpax” se las arreglaba con un achicador. Para
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faenar el cardumen para cebo una noche arriaron como siempre el bote al agua con el batelero y sus
enseres (baterías, focos para iluminar, remos, achicador, rabas para atraer le pesca, etc.).
El barco se preparó para faenar el arte del cerco, dejando al batelero en el centro. “Xarpax” se vio
superado por la enorme cantidad de agua que hacía el bote. Ante el peligro de hundirse, y al ver que
le rodeaban unos tiburones atraídos por las luces, se alarmó lanzando un SOS desesperado, tratando
de remar lo que podía para arrimarse al barco, pero teniendo que achicar para no hundirse.
Para colmo, y por una pequeña avería en el pesquero, quedó suspendida la maniobra del cerco.
Pronto se percató el batelero que al barco le pasaba algo. Sus compañeros también se hicieron cargo
de lo que le sucedía a “Xarpax” con lo que la impotencia generalizada fue mayúscula. Sin que
cundiese el pánico, redoblaron sus esfuerzos tratando de solucionar la avería cuanto antes.
Finalmente “Xarpax” fue rescatado exhausto y angustiado.
En aquel momento más de uno tuvo que recordar las oraciones de la infancia, unos en latín y otros en
su lengua materna, haciendo votos o encomendándose a la Virgen Santísima. Todas esas peticiones
9
o promesas que se hacen siempre en silencio .
La presencia de tiburones en torno a los pesqueros era una constante. Ya he relatado lo ocurrido al
batelero “Xarpax”, pero en otra ocasión el susto se lo llevó el mismo patrón Sarasua III. Después de
una tarea de pesca se encontraba orinando por la borda cuando vio que un hermoso escualo se le
lanzaba encima. Sarasua saltó hacia atrás y se libró milagrosamente de la mordedura.
En una de las mareas el María Auxiliadora tuvo que auxiliar al pesquero bermeano Gran San
Pancracio después de haber naufragado. Ignacio Sarasua IV y Martin Aizpurua “Oribarzar” no
recuerdan la fecha exacta pero creen que fue hacia finales de febrero de 1962.
Entrada la noche, nuestros protagonistas, agotados después de un día largo de pesca, estaban a la
deriva, tranquilos, solo con el motor auxiliar en marcha, en una mar en calma chicha parecida a un
plato de aceite junto algunos pocos pesqueros bermeanos más, ya que la mayoría largaron para
hacer carnada. Sobre las tres de la madrugada, estando de guardia, el marinero Marcial Urkizu vio
sorprendido como un pesquero se les venía encima sin rumbo. Dio los gritos de alarma “baporia
ondora dijoaláááá!” (“¡que el barco se hunde!”). Era un pesquero en llamas que venía descontrolado,
con un calado exagerado, directamente hacia ellos.
Saltaron todos los marineros del María Auxiliadora de sus catres así como el patrón Estanis que dio el
grito de “arranka motorraaa!” (“¡arranca el motor!”). Sarasua IV, el motorista, arrancó en un voleo.
El patrón Estanis dio avante al María Auxiliadora para esquivar la embestida inminente del Gran San
Pancracio, que le enfilaba a la maestra. De no haber sido así, hubiera partido el María Auxiliadora, y
los dos barcos se hubieran ido a pique.
Los exhaustos marineros del Gran San Pancracio, cuando vieron la acción del María Auxiliadora, en
un principio la interpretaron como de huida, gritando desde sus amuradas “lagundu Jainkoarren
lagundu!” (“¡socorro, por Dios socorro!”). Creían que huían de ellos, pero el bueno de Estanis no
estaba por abandonarlos ni mucho menos, viró la María Auxiliadora y lanzó amarras parando la
inercia de la deriva al Gran San Pancracio.
Se arrimó el María Auxiliadora al costado estribor del Gran San Pancracio, amarrándolo a pesar de
que el barco estaba casi al límite, con fuego en la burda del palo mayor, propiciado por los trapos
impregnados con gasolina empleados para atraer la atención tras haber agotado las bengalas de
seguridad de a bordo. Aun así ningún pesquero del entorno debió de enterarse del SOS, pero sí los
tiburones que atraídos por las luces merodeaban en torno al pesquero.
Mientras realizaban la maniobra de abarloar, un “txo” y otros marineros del pesquero bermeano
saltaron desesperados. La marinería del Auxiliadora y varios tripulantes del siniestrado pesquero, a
pesar de ver que merodeaban los tiburones, en un acto temerario o de valentía, pasaron al pesquero
incendiado, recuperando todo lo que pudieron de las pertenencias del buque. Mientras, algunos de
9
Testigo fiel de momentos como estos son los más de veinte exvotos de buques que penden de las bóvedas de nuestras
iglesias: fragatas mercantes o de guerra, bergantines, balandras, mercantes de vapor, etc.
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los tripulantes exhaustos quedaban tumbados en la cubierta o donde podían recuperándose del
tremendo shock en el Auxiliadora.
Los que subieron a bordo del Gran San Pancracio, a pesar de la oposición del patrón bermeano por
el riesgo que conllevaba, recuperaron todo lo que pudieron: aparejos varios, cañas de pescar, un par
10
de redes de cerco de nylon , las barricas de raba, herramientas de a bordo y hasta los víveres,
incluido los tres bidones de aceite para cocinar, que iban estibados encima de la cabina puente.
Prácticamente desmantelaron la cubierta. Al parecer las bolsas de aire acumuladas dentro del
pesquero ayudaban y daba tiempo para que la marinería recuperara hasta los efectos personales.
Martín Aizpurua comenta que mientras sacaban los víveres desde el pañol de popa, a él le llegó el
agua por encima de las rodillas, y que al oír saltar por los aires la tapa del tambucho de popa a
resultas de la presión del aire en la nevera de popa, pasó al Auxiliadora asustado y temiendo el final.
Sarasua IV me indica que como motorista se detuvo a inspeccionar la inundada sala de máquinas,
para verificar la posible causa del siniestro, siendo imposible acceder a la misma, ya que el agua
superaba las culatas del motor principal un “Juaristi 300CV” ya paralizado, por lo que se dispuso a
evacuar los enseres.
Rápidamente soltaron las amarras y las dos tripulaciones asistieron al alba al hundimiento del
pesquero bermeano, entre sollozos y lágrimas de unos y los rezos de otros dando gracias por toparse
con aquel “ángel de la custodia” llamado María Auxiliadora. Con gran estruendo saltó por los aires la
tapa de la nevera de proa y también las tracas de la cubierta a causa de la presión del aire del
interior. Impresionados y testigos mudos del terrible espectáculo contemplaron el último suspiro del
Gran San Pancracio en aquella mansa mar, con las luces de situación en vela todavía sin apagar,
como queriendo agarrarse a la vida para terminar desapareciendo bajo las aguas infestadas de
tiburones, en el mar de Sierra Leona.
Ya en puerto, los tripulantes del Gran San Pancracio no supieron dar con la causa del siniestro. Se
barajó la posibilidad de que fuera una vía de agua causada por la pérdida de algún elemento en la
obra viva.
Desembarcaron del María Auxiliadora las pertenencias recuperadas y se procedió al reparto de la
marinería y de los víveres del Gran San Pancracio entre diferentes barcos. El María Auxiliadora
acogió al cocinero Julián “Yulen”, quien relató que era su tercer naufragio. Todos quedaron
satisfechos con su incorporación pues era muy buena persona y todo un cocinero. Llegados a
Bermeo, en la despedida volvieron a aflorar las emociones y las lágrimas.
Cuando el María Auxiliadora salió de Orio rumbo a los bancos de Algeciras, la idea era regresar para
las Navidades al cabo de unos dos meses y pico. Finalmente regresó el 5 de mayo de 1962, es decir,
casi siete meses desde la partida.
Recuerdo muy bien cómo se vivían en Orio las noticias que sus familiares comentaban cada vez que
recibían alguna correspondencia. De ese modo, las situaciones que ellos iban viviendo en las costas
africanas fueron noticias de primer orden en el entorno social de la villa, en las panaderías,
comercios, bares y, sobre todo, en las escabecherías y escuelas que frecuentaban algunos
familiares. El Sr. Párroco también solía tener en cuenta las vicisitudes del María Auxiliadora a la hora
de sus rezos y homilías.
El día de la llegada del María Auxiliadora a Orio ya se conocía de antemano, incluso la hora de la
arribada, por lo que mucha gente se aproximó al entorno de la escollera y hasta la bocana de la ría en
la misma barra para recibirles. La gente de las escabecherías, talleres, y también de las escuelas,
vivimos intensamente aquella explosión de júbilo que estalló en Orio.
El Párroco puso las campanas al vuelo, se lanzaron cohetes, y las fábricas hicieron sonar sus
sirenas, la cofradía su campana, y los barcos anclados sus pitos y bocinas. El María Auxiliadora,
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Todo un lujo en aquel entonces, que en el María Auxiliadora era impensable.
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animado por el recibimiento, entraba haciendo sonar su sirena anunciando así su jubilosa llegada a
11
puerto .
Recuerdo que cuando apareció el María Auxiliadora se me revolvieron las entrañas al ver la
desoladora imagen que traía cubierto de óxido y suciedad. No era el flamante pesquero que
despedimos 7 meses atrás. Fue un día entrañable para mí, y creo que también para los protagonistas
y sus familiares. “Sentimentala”, me puntualiza Martin con lágrimas en sus ojos. Emotivo e
inolvidable.
En los días posteriores el María Auxiliadora fue remozado y repintado. Quedó como el día en que
zarparon, y continuó realizando sus mareas de pesca desde Orio.

5. OTROS EPISODIOS
Una de las inquietudes del sector pesquero de la época era tratar de tener trabajo durante todo el
año. Así el pesquero María Auxiliadora trató de alargar las campañas de pesca combinando las tres
artes (la de cerco, la de la caña con cebo vivo y la de pesca por arrastre, en su caso por la popa, para
lo que fue acondicionado y equipado con sus correspondientes pertrechos de a bordo), y dividiendo la
dotación en dos grupos para turnarse en las mareas que normalmente eran quincenales.
El patrón Sarasua III cuando pescaba al arrastre se alejaba de la costa más millas de las que su título
de patrón de pesca de litoral le permitía, por lo que tuvo que contratar a Antonio “Ardita”, patrón de
altura.
En una de las mareas, ya de noche, cuando se encontraban a la altura de Arcachon pescando al
arrastre recibieron por radiotelefonía, vía Igueldo radio, la triste noticia de que la esposa del patrón
“Ardita” estaba gravemente enferma y con pocas esperanzas de vida, por lo que sus familiares le
pedían que regresase a casa lo antes posible.
Cuando se recibió la noticia en el María Auxiliadora acababan de largar la red. Ante la gravedad del
asunto el capitán habló con los miembros de la tripulación Sarasua IV y Guillermo Iradi para tomar
una decisión en común.
Tras comprobar la situación del barco y calculando que se encontraban en una latitud superior a la de
Arcachon y a más de 72 millas de Pasajes, decidieronn recoger el arte (la red de arrastre), guardar la
pesca, y trincar y estibar todo lo mejor posible en cubierta, ya que la mar y el viento era fuerte,
pidiendo a la tripulación que permaneciera en el rancho hasta la llegada a puerto.
Una vez trazada la ruta, Sarasua IV relevó al abatido capitán y con Iradi al timón pusieron rumbo a
Pasajes, a toda máquina, encarando un fuerte viento sur y una mar revuelta. Me comenta Sarasua IV
que tuvieron que ponerse la ropa de agua dentro del puente, ya que las olas que rompían el tajamar
del María Auxiliadora golpeaban en las ventanas de metacrilato, con momentos de grave riesgo, y
con el temor de que se pudieran romper.
El María Auxiliadora respondió con creces las embestidas de la mar y el fuerte viento, ya que
arribaron al puerto de Pasajes superando los 12 nudos de promedio y realizando la singladura en tan
sólo seis horas. Avisaron al capitán antes de la llegada a puerto y éste se quedó sorprendido por la
rapidez de la llegada, según él impensable en otros buques similares. Arribaron con holgura para la
hora de la venta.
En el muelle les estaban esperando algunos familiares del capitán “Ardita”, quienes le comunicaron la
desgraciada noticia del fallecimiento de su esposa.

11
Unos años antes, en 1957-58, ocurrió lo mismo con el pesquero Madre del Cantábrico tras su llegada de la campaña
dakareña.
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El María Auxiliadora realizó la singladura
Arcachon-Pasajes, más de 72 millas, en 6 horas.

El pesquero María Auxiliadora navegó con los Sarasuas varios años más durante los cuales también
fue alquilado a otros armadores para sustituir a otros barcos en construcción o reparación.
En una ocasión fue alquilado por una nueva sociedad creada en la misma localidad de Orio. Después
de algunos meses, al no quedar contentos ni con el barco ni con sus sistemas de pesca, a pesar de
que eran innovadores en su tiempo, difundieron bulos difamatorios en torno al pesquero como que
hacía agua y que en situaciones de pesca no respondía, etc.
Los hermanos José Domingo y Andrés Lecue, armadores del puerto de San Vicente de la Barquera
en Santander, también arrendaron el barco. Años más tarde, en 1997, y en el puerto de Musel en
Gijón coincidieron con Sarasua IV. Después saludarse cordialmente, entablaron conversación
recordando las vivencias a bordo del María Auxiliadora. Los hermanos Lecue sólo tenían palabras de
elogio tanto en lo referente a la navegación como en lo que afectaba a la actividad pesquera. ¡Qué
distinta visión para un mismo pesquero!
Estos armadores, los Sres. Lecue, después de haber arrendado el María Auxiliadora estuvieron
pensando en comprarlo, pero ya se habían hipotecado en la construcción de un nuevo barco.
Poco después el María Auxiliadora se vendió por un millón de pesetas, cifra ridícula, a un armador del
que desconocemos el nombre, aunque sí sabemos que fue con destino al puerto de Santa Eugenia
de la Rivera (Santa Uxia de Ribeira) en la provincia gallega de A Coruña. Lamentablemente tampoco
conocemos su destino final.

El María Auxiliadora en el centro de la ría hacia 1971, poco antes de ser vendido. En el muelle, junto al puente, se sitúa la
antigua ensenada de Endaia. En la margen dereha del puente, se aprecia el solar de Ercilla, descampado en el que se fabricó
el pesquero. Foto Archivo Municipal de Orio.
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6. LA MAQUETA DEL MARÍA AUXILIADORA
Los modelistas navales somos conocedores de distintos métodos de construcción, por lo que omitiré
explicar y pormenorizar sus técnicas y pasos de construcción ya que no es el objetivo de este escrito.
La maqueta del María Auxiliadora está realizada a escala 1/50, y con más de 1.500 piezas
elaboradas manualmente entre noviembre de 1996 y febrero de 1998, sobre la base de los planos
que me facilitó Ignacio Sarasua II, unos planos que fueron delineados por el prestigioso ingeniero
naval Francisco Lasa Etxarri, quien realizó dichos planos y memorias para los trámites legales de
registros y demás, necesarios para poder navegar.
Según Sarasua II, los planos originales del pesquero se perdieron, y estos del ingeniero naval,
aunque se aproximan bastante a la realidad, tienen ciertas diferencias. Algunas de ellas las he tratado
de corregir con el asesoramiento de Sarasua IV, quien fuera mecánico-maquinista de a bordo,
recurriendo también para el detalle a unos dibujos de campo que realicé en mi niñez, así como una
metopa técnica del pesquero. Los planos se incluyen al final del artículo con sus correcciones y la
distribución de los elementos de a bordo.
Con la realización del modelo y de este artículo he querido rendir un pequeño homenaje a todas las
personas que participaron en la aventura del María Auxiliadora, pues creo que era de justicia hacer
un pequeño ejercicio de “memoria histórica” hacia ellos. La familia Sarasua se merece este recuerdo
por el valor demostrado en la empresa. Destaco entre ellos al finado Ignacio Sarasua II, precursor de
las innovaciones navales, sin olvidar, por supuesto, al resto de personas que contribuyeron a labrar la
historia del galante pesquero María Auxiliadora, alias “María Voladora” como lo llamaban los
bermeanos.
Finalmente he tratado de mejorar el modelo dotándolo de detalles para intentar conseguir un primer
impacto visual lo más sorprendente posible. He realizado la vitrina con un pequeño lujo de
marquetería, para que bajo ese marco se pueda admirar la gran obra de unos hombres a los que su
pueblo quiere recordar por sus hechos.
Muchos autores y personajes de la historia, de la ciencia y de la literatura coinciden en afirmar que los
grandes veleros del siglo XIX han sido las creaciones más perfectas y bellas realizadas jamás por el
hombre. Yo personalmente comparto con ellos esta afirmación, pero también aplicaría este calificativo
al pesquero María Auxiliadora en el ámbito de los buques a motor.

La maqueta del pesquero María Auxiliadora de J.M. Perona en su vitrina. Ha sido prresentada en varias
exposiciones y certámenes de modelismo naval en Donostia, Orio, Gijon, Zierbana, Barcelona, Valencia,
etc. Foto de Jesús Lizarraga.
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Fotos de detalle del modelo del María Auxiliadora realizado por Jesús Mª Perona en 1998. Fotos de Jesús Lizarraga.

7. ANEXOS
7.1. Comparativas entre el perfil de la foto y la metopa del María Auxiliadora

Foto de la boda de Mario Atorrasagasti en el
restaurante “Toki Alay” de Orio, en la que se
observa, al fondo, el María Auxiliadora preparado
para su botadura. Foto cedida por Iñaki Iturain.
Foto Ramiro.

Detalle de la foto anterior. En un descampado y al
aire libre el María Auxiliadora preparado para su
botadura. La caseta que aparece junto a su proa
fue el taller de máquinas improvisado. Se nota el
branque menos lanzado así como la popa más
llena y alterosa que la de la metopa.
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Metopas del María Auxiliadora. La primera realizada a partir de los planos del ingeniero naval Francisco Lasa. La segunda
parte de un estudio conjetural de la trazada y búsqueda de las líneas realizado en la actualidad. Obsérvense las metopas con
las siluetas recalcadas de la foto ¡bien distintas! Modelo y fotos de J.M. Perona.
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8. PLANOS

Planos delineados por el ingerio naval Francisco Lasa, y corregidos en sus líneas y detalles por el autor.
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Plano detallado de cómo era el María Auxiliadora el año 1961. Dibujo de J.M. Perona.
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Resumen
El pesquero de bajura María Auxiliadora, construido en Orio (Gipuzkoa) por la familia Sarasua a
principios de la década de 1960, fue un pesquero innovador para su época tanto por sus
características constructivas como por las innovaciones técnicas de las que fue dotado. En este
trabajo se recoge la historia de esta embarcación desde su diseño y proceso de construcción hasta
los años dedicados a la actividad pesquera, contando para ello con los testimonios de cuatro
personas directamente vinculadas al María Auxiliadora. Presenta también la documentación relativa
al modelo a escala 1/50 realizado entre 1996 y 1998.
Palabras clave: Orio, construcción naval, María Auxiliadora, modelismo naval.

Laburpena
1960ko hamarkadako lehen urteetan Sarasua familiak Orion (Gipuzkoa) eraikitako María Auxiliadora
baxurako arrantza ontzia, berritzailea izan zen garai hartarako bere ezaugarri konstruktiboengatik eta
ezarri zizkioten berritasun teknikoengatik. Lan honek ontzi honen historia bildu du, hasi bere diseinu
eta eraikitze prozesuetatik eta arrantzan aritu zen urteak arte, María Auxiliadorari lotutako lau
pertsonen lekukotasunarekin. Erantsirik doa, bai eta ere, 1996 eta 1998 bitartean eskalara egindako
ereduari dagokion dokumentazioa
Gako-hitzak: Orio, itsasontzigintza, María Auxiliadora, itsas modelismoa.

Abstract
The inshore fishing vessel María Auxiliadora, built in Orio (Gipuzkoa) by the Sarasua family in the
early 1960s was an innovative vessel for its time, both in terms of its construction features and the
technical innovations fitted on board. This article discusses the history of the vessel including both
design and construction and its years ion service as a fishing boat, based on the testimonies of four
people with direct ties to the María Auxiliadora. It also contains documentation on the 1/50 model
made between 1996 and 1998.
Keywords: Orio, shipbuilding, María Auxiliadora, ship modelling.
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Éste es un trabajo realizado en base a documentos y a conversaciones mantenidas con los miembros
de la familia Sarasua Aldaz de Orio, familia muy arraigada al mundo de la mar y la pesca que tuvo la
decisión y valentía de construir su propio barco. Pero para entender mejor el tiempo en el que esto
ocurrió me tengo que remontar 55 años atrás, a los ya lejanos años 1960-61.
A la hora de acometer dicha empresa, tildada de aventurera, se involucraron por suerte familias y
amigos. Desapareció el individualismo innato en nuestra tierra para dar paso a esa palabra casi
mágica que se conoce como “elkarlana” (trabajo en común).
La construcción del casco del barco se realizó en un descampado en la margen izquierda del Oria, en
el mismo lugar donde posiblemente en el siglo XVII se encontraban los astilleros de “Arratola” y de
“Portu Ondo” de Arrazubia de Aia, y donde en el primer cuarto del siglo XX funcionaron los “Astilleros
del Oria” de Orio, en la provincia de Gipuzkoa, mi querida villa natal.
Siendo un chaval y, sin proponérmelo, fui testigo de algo que marcaría mi vida. Tuve oportunidad de
vivir y ver la construcción de este singular y maravilloso pesquero. Pronto me enamoré de él, y para
los 11 años ya había realizado algunos dibujos y apuntes del mismo, ocupando tanto mis momentos
de recreo como las horas de dibujo en la escuela.

Dibujo realizado por J.M. Perona en 1962-63.

Los años fueron pasando y la semilla de aquel entusiasmo fue dando su fruto. Pasaba el tiempo y en
mi mente seguía la idea de realizar una maqueta a escala de aquel barco que tantos sueños me quitó
y con el que tantas aventuras soñé. El sueño se convirtió en realidad en 1998, mi experiencia en la
construcción de modelos y en la investigación naval me permitió abordar el trabajo con dignidad.
Una vez ejecutada la maqueta conté con el apoyo de Jesús Lizarraga, un buen amigo modelista y
mejor fotógrafo. La realidad queda plasmada en este pequeño artículo, puesto al servicio de todo
aquel que se sienta tentado de realizar una copia o réplica de la misma. Espero que la historia del
pesquero y sus protagonistas, junto con los planos expuestos al final, contribuyan a que sienta más la
obra.
He intentado amoldar los planos a las necesidades de todo modelista, realizando correcciones en las
líneas de agua, así como sus correspondientes en las cuadernas, con la ayuda de una metopa que
elaboré para ello. No obstante, solicito comprensión ya que puede que existan algunos errores ajenos
a mi voluntad.
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1. LOS CUATRO PROTAGONISTAS DE LA CREACIÓN DEL MARÍA AUXILIADORA
Los protagonistas de semejante aventura fueron Estanislao Sarasua Arruti, armador y patrón, sus
hijos Ignacio Sarasua Aldaz, mecánico naval, y Francisco Sarasua Aldaz, patrón de pesca, y el
1
sobrino Ignacio Sarasua Sarasola, mecánico motorista, hijo de Manuel Sarasua Arruti .

Estanis Sarasua en 1964
(foto GAR).

Francisco Sarasua Aldaz, Ignacio Sarasua Sarasola, e Ignacio Sarasua Aldaz en
1998 (foto J.M. Perona).

1.1. Estanislao Sarasua Arruti (1905-1978): armador y patrón
Estanislao Sarasua Arruti fue, junto a su hermano Manuel Sarasua, una persona forjada en la mar.
2
Era el segundo de cinco hermanos de una familia humilde, como la mayoría de las familias de Orio .
Estanis se casó con Dolores Aldaz y tuvieron dos hijos, Ignacio y Francisco, conocido este último
como “Pako”.
Estanis fue patrón de pesca y armador, en parte, del pesquero San Antonio de Padua de Orio, junto a
su primo José Manuel Sarasua y Víctor Dorronsoro. Como segundo patrón, sin ser socio, faenaba
también como segundo de a bordo su hermano Manuel que con el acuerdo de los socios sustituía a
Estanis en el mando y gobierno del pesquero cuando era necesario. Estanis, sin embargo, ya soñaba
en crear su propia empresa armadora.
El veterano Estanis con cincuenta y pocos años a sus espaldas, viendo a sus hijos Pako e Ignacio
con los títulos de patrón y motorista, respectivamente, decide salir con su parte de la sociedad en la
que durante años fuera armador y patrón. Empieza a gestar una nueva empresa armadora, con una
nueva tripulación, para lo cual alquilaron un pesquero, el viejo Joshe Javier, mientras trataban de
hacer un barco nuevo.

1

Antes de continuar y para tratar de evitar la confusión entre tantos miembros de la familia Sarasua, me expresaré al referirme
a ellos de la siguiente manera: el armador Estanislao Sarasua Arruti, en adelante Sarasua I. Su hijo Ignacio Sarasua Aldaz, en
adelante Sarasua II. Su segundo hijo Francisco “Pako” Sarasua Aldaz, en adelante Sarasua III. El sobrino y primo de estos
Ignacio Sarasua Sarasola, en adelante Sarasua IV. En quinto lugar tenemos a otro sobrino primo, Francisco “Patxi” Sarasua
Zumeta, en adelante Sarasua V.
2
Familia muy arraigada a la vida pescadora y remera de Orio. A Estanis le tocó embarcarse en su primera etapa en una
trainera tradicional de pesca, teniendo que remar a diario para ir a faenar. Llegó a ser un gran remero de la trainera oriotarra en
los años 1925-1931 junto su hermano José Mari e Ignacio, el mítico remero y patrón de la trainera entre 1930-1967. Estanis
también fue juntero y fundador de la primera Sociedad de Remo “Emen Gatoztik” de Orio el año 1933, y su otro hermano
Manuel fue también remero los años 1934-1935. Los miembros de la familia Sarasua han promovido la afición del remo
durante varias generaciones hasta la actualidad. Resulta interesante al respecto la lectura del libro Orio en el remo de D. Luis
Azcue Aldaz, 1977.
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Estanis recurrió a los astilleros del entorno para fabricarlo, pero debido a la creciente demanda de
nuevas construcciones y a la larga espera que era necesaria para entrar en la puesta de quilla,
cambió de opinión. Estanis y sus hijos no estaban dispuestos a demorar por más tiempo la
construcción del nuevo barco y decidieron comenzar por su propia cuenta.

Tres hermanos Sarasua Arruti en la
mesa, año 1966. Izquierda: Ignacio y
Estanislao, y Joaquin Azcue. Derecha:
Patxi Sarasua, hijo de Ignacio, Ángel
Iglesias, técnico de Ikusi, y Manuel
Sarasua. Foto GAR.

Justo es decir que Estanis fue una persona que nunca escatimó nada cuando se trataba de invertir en
mejoras en el puesto de trabajo a bordo. Ésa fue la impronta y el espíritu de la nueva construcción.

1.2. Ignacio Sarasua Aldaz (1930-2014): proyectista innovador
Su padre Estanis quiso que realizase la carrera de arquitecto, pues vio que desde niño sobresalía
sobremanera entre sus compañeros de clase y demostraba una inteligencia extraordinaria, no sólo
para los estudios sino para el difícil arte del dibujo y su interpretación en el espacio.
Realizó los estudios básicos con un alto nivel y aprovechamiento, pero a Ignacio le inquietaba mucho
más el curiosear, saber y trabajar la mecánica con las manos, que tratar de buscar resultados o
aplicaciones en extrañas fórmulas que dan respuestas a conceptos nada prácticos.
Para ello buscó y rebuscó por su cuenta en los libros las respuestas a sus preguntas, se alimentó con
ellas profundizando en las mismas, consiguiendo que su ingenio volase a altas cotas.
Trabajó en un taller de mecánica naval hasta su incorporación a filas. El servicio militar lo realizó en
una base aérea, empeñándose para ello, ya que intuía que entrando como mecánico de aviación
podría formarse, y que la experiencia de esta etapa le vendría muy bien.
La estancia en la base aérea resultó una experiencia muy positiva, encontrando en respuestas a los
muchos interrogantes que él tenía, logrando con ello enriquecer su extraordinario bagaje personal.
Ya cumplido el servicio militar, contando con una buena base profesional, decide instalarse por su
cuenta, montando su propia empresa de mecánica naval. Así a la edad de 31 no le fue difícil
comprometerse con su padre y su hermano para diseñar y construir el pesquero que soñaban.
Realizó el proyecto en su taller; allí delineó los planos del nuevo pesquero María Auxiliadora.

1.3. Francisco Sarasua Aldaz “Pako” (1932-2013): 2º patrón
El veterano Estanis depositó las esperanzas en sus hijos, como es natural, y en Pako, poseedor del
título de patrón de pesca, recayó la responsabilidad de continuar al frente de la nueva empresa
armadora. Animados por la oferta que ofrecían las ventas en el sector pesquero por aquel entonces, y
viendo un futuro prometedor, se decidieron, apostando fuerte, a construir un nuevo e innovador
pesquero.
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Pako tenía 29 años. Mientras ideaban el nuevo prototipo, alquilaron un pesquero, contrataron al
personal para la tripulación, y con éste hicieron sus primeros cálculos durante varias mareas.
Tras unos años de aventuras faenando en la mar con el María Auxiliadora, por motivos de salud Pako
delegó sus funciones al segundo de a bordo, ya que su padre Estanis estaba ya retirado. Su hermano
Ignacio, que tenía su propio taller mecánico naval, no se decidió a coger las riendas del pesquero y el
María Auxiliadora pasó a segundas manos. En un primer lugar decidieron alquilar el barco (1968-69)
y más tarde venderlo (1971-72).

1.4. Ignacio Sarasua Sarasola (1944): motorista
Sobrino de Estanis, e hijo de Manuel, empezó a trabajar a la temprana edad de 13 años en el taller
mecánico naval de su primo Ignacio Sarasua Aldaz porque quería ser mecánico como él. De éste
aprendió el oficio. Fue testigo directo de la construcción del María Auxiliadora, ya que trabajó como
operario desde que Ignacio comenzó a desarrollar los planos hasta que zarpó a la mar como segundo
motorista de a bordo, un 9 de octubre de 1961, con 17 años.
Continuó como motorista en la mar dejando el taller mecánico. Con este Ignacio me une una gran
amistad, compartiendo una afición común, la del modelismo naval. Gran parte de este relato lo
escribo gracias a él. La historia del pesquero María Auxiliadora la hemos comentado y desgranado
muchas veces, unas con nostalgia y otras con el ardor de aquellos días. Hay que tener en cuenta que
se trata de recuerdos y situaciones vividas en primera persona.
Ignacio me ha transmitido sus vivencias con sus días bajos y alegrías. Me ha hecho partícipe de sus
muchos desvelos e inquietudes, tantos que me resulta casi imposibe tratarlos o contarlos en su
totalidad a través de este escueto trabajo.
A Ignacio le agradezco el criterio profesional y la perspectiva de modelista naval que me ha facilitado,
así como las correcciones que me ha sugerido en la construcción de mi maqueta del María
Auxiliadora.

2. CONSTRUCCIÓN Y BOTADURA DEL PESQUERO MARÍA AUXILIADORA (1960-61)
El pesquero polivalente, llamado María Auxiliadora, con matrícula “SS 2 F 1652” con base en el
puerto de Orio, según consta en el memorial redactado por el ingeniero naval Francisco Lasa, tenía
una eslora total de 27,50m, 23,25m entre perpendiculares, manga de trazado 6,50m, puntal de
trazado 3,20m, con un arqueo de 110 TM en rosca, con un motor propulsor de 330 B.H.P., velocidad
calculada 10 nudos, autonomía 2.500 millas.
Estas medidas son las que figuran en dicha memoria y las que contienen los planos elaborados para
el trámite oficial. No obstante, tengo mis dudas y, al igual que los entrevistados, opino que estas
medidas no se corresponden con lo que era en realidad.
El María Auxiliadora fue un pesquero innovador para su época, pues con su construcción se
rompieron muchas tradiciones constructivas y se deshicieron muchos mitos.
En el periodo de gestación se pensó en buscar la mejor distribución de los elementos de trabajo,
tanto en cubierta como en el sollado, se recurrió al viejo y abandonado método de situar los
elementos de trabajo pensando en las personas que ocuparían esos puestos. Detalle que parece no
tenerse en cuenta a la hora de proyectar, pero que a la larga redunda en beneficio de quien trabaja y
de quien manda.
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El ingeniero naval Francisco Lasa Echarri, 2001.
Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

La financiación corrió a cargo del veterano armador Estanis Sarasua I, quien para este trabajo
confiaba plenamente en sus hijos Ignacio y Pako.

2.1. Diseño de planos y construcción del buque
Fue Ignacio Sarasua II quien diseñó y elaboró los planos del nuevo buque. También llevó la dirección
de la obra junto al ingeniero naval Francisco Lasa.
La elección de Ignacio no fue ni provisional ni fortuita. Desde temprana edad escolar había dado
cuenta de un talento que más adelante se manifestó en los ingeniosos proyectos llevados a cabo en
su pequeño taller mecánico. En aquel taller de reparación de maquinaria naval, se forjó y allí
desarrolló su conocimiento de la mecánica.
En manos de su hermano Pako Sarasua III, patrón de pesca, se dejó el mando del puente del
pesquero. Según me cuentan fue un patrón con virtudes especiales para trazar las singladuras y los
rumbos con un mínimo de error.
El barco comenzó a construirse durante los tiempos muertos que quedaban entre marea y marea. Por
eso se esperó a que terminase la costera anual de pesca, pues era el único momento en el que se
dispondría de carpinteros de ribera y ayudantes, que a su vez eran gente de mar, para este trabajo en
tierra. Se contrató también, y es digno de mencionar, a José Joaquín Amilibia, veterano maestre de
ribera, que trabajó con especial esmero, en buen entendimiento con el joven director Sarasua II.
La fábricación del vaso del María Auxiliadora, desde la puesta de la quilla hasta su botadura (28 de
abril de 1961) rondó unos cinco meses. Lo fabricaron el maestre José Joaquín Amilibia, más ocho
carpinteros de ribera y ayudantes, bajo la traza y diseño de Sarasua II y con la supervisión del
ingeniero naval Francisco Lasa.
También son merecedores de mención los protagonistas de aquella gesta: los carpinteros de ribera
Bernardo Idarreta “Uhegun”, los hermanos José y Donato Ibarguren “Errota”, Gerónimo Sarasola
“Makatza txiki”, Antonio Makazaga “Txabola”, Jose María xxx “Erretzabal/Frailia”, Marcial Urkizu
“Ollua” e Ignacio Sarasua IV, estos dos últimos eran los más jóvenes de la plantilla.
Aquel verano de 1960 Sarasua IV, Urkizu y Makazaga, junto con el proyectista naval Sarasua II,
realizaron los preparativos previos y puesta a punto de todo el galibado de las cuadernas y otras
piezas específicas. Según me recuerda el informante Sarasua IV, la sala de galibado la prepararon en
una bajera que actualmente forma parte del asador “Bodegón Sarasua”.
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El maestre José Joaquín Amilibia, el
primero por la izda., y Estanis Sarasua
el día de la botadura. Este último
ayudando a la joven madrina con la
botella de champán. Foto cedida por
la familia Sarasua. Foto Ramiro.

Paralelamente, Sarasua II y el maestre Amilibia comenzaron a buscar el maderamen. El maestre
conocía al dedillo las zonas idóneas para ello, ya estaba curtido de cuando trabajaba en otros
astilleros. Así la quilla y la sobrequilla las etiquetaron en los bosques de Laurgain, barrio de Aia; las
cuadernas, en las serrerías del entorno; y para la tablazón, por sugerencia del maestre, recurrieron a
una serrería del Valle del Baztán, desde la cual se suministró el pino roncalés en las medidas
requeridas por el maestre Amilibia. Hubo polémica al respecto, ya que los pinos se consideran
maderas flojas, pero el resultado fue bien distinto, siendo la madera del pino roncalés muy resinosa y
compacta.

Dos de los entrevistados,
Ignacio Sarasua Sarasola
y Martin Aizpurua Azcue,
reunidos en enero 2016 en
el “Bodegón Sarasua” de
Orio, que en su día fue
taller y sala de gálibos
para la construcción del
María Auxiliadora.
Foto J.M. Perona.

Desde su construcción, allá por el invierno del año 1960, el María Auxiliadora ya fue considerado
como un mito. Las leyendas que se escuchaban en el muelle, plaza y tabernas del pueblo eran
aumentadas por todos aquellos que creían saberlo todo sobre la obra.
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Las innovaciones fueron muchas, y para colmo de curiosos y enterados, la construcción se estaba
realizando a la vista de todos, en un descampado junto a la ría del Oria, lindando con el puente.
“Expertos”, curiosos y hasta espías de otros astilleros se acercaban al lugar en auténtica
peregrinación. Unos llevados por la expectación que había generado; otros con el simple afán de
ojear y copiar avances; el resto estaba formado por los típicos curiosos que les gusta ser la salsa de
toda tertulia. Dicen los viejos del lugar que los que se dedicaron al espionaje se acercaban al lugar en
las noches de luna.
Las técnicas y materiales utilizados para su construcción, así como para su botadura y posterior
desplazamiento bajo el puente de Orio, asombraron a críticos y entendidos en la materia.

Foto izquierda, antes de la botadura, nuestro maestro (profesor de náutica de Orio) D. Eugenio Arbilla con alumnos de su
clase. Foto derecha, el armador Estanis sujeta la cinta de la botella bautismal que la madrina no pudo reventar. Fotos cedidas
por la familia Sarasua. Foto Ramiro.

El ingeniero naval Francisco
Lasa, en la foto el primero por la
izda., a pie del María Auxiliadora
el año 1961. Foto cedida por la
familia Sarasua. Foto Ramiro.
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Construcción del pesquero María
Auxiliadora junto a la ría del Oria en
1960. Óleo de François Maurice
Roganeau. Colección particular3.

Botadura del María Auxiliadora ya deslizándose de su grada, 28 de abril de 1961. Foto cedida por la familia Sarasua. Foto
Ramiro.

3
En esta imagen pictórica facilitada por José María Unsain (Untzi Museoa-Museo Naval) podemos apreciar la construcción del
pesquero María Auxiliadora en un estado muy avanzado de su fábrica. Las líneas de la misma son exactas. Pero nótese que el
artista ha querido suprimir el puente de la carretera nacional 634, quizá para mostrar el muelle del fondo, los pesqueros y su
entorno como queriendo dar fuerza al conjunto marinero de la villa.
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2.2. Botadura y trasvase del puente
Fue botado el 28 de abril de 1961, sobre las 16:30h, pleamar de la tarde. Contrataron para ello a
4
modo de remolcador al viejo vaporcito Angelita . Cuando lo libraron de los taquetes y accionaron el
gato mecánico situado al pie del tajamar, el María Auxiliadora se deslizó por las entrañas de su grada,
dando un serio susto al personal y al vapor Angelita, que bastante trabajo tuvo con escapar y librarse
del recién nacido/botado.
A medida que avanzaba la construcción del María Auxiliadora, y hasta después de su botadura,
llegaron a hacerse apuestas en torno al paso del barco bajo el puente pues muchos estaban
convencidos de que el voluminoso casco del pesquero se quedaría atrapado debajo, embarrancado
entre el mismo y el fondo de la ría. Gracias a Dios, y a los cálculos de Sarasua II, III, y IV, el
desplazamiento se realizó sin ningún percance.
La solución para pasar bajo el puente fue tan sencilla como ingeniosa. Sarasua II estudió las
posibilidades, realizó sus mediciones de calado a distinto nivel mareal y marcajes en el ojo más
5
idóneo del puente , antes de construir el vaso del pesquero. De no ser así, no lo hubieran fabricado
donde lo hicieron. Los Sarasuas eran conocedores de todas las posibilidades que ofrecía el río Oria,
aun así me imagino que en su fuero interno andarían bastante preocupados.

Bella estampa del María Auxiliadora tras su botadura, con su joven madrina a bordo. Foto cedida por la familia Sarasua.
Foto Ramiro.

La técnica y solución usada para la maniobra fue la del “desplazamiento del lastrado dentro del vaso”.
En las horas previas a la botadura, Sarasua II tenía calculado el contrapeso y ordenó llenar una
considerada cantidad de sacos, no recuerdan cuántos, con tierra que tenían en el entorno,
amontonada desde que improvisaron la grada, e introducirlos en la maestra a modo de lastre.
Después de la botadura, situaron el vaso mirando río arriba, sujetado con un chicote a un ancla que
dispusieron río arriba a unos 50 m. del puente. La corriente favorecía la alineación del vaso,
4

De la empresa “Arenas y Gravas de Aguinaga”. El vapor Angelita fue construido en 1920 en los “Astilleros del Oria”, en el
mismo solar que el María Auxiliadora.
Desde la margen izquierda de la ría, segundo ojo del puente.

5
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esperaron unas horas, y cuando el nivel mareal alcanzó el punto calculado, arriando el chicote
anclado, con la inercia de la corriente mareal, introdujeron la parte de popa o trasera del vaso en el
ojo del puente, hasta la maestra aproximadamente, haciendo firme al chicote del ancla.
Mientras tanto procedían a bordo a desplazar rápidamente el lastre desde la maestra hasta el contra
branque en proa, así poco a poco el vaso se fue basculando hasta que el branque quedó por debajo
del nivel del puente momento en que, soltando el firme del chicote, el vaso del María Auxiliadora se
deslizó suave y definitivamente al otro lado del puente sin esfuerzo ninguno con la ayuda de la
corriente, sin tocar el puente ni el fondo de la ría. Fue todo un éxito para asombro del público que
vitoreando aplaudía, acabando así con los comentarios y mitos de los “expertos” que pronosticaban, y
algunos incluso deseaban ver la aventura malograda.

2.3. Atraque del vaso: puesta a punto
Así las cosas desde el improvisado astillero, la botadura y el paso bajo el puente, pertrecharon el
María Auxiliadora con gran cantidad de materiales y herramientas que esperaban en el muelle, para
trasladarlo a la ensenada de Endaia, su nueva cama. En los días siguientes se afanaron en acelerar
las labores de montaje de los elementos de a bordo: motores, tanques, viveros, puentes, palos,
alojamiento, aparejos, componentes eléctricos, etc.
El pesquero completamente montado quedó listo y a punto para emprender la navegación a finales
del verano. Durante este tiempo, mientras se preparaba, estuvo atracado entre el muelle principal,
que se terminaba frente a las casas de Hendaia, Leunda y el puente. Allí estuvo expuesto al alcance
de la vista de todas las personas que por allí circulaban o paseaban. Fue centro de las miradas, de
las críticas, de la envidias sanas y de las malas lenguas, dando pie con todo ello a un sin fin de
anécdotas.
El montaje mecánico general lo realizó el mismo Sarasua II, con la ayuda de su primo Sarasua IV, y
parte del personal contratado como tripulación. El montaje eléctrico lo realizaron los de la “Eléctrica
6
Naval Sarasua”, siendo titular de la misma el destacado remero “Patxi” Sarasua V con la ayuda de su
plantilla.

El pesquero María Auxiliadora en la ría
de Orio en 1962. Foto cedida por la
familia Sarasua. Foto Ramiro.

En el proceso de montaje lo más grave fue el accidente laboral que sufrió un recién incorporado, un
joven contratado para trabajar por la empresa Sarasua, armadora del pesquero. El mocetón fue al
cuadro eléctrico a conectar la corriente para las labores de a bordo, y por un despiste debió de meter
6

Hijo del legendario patrón de la trainera de Orio de 1950-68, Ignacio Sarasua, hermano del armador Estanis.
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la mano directamente en las cuchillas tridentes en lugar de agarrarlas por el mango, recibiendo una
descarga eléctrica que lo dejó electrocutado. El infortunado muchacho, Lorenzo Portularrume
(Lontxo), era miembro de una familia muy conocida de Orio.
La noticia corrió enseguida por todo el pueblo, yo la conocí estando en clase, ya que un familiar suyo
vino expresamente a nuestra aula escolar, situada dentro de las dependencias de la cofradía de
pescadores, para informar de la desdicha a su hermano Juan, que estaba entre nosotros, a través del
maestro D. Eugenio Arbilla. Aquel momento lo recuerdo todavía muy vivamente pues fue para todos
nosotros, sus compañeros y amigos de clase, un tremendo mazazo.
Para el veterano Estanis Sarasua I no todo era un camino de rosas y este percance haría avivar más
la fuerza de las malas lenguas que criticaban los montajes eléctricos en torno al agua, dentro de un
pesquero, desatando las envidias y los rencores que se alimentaban en torno al muelle, la plaza, los
bares.
A pesar del percance continuaron el montaje terminándolo hacia mediados del verano. Así las cosas,
llegó el día de bendecir la bella y elegante María Auxiliadora.

2.4. El día de la bendición
La bendición tuvo lugar un domingo por la tarde, tal y como es tradición en el pueblo de Orio, junto a
la Plaza del Ayuntamiento y corrió a cargo del Sr. Párroco Victorio Uncetabarrenechea. Tras la
ceremonia se realizó un paseo marítimo en el nuevo pesquero con toda la gente que se animó a
embarcar. El paseo o travesía transcurrió por la ría y el mar, navegando hasta la altura de Getaria y
vuelta.

En las escalinatas de popa del puente, junto al palo mayor del pesquero María
Auxiliadora el día de su bendición después de finalizar el paseo por mar. En la
foto, a la izda. de arriba abajo, Mª Jesús Arribas, José Ramón y Juan Antonio
Iturain; en el centro Pili Iturain; a la dcha. de arriba abajo, Koro Azpiroz, Mª Jesús
Barjacoba, e Iñaki Iturain. Foto cedida por la familia Iturain Azpiroz.

Era época de mareas vivas y la pleamar iba bajando. Creo que sería septiembre, todavía había
mucha gente en las playas de Orio y Zarauz. Ocurrió una anécdota que recuerdo muy bien y que he
corroborado con Sarasua II y IV cada vez que hablábamos de este tema. Sucedió al entrar de vuelta
en la ría, entre la playa pequeña de Antilla y la de Oribarzar. El pesquero rozó el fondo, yendo
7
derecho sobre la escollera, más o menos a la altura de la garita de la guardia civil ; gracias al timón
compensado, el armador Estanis que iba de piloto pudo llevar de nuevo el pesquero al canal de la ría,
y por escaso margen la popa del María Auxiliadora no llegó a rozar las rocas.
7
La garita de control de la guardia civil, estaba ubicada en el extremo exterior de la ensenada de la playa pequeña, en la
actualidad al final del puerto deportivo aproximadamente.
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Los que íbamos a bordo nos llevamos un gran susto pero no tuvo mayor transcendencia. El
comportamiento del buque fue excepcional, realizando una especie de derrape sobre el agua.
Muchos pensaron que fue queriendo y que se trataba de una broma del piloto timonel, el serio de
Estanis.
El pesquero polivalente María Auxiliadora faenó con artes de cacea, cañas, redes de cerco, y más
adelante con el arte de arrastre por popa. Para faenar con el arte de arrastre se tuvo que realizar una
transformación en la cubierta, sustituyendo el palo de mesana y la cabina de popa, para montar en su
lugar un palo bípedo con roldanas para los cables, situando la maquinilla de tiro o molinete grande,
para halar los cables de las redes de arrastre, a popa del palo mayor, sobre el lucernario de la sala de
máquinas.
Las áreas de pesca en las que faenó fueron casi siempre las más próximas a las costas, aunque
también lo hizo en muchas otras zonas del Atlántico. En las épocas en las que la pesca disminuía en
nuestros mares, se trasladaba a otros lugares más lejanos del Atlántico como las costas de Algeciras,
Canarias, Dakar y Sierra Leona, dedicándose a una captura variada de especies tales como bonitos,
atunes, cimarrones, serruchos, anchoas, sardinas, etc.
Dicen que navegó como una auténtica señora de los mares. Si hemos de creer lo que en los puertos
se decía, era el más galante pesquero de bajura de nuestros mares. Era tan rápida en su navegar
que los bermeanos la apodaron “María Voladora”.
Su primera dotación constaba de 17 hombres:
-

Armador y patrón de pesca, Estanis Sarasua I.
Armador y motorista, Ignacio Sarasua II.
Armador y 2º patrón, Francisco Sarasua III.
2º motorista/engrasador, Ignacio Sarasua IV.
Sota/patrón, Juan Ibarguren.
Cocinero, Donato Ibarguren.
Marinero de 1ª, Juan Larrañaga “Xarpax” (veterano en las campañas de Dakar).
Marineros: Guillermo Iradi, Daniel Astiazaran, Lorenzo Manterola, Marcial Urkizu, Emilio
Herrero, Martin Aizpurua, Evaristo Lertxundi y Andres Iruretagoiena.
Grumetes “txotxoak”: Patxi Aguirresarobe “Gaztaña” de 14 años y José Mari Arruti “Aldape”
8
de 13 años .

3. INNOVACIONES CON LAS QUE FUE DOTADO EL MARÍA AUXILIADORA
Las innovaciones aplicadas a este pesquero causaron en su día gran asombro en el entorno, pero
quienes estudiamos las construcciones navales antiguas sabemos que algunas de las mismas no
eran tan novedosas, sino más bien parecen una aplicación de las Ordenanzas Reales o de los viejos
Tratados de Construcción. Tecnologías y soluciones prácticas que varios siglos atrás ya empleaban
nuestros constructores navales en sus astilleros, como podía ser la traza de la maestra al óvalo, o de
los tres círculos, como base de la manga.

3.1. Líneas de agua y de la maestra
Las líneas de agua y el trazado de la cuaderna maestra eran diferentes de lo que la tradición
marcaba. Las líneas eran de buenas entradas/salidas de agua, así como la traza de la maestra al
sistema del óvalo. Destacaba también por una astilla grande de unos 25º, y unos pantoques/codillos
pronunciados, dando al buque una gran estabilidad en la mar.
Varios marineros que faenaron en el María Auxiliadora aseguran que con mala mar la marinería de
otros pesqueros solía tener serias dificultades para mantener el equilibrio por el bailoteo constante
hacia ambas bandas, pero que esto no ocurría en el María Auxiliadora, ya que cuando recibía las olas
8

Este “txo” José Mari Arruti “Aldape” debió de salir a navegar sin la cartilla de navegación, con un pasavante provisional.
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“se ponía como bailando un vals de tempo lento”, pues con tres movimientos que hacía a
babor/estribor se quedaba estabilizada entre las olas hasta recibir otro golpe de mar.

3.2. Cuadernas, trancanil y cintilla
Las cuadernas llegan hasta las regalas a través de los trancaniles dobles. Comunmente los
pesqueros se construían rematando las cuadernas debajo el trancanil (pieza única externa en los
bordes de la cubierta), teniendo la misma un saliente pronunciado que llega hasta el tajamar del
branque en proa y al codaste/branque de popa, fabricando comúnmente la bañera con barraganetes
(cuadernas postizas).

Nomenclatura de la
cuaderna maestra del
María Auxiliadora, con
plan astillado de 25º.
Plano traza de Francisco
Lasa.

El María Auxiliadora tuvo las cuadernas hasta las regalas, no tuvo barraganetes, consiguiendo con
ello mucha más fortaleza en las amuras y, en la bañera el trancanil quedaba por dentro y abrazaba
con sus encajes las cuadernas que subían hasta las regalas en relación de uno sí y otro no,
rematando por el exterior con la cintilla empernada a la misma.

3.3. Cintón y dormido
El cintón exterior y el dormido interior, al igual que el trancanil y la cintilla, se abrazaban y se
empernaban entre los mismos, abrazando a todas las cuadernas, aunque como queda dicho, salvo
en las amuradas de proa y popa, este proceder era el que se utilizaba antiguamente en la
construcción de las naos y galeones.

3.4. Las amuradas
Tradicionalmente el saliente de los mono/trancaniles, sobresalían mucho en las muras, en ambas
bandas. Este tipo de construcción solía tener consecuencias graves, ocasionadas por las embestidas
de las olas. Cuando se navegaba contra el oleaje se resentían tanto las muras, que llegaban a
agrietarse, produciéndose grandes roturas y accidentes. Habiendo casos en que, por los continuos
golpes de las olas contra las amuradas de proa, éstas llegaron a arrancarse y levantarse desde el
trancanil, doblándolas encima de la cubierta, arrojándolas sobre el puente de gobierno, como si
fueran una tapa de una lata de conservas.
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El María Auxiliadora, además de tener amuradas pequeñas y suaves, fue el primer pesquero de
madera que estuvo rematado simplemente con el forro, sin trancaniles ni cintas en esta parte, con lo
que las olas no encontraban oposición o resistencia alguna, aunque esta mejora, por contra,
ocasionaba que se embarcase más agua en la cubierta.

3.5. Castillo de proa integral
Hoy en día todavía la mayoría de los armadores se resisten a aplicar esta solución de situar el castillo
de proa integral en sus nuevas construcciones, pero fundamentalmente su aplicación conlleva dos
mejoras importantes: la primera es que hace disminuir el pronunciado arrufado de la cubierta evitando
con ello que el personal tenga dificultades a la hora de mantener la verticalidad; la segunda y más
importante es que se amplía en capacidad de volumen el rancho para la dotación, creando por
consiguiente la posibilidad de hacer camarotes más amplios, e incluso con portillos, y no, como se
ven todavía, con el personal apiñado en sus estrechas literas o nichos por el pequeño espacio
disponible.

3.6. Timón compensado
Actualmente no habrá ningún pesquero ni motorcito que no tenga el timón compensado, pero en el
sector de bajura en aquella época no se utilizaba este sistema. El María Auxiliadora fue muy criticado
también por este motivo.
El María Auxiliadora fue pionera en aplicar al timón un sistema de reductor, que se accionaba
mecánicamente desde la rueda del gobierno del puente de mando, mediante un juego de barras,
coronas y cardán, evitando con ello las torpes y pesadas cadenas.

3.7. Puente de gobierno y derrota
Con la situación de estos elementos fuera del sector central del buque lo que se buscaba era, sobre
todo, ganar en amplitud del parque de pesca en este área en el que se acumulan las tareas de
manejo de las artes de pesca, mejorando la seguridad del personal, evitando tropiezos en el ajetreo
de la pesca, cosa común y peligrosa en el sistema tradicional.
En contra, a la hora de estibar la pesca recién capturada, en la nevera de proa, el manipulado de la
misma resulta más engorroso. Al parecer, la capacidad de las neveras a plena carga rondaba los
18.000 kg la de proa y de unos 12.000 a 14.000 kg la de popa, contabilizando unos 32.000 kg a plena
carga.

3.8. Motor propulsor más dos auxiliares
El María Auxiliadora tenía precalculados los diez nudos de velocidad punta, pero llegó a alcanzar los
doce nudos por hora, velocidad que en aquellos tiempos era impensable en este tipo de barcos.
Estaba propulsado por un motor de 330 CV, construido en Bermeo por la conocida empresa de
motores navales “Etxeberría y Cía.”, que causaba asombro a todos y, sobre todo, a los propios
ingenieros de la casa “Etxeberria” quienes, tras analizar el buque, se maravillaron con las acertadas y
bellas líneas que tenía el María Auxiliadora en el conjunto de la obra viva y la obra muerta.
Además, estaba dotada con otros dos motores auxiliares que eran de segunda mano, reciclados de
unos camiones que se habían desguazado, pero convenientemente revisados. Un "Perkins" de seis
cilindros, de unos 80 CV, y un "Dodge" de cuatro cilindros, de unos 50 CV. Ambos iban unidos a sus
respectivos alternadores a 1.500 r.p.m. produciendo una corriente de 220 V. El María Auxiliadora fue
el primer pesquero que llevó corriente alterna para abastecer las necesidades del buque: motores
eléctricos de las bombas, cabestrantes, placas de cocina, luces de situación, radio, etc. Sus
coetáneos se abastecían mediante unas baterías pesadas y de constante mantenimiento en el
húmedo y salitroso ambiente marino.
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3.9. Cabestrantes eléctricos
Hasta entonces lo tradicional en los pesqueros era tener un cabestrante central, el cual se accionaba
mediante transmisión de una correa, que recibía la fuerza motriz desde su motor principal. Este
sistema de un único cabestrante central obligaba a tener que realizar muchas labores en otros puntos
del buque, con el sobreesfuerzo humano.
Así el María Auxiliadora fue pionero también en este aspecto, aplicando tres cabestrantes dentro del
buque, la tradicional maestra en el centro, más una en la amurada de proa, y la tercera en la mura de
popa. Es obvio que con este proceder se mejoraban y se daba mayor seguridad a las labores de a
bordo. También hay que reseñar que estos cabestrantes estaban dotados con potentes motores
eléctricos.

3.10. Sistemas de bombas en los viveros
La principal innovación que introdujo Ignacio en este apartado fue el sistema de bombeo en la
distribución de aguas por los circuitos de los cinco viveros. Fabricó él mismo dos bombas
distribuidoras “compactas”, funcionando cada una indistintamente en ciclos alternos, evitando así el
volumen y la aparatosidad que tenían las comerciales. Si bien también tenía una tercera bomba
comercial para el servicio de viveros, como repuesto y relevo.
Los contenedores de los viveros estaban construidos en madera, y su interior iba forrado con fibra de
poliéster, tal y como se vienen haciendo recientemente.

3.11. Alternadores
Aunque por su naturaleza destacaban todas las innovaciones que hemos mencionado, creo que la
más relevante en materia de seguridad fue la adaptación de los alternadores para producir energía
eléctrica suficiente para cubrir las necesidades de todos los elementos innovadores de a bordo,
desplazando el viejo sistema de corriente continua a base de baterías. Era la primera vez que se
instalaba en un buque para la pesca de bajura.

4. LA AVENTURA DEL PRIMER VIAJE: ALGECIRAS Y DAKAR
Con todos los pertrechos a punto zarparon sin más demora el 9 de octubre de 1961. Como la costera
del bonito había finalizado decidieron ir a Algeciras, siguiendo la estela de otros pesqueros, a realizar
la campaña de serruchos. Otros pesqueros de la zona ya llevaban varias mareas completadas, y el
María Auxiliadora, con el veterano Estanis, sus hijos Ignacio y Paco, el sobrino Ignacio, más toda la
dotación, realizaron un par de mareas pero entró el mal tiempo y tuvieron que arribar a puerto.
Cuando amainó el temporal salieron a la mar pero las masas de serruchos ya no estaban allí. Tras
pasar unos días en su búsqueda, la mayoría de los pesqueros decidieron dar por terminada la
campaña de Algeciras, volviendo a sus puertos de origen.
Los protagonistas de esta aventura, así me atrevo a calificarla hoy, se encontraban apenados y un
poco indecisos, pero con ganas de probar más el nuevo pesquero. El veterano Estanis abogaba por
volver a casa, pero la juventud de sus hijos y la de la dotación les incitaba a aventurarse.
Entre la tripulación había diversidad de opiniones. El marinero Juan Larrañaga “Xarpax” propuso
poner rumbo a los bancos de pesca de Dakar, ya que él realizó años atrás en otros pesqueros
algunas campañas por la zona con resultados muy fructíferos. Decidieron continuar y probar fortuna
en los bancos de Dakar, tomando como puerto base Las Palmas de Gran Canaria.
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Primeras singladuras del María Auxiliadora, 1961-62.

En Freetown, capital de Sierra Leona, Marcial Urkizu y Martin
Aizpurua, 1961-62. Foto cedida por la Familia Aizpurúa
Mendizabal.

Arribaron primero a Las Palmas de Gran Canaria para repostar y aprovisionarse de víveres. Pasando
el rol en la Comandancia de Marina les retuvieron, ya que, al contrario de lo que marcaba el
reglamento, no iba en la tripulación ningún patrón de costa. Sorprendidos ante la situación, alegaron
en su defensa que ya habían llegado allí desde el País Vasco, pero no hubo manera de convencer al
comandante del puerto y tuvieron que contratar al primer patrón de costa que localizaron en la isla.
Una vez en regla, y pasado el rol, pusieron rumbo a Dakar, siguiendo la ruta marcada por el nuevo
tripulante. Desde el primer día de navegación Estanis Sarasua I y compañía desconfiaron del recién
llegado, pues el canario ordenó un constante sondeo a la vista de la costa africana, cosa que nunca
habían ejercido en ninguna parte, y a la que habían llegado utilizando los recursos de navegación,
mediante cartas náuticas y realizando diariamente mediciones con el sextante. Pasados unos días, ya
hartos con el sistema del canario, tras gran discusión lo desembarcaron pagando lo convenido en el
puerto de Dakar, capital de Senegal en África.
En los bancos de pesca de Dakar realizaron tal cantidad de capturas que en unos días llenaron los
pañoles a su límite (32.000 kg). En lugar de llevar la pesca capturada a Las Palmas de Gran Canaria,
entraron por razones obvias en el puerto de Dakar, y nada más arribar se afanaron para realizar la
venta del pescado capturado, pero aquí comenzó su verdadera odisea ya que se aventuraron sin
pensarlo dos veces a hacer la campaña en los bancos de Dakar, sin tener conocimiento de que
Senegal había conseguido liberarse del colonialismo francés, y de que las cosas andaban bastante
revueltas por allí. Se encontraron con que en ese momento no existía ninguna relación comercial ni
política con España, y que no podían hacer venta de lo capturado.
Tocaron las puertas que creían oportunas para solucionar el problema de la venta, pero no había
manera de encontrar una salida y nadie quería venderles nada a cambio de dinero español, ni
siquiera les permitían canjear nada. Alarmados por la situación vieron la necesidad de realizar un
inventario de las existencias, tanto de combustibles como las alimentarias, para planificar, dosificar y
estudiar la posibilidad de poner rumbo a algún país próximo donde poder realizar la venta del
pescado y abastecerse. Pero enseguida se dieron cuenta de que escaseaban los víveres y que el
combustible también estaba bajo mínimos. La reserva de alimentos inventariada les duraría unos días
y el combustible sólo serviría para mantener un motor auxiliar, el que permitía tener en
funcionamiento las luces, la radio y los demás aparatos.
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La situación llegó a ser tan dramática que recurrieron a dosificar los trozos de panes duros que un
marinero baserritarra (casero), siguiendo una vieja costumbre suya, iba guardando en unos sacos
para llevarlos a su caserío al final de la campaña. Pasaban los días y aumentaban el desánimo, la
impotencia y la desesperación. Para colmo, a los pocos días, algunos tripulantes comenzaron a sufrir
granos e infecciones. La cuestión es que cuando salieron de Algeciras rumbo a Dakar, no tuvieron la
precaución de vacunarse contra ninguna posible enfermedad. La situación llegó a ser caótica, con
bastantes miembros de la tripulación enfermos, el comedor del María Auxiliadora con la imagen de la
Virgen presente se convirtió en enfermería donde se practicaba la cirugía menor por el aumento de
estos granos entre la gente (erakristanak).
Un domingo tuvieron la fortuna de ver en el muelle una pareja de raza blanca que paseaba
tranquilamente acompañada por unos niños. La pareja también se extrañó de encontrarse allí un
barco en el que ondeaba la bandera española. Se acercaron al pesquero interesándose por ellos,
entablando una conversación fluida y percatándose del desconocimiento de los tripulantes sobre la
situación política de Senegal y la relación con España, se identificaron como embajador de Panamá y
su esposa, que era natural de Santander.
El embajador tomó nota de todo y, a la mañana siguiente, lunes, se presentó con una brigada de
gente, camiones, víveres, permiso especial, y todo lo necesario, con lo que pudieron realizar la venta
del pescado y continuar faenando en la zona.
Entre los víveres que recibieron había un hermoso racimo de plátanos, algo verdosos, que colgaron
en el obenque de la mesana para su maduración. Estando de guardia una noche, uno de los
tripulantes se fue comiendo los plátanos verdes que colgaban, llegando a dar cuenta de buena parte
de ellos. A la mañana siguiente el cocinero se percató de la falta de plátanos y empezaron las
conjeturas, echando la culpa entre risas a las aves marinas, aunque ya se imaginaban que el
silencioso autor estaría a bordo. El misterio no tardó en resolverse con el grave cólico que se hizo
patente, unas horas más tarde, en el cuerpo del joven pescador, autor del hecho. El “txo” se puso tan
grave que incluso se temió un desenlace fatal, pero finalmente se recuperó. No obstante, tuvo que
soportar por su acción gran cantidad de chistes y bromas.
Realizaron alguna marea más. Un día, estando en la mar, se enteraron por radio de la llegada de un
convoy de pesqueros vascos: trece eran de Bermeo y tres de Lekeitio. Llegaban bajo la cobertura de
un convenio denominado “Campañas de Dakar”. Ésta era la sexta campaña organizada, aunque esta
vez iban más al sur, a los caladeros de la República de Sierra Leona, siendo su puerto base la capital
Freetown.
Hicieron escala en Dakar. La sorpresa y alegría de nuestros protagonistas fue mayúscula,
encontrándose con algunos amigos que no veían desde que hicieron el servicio militar. Tras
informarse, el María Auxiliadora se puso en contacto con el responsable de la campaña, Mister John
Tasso de la Compañía Americana “Van Camp Sea Food Company” con el que estaban contratados
los barcos vizcaínos para la campaña de Sierra Leona. Esta compañía les solucionó el papeleo en las
mismas condiciones que las de los bermeanos y lequeitianos, para que pudiesen ir junto con el
convoy a hacer la campaña de Sierra Leona, realizando mareas de pesca con ellos hasta que
regresaron a casa, después de una aventura de siete meses.
En una de las mareas de Sierra Leona se encontraban realizando el mantenimiento y puesta a punto
general del pesquero en el puerto de Freetown. Era un día muy caluroso. El motorista Sarasua IV se
dispuso a cambiar unos retenes en la sala de máquinas. Se percató de que hacía mucho calor si bien
no le dio importancia y se puso manos a la obra, pero parece ser que por un golpe de calor se quedó
sin conocimiento. No recuerda cómo, pero al recuperarse se vio con la cabeza entre los componentes
mecánicos. Subió como pudo hasta el amplio comedor donde otra vez se mareó, quedándose tirado
en el suelo. Martin Aizpurua dio la voz de alarma e intentaron reanimarle. También la fortuna les
sonrió esta vez, pues realizando el mantenimiento de la radiofonía en el puente estaba, entre otros, el
técnico franciscano Fray Alberto Aurrekoetxea, que a la sazón era también el sanitario de la
expedición dakareña. Le realizó el boca a boca consiguiendo reanimarle. Dice Sarasua IV que a día
de hoy puede narrar sus vivencias gracias al franciscano y al compañero Aizpurua.
En las faenas de la mar pueden pasar cosas imprevisibles. En la primera campaña salieron con un
bote tradicional de madera. Estando ya en los caladeros de Dakar se percataron de que tenía unas
grietas por las que hacía agua pero el batelero “Xarpax” se las arreglaba con un achicador. Para
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faenar el cardumen para cebo una noche arriaron como siempre el bote al agua con el batelero y sus
enseres (baterías, focos para iluminar, remos, achicador, rabas para atraer le pesca, etc.).
El barco se preparó para faenar el arte del cerco, dejando al batelero en el centro. “Xarpax” se vio
superado por la enorme cantidad de agua que hacía el bote. Ante el peligro de hundirse, y al ver que
le rodeaban unos tiburones atraídos por las luces, se alarmó lanzando un SOS desesperado, tratando
de remar lo que podía para arrimarse al barco, pero teniendo que achicar para no hundirse.
Para colmo, y por una pequeña avería en el pesquero, quedó suspendida la maniobra del cerco.
Pronto se percató el batelero que al barco le pasaba algo. Sus compañeros también se hicieron cargo
de lo que le sucedía a “Xarpax” con lo que la impotencia generalizada fue mayúscula. Sin que
cundiese el pánico, redoblaron sus esfuerzos tratando de solucionar la avería cuanto antes.
Finalmente “Xarpax” fue rescatado exhausto y angustiado.
En aquel momento más de uno tuvo que recordar las oraciones de la infancia, unos en latín y otros en
su lengua materna, haciendo votos o encomendándose a la Virgen Santísima. Todas esas peticiones
9
o promesas que se hacen siempre en silencio .
La presencia de tiburones en torno a los pesqueros era una constante. Ya he relatado lo ocurrido al
batelero “Xarpax”, pero en otra ocasión el susto se lo llevó el mismo patrón Sarasua III. Después de
una tarea de pesca se encontraba orinando por la borda cuando vio que un hermoso escualo se le
lanzaba encima. Sarasua saltó hacia atrás y se libró milagrosamente de la mordedura.
En una de las mareas el María Auxiliadora tuvo que auxiliar al pesquero bermeano Gran San
Pancracio después de haber naufragado. Ignacio Sarasua IV y Martin Aizpurua “Oribarzar” no
recuerdan la fecha exacta pero creen que fue hacia finales de febrero de 1962.
Entrada la noche, nuestros protagonistas, agotados después de un día largo de pesca, estaban a la
deriva, tranquilos, solo con el motor auxiliar en marcha, en una mar en calma chicha parecida a un
plato de aceite junto algunos pocos pesqueros bermeanos más, ya que la mayoría largaron para
hacer carnada. Sobre las tres de la madrugada, estando de guardia, el marinero Marcial Urkizu vio
sorprendido como un pesquero se les venía encima sin rumbo. Dio los gritos de alarma “baporia
ondora dijoaláááá!” (“¡que el barco se hunde!”). Era un pesquero en llamas que venía descontrolado,
con un calado exagerado, directamente hacia ellos.
Saltaron todos los marineros del María Auxiliadora de sus catres así como el patrón Estanis que dio el
grito de “arranka motorraaa!” (“¡arranca el motor!”). Sarasua IV, el motorista, arrancó en un voleo.
El patrón Estanis dio avante al María Auxiliadora para esquivar la embestida inminente del Gran San
Pancracio, que le enfilaba a la maestra. De no haber sido así, hubiera partido el María Auxiliadora, y
los dos barcos se hubieran ido a pique.
Los exhaustos marineros del Gran San Pancracio, cuando vieron la acción del María Auxiliadora, en
un principio la interpretaron como de huida, gritando desde sus amuradas “lagundu Jainkoarren
lagundu!” (“¡socorro, por Dios socorro!”). Creían que huían de ellos, pero el bueno de Estanis no
estaba por abandonarlos ni mucho menos, viró la María Auxiliadora y lanzó amarras parando la
inercia de la deriva al Gran San Pancracio.
Se arrimó el María Auxiliadora al costado estribor del Gran San Pancracio, amarrándolo a pesar de
que el barco estaba casi al límite, con fuego en la burda del palo mayor, propiciado por los trapos
impregnados con gasolina empleados para atraer la atención tras haber agotado las bengalas de
seguridad de a bordo. Aun así ningún pesquero del entorno debió de enterarse del SOS, pero sí los
tiburones que atraídos por las luces merodeaban en torno al pesquero.
Mientras realizaban la maniobra de abarloar, un “txo” y otros marineros del pesquero bermeano
saltaron desesperados. La marinería del Auxiliadora y varios tripulantes del siniestrado pesquero, a
pesar de ver que merodeaban los tiburones, en un acto temerario o de valentía, pasaron al pesquero
incendiado, recuperando todo lo que pudieron de las pertenencias del buque. Mientras, algunos de
9
Testigo fiel de momentos como estos son los más de veinte exvotos de buques que penden de las bóvedas de nuestras
iglesias: fragatas mercantes o de guerra, bergantines, balandras, mercantes de vapor, etc.

215

Jesús Mª Perona Lertxundi

los tripulantes exhaustos quedaban tumbados en la cubierta o donde podían recuperándose del
tremendo shock en el Auxiliadora.
Los que subieron a bordo del Gran San Pancracio, a pesar de la oposición del patrón bermeano por
el riesgo que conllevaba, recuperaron todo lo que pudieron: aparejos varios, cañas de pescar, un par
10
de redes de cerco de nylon , las barricas de raba, herramientas de a bordo y hasta los víveres,
incluido los tres bidones de aceite para cocinar, que iban estibados encima de la cabina puente.
Prácticamente desmantelaron la cubierta. Al parecer las bolsas de aire acumuladas dentro del
pesquero ayudaban y daba tiempo para que la marinería recuperara hasta los efectos personales.
Martín Aizpurua comenta que mientras sacaban los víveres desde el pañol de popa, a él le llegó el
agua por encima de las rodillas, y que al oír saltar por los aires la tapa del tambucho de popa a
resultas de la presión del aire en la nevera de popa, pasó al Auxiliadora asustado y temiendo el final.
Sarasua IV me indica que como motorista se detuvo a inspeccionar la inundada sala de máquinas,
para verificar la posible causa del siniestro, siendo imposible acceder a la misma, ya que el agua
superaba las culatas del motor principal un “Juaristi 300CV” ya paralizado, por lo que se dispuso a
evacuar los enseres.
Rápidamente soltaron las amarras y las dos tripulaciones asistieron al alba al hundimiento del
pesquero bermeano, entre sollozos y lágrimas de unos y los rezos de otros dando gracias por toparse
con aquel “ángel de la custodia” llamado María Auxiliadora. Con gran estruendo saltó por los aires la
tapa de la nevera de proa y también las tracas de la cubierta a causa de la presión del aire del
interior. Impresionados y testigos mudos del terrible espectáculo contemplaron el último suspiro del
Gran San Pancracio en aquella mansa mar, con las luces de situación en vela todavía sin apagar,
como queriendo agarrarse a la vida para terminar desapareciendo bajo las aguas infestadas de
tiburones, en el mar de Sierra Leona.
Ya en puerto, los tripulantes del Gran San Pancracio no supieron dar con la causa del siniestro. Se
barajó la posibilidad de que fuera una vía de agua causada por la pérdida de algún elemento en la
obra viva.
Desembarcaron del María Auxiliadora las pertenencias recuperadas y se procedió al reparto de la
marinería y de los víveres del Gran San Pancracio entre diferentes barcos. El María Auxiliadora
acogió al cocinero Julián “Yulen”, quien relató que era su tercer naufragio. Todos quedaron
satisfechos con su incorporación pues era muy buena persona y todo un cocinero. Llegados a
Bermeo, en la despedida volvieron a aflorar las emociones y las lágrimas.
Cuando el María Auxiliadora salió de Orio rumbo a los bancos de Algeciras, la idea era regresar para
las Navidades al cabo de unos dos meses y pico. Finalmente regresó el 5 de mayo de 1962, es decir,
casi siete meses desde la partida.
Recuerdo muy bien cómo se vivían en Orio las noticias que sus familiares comentaban cada vez que
recibían alguna correspondencia. De ese modo, las situaciones que ellos iban viviendo en las costas
africanas fueron noticias de primer orden en el entorno social de la villa, en las panaderías,
comercios, bares y, sobre todo, en las escabecherías y escuelas que frecuentaban algunos
familiares. El Sr. Párroco también solía tener en cuenta las vicisitudes del María Auxiliadora a la hora
de sus rezos y homilías.
El día de la llegada del María Auxiliadora a Orio ya se conocía de antemano, incluso la hora de la
arribada, por lo que mucha gente se aproximó al entorno de la escollera y hasta la bocana de la ría en
la misma barra para recibirles. La gente de las escabecherías, talleres, y también de las escuelas,
vivimos intensamente aquella explosión de júbilo que estalló en Orio.
El Párroco puso las campanas al vuelo, se lanzaron cohetes, y las fábricas hicieron sonar sus
sirenas, la cofradía su campana, y los barcos anclados sus pitos y bocinas. El María Auxiliadora,
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Todo un lujo en aquel entonces, que en el María Auxiliadora era impensable.
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animado por el recibimiento, entraba haciendo sonar su sirena anunciando así su jubilosa llegada a
11
puerto .
Recuerdo que cuando apareció el María Auxiliadora se me revolvieron las entrañas al ver la
desoladora imagen que traía cubierto de óxido y suciedad. No era el flamante pesquero que
despedimos 7 meses atrás. Fue un día entrañable para mí, y creo que también para los protagonistas
y sus familiares. “Sentimentala”, me puntualiza Martin con lágrimas en sus ojos. Emotivo e
inolvidable.
En los días posteriores el María Auxiliadora fue remozado y repintado. Quedó como el día en que
zarparon, y continuó realizando sus mareas de pesca desde Orio.

5. OTROS EPISODIOS
Una de las inquietudes del sector pesquero de la época era tratar de tener trabajo durante todo el
año. Así el pesquero María Auxiliadora trató de alargar las campañas de pesca combinando las tres
artes (la de cerco, la de la caña con cebo vivo y la de pesca por arrastre, en su caso por la popa, para
lo que fue acondicionado y equipado con sus correspondientes pertrechos de a bordo), y dividiendo la
dotación en dos grupos para turnarse en las mareas que normalmente eran quincenales.
El patrón Sarasua III cuando pescaba al arrastre se alejaba de la costa más millas de las que su título
de patrón de pesca de litoral le permitía, por lo que tuvo que contratar a Antonio “Ardita”, patrón de
altura.
En una de las mareas, ya de noche, cuando se encontraban a la altura de Arcachon pescando al
arrastre recibieron por radiotelefonía, vía Igueldo radio, la triste noticia de que la esposa del patrón
“Ardita” estaba gravemente enferma y con pocas esperanzas de vida, por lo que sus familiares le
pedían que regresase a casa lo antes posible.
Cuando se recibió la noticia en el María Auxiliadora acababan de largar la red. Ante la gravedad del
asunto el capitán habló con los miembros de la tripulación Sarasua IV y Guillermo Iradi para tomar
una decisión en común.
Tras comprobar la situación del barco y calculando que se encontraban en una latitud superior a la de
Arcachon y a más de 72 millas de Pasajes, decidieronn recoger el arte (la red de arrastre), guardar la
pesca, y trincar y estibar todo lo mejor posible en cubierta, ya que la mar y el viento era fuerte,
pidiendo a la tripulación que permaneciera en el rancho hasta la llegada a puerto.
Una vez trazada la ruta, Sarasua IV relevó al abatido capitán y con Iradi al timón pusieron rumbo a
Pasajes, a toda máquina, encarando un fuerte viento sur y una mar revuelta. Me comenta Sarasua IV
que tuvieron que ponerse la ropa de agua dentro del puente, ya que las olas que rompían el tajamar
del María Auxiliadora golpeaban en las ventanas de metacrilato, con momentos de grave riesgo, y
con el temor de que se pudieran romper.
El María Auxiliadora respondió con creces las embestidas de la mar y el fuerte viento, ya que
arribaron al puerto de Pasajes superando los 12 nudos de promedio y realizando la singladura en tan
sólo seis horas. Avisaron al capitán antes de la llegada a puerto y éste se quedó sorprendido por la
rapidez de la llegada, según él impensable en otros buques similares. Arribaron con holgura para la
hora de la venta.
En el muelle les estaban esperando algunos familiares del capitán “Ardita”, quienes le comunicaron la
desgraciada noticia del fallecimiento de su esposa.

11
Unos años antes, en 1957-58, ocurrió lo mismo con el pesquero Madre del Cantábrico tras su llegada de la campaña
dakareña.
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El María Auxiliadora realizó la singladura
Arcachon-Pasajes, más de 72 millas, en 6 horas.

El pesquero María Auxiliadora navegó con los Sarasuas varios años más durante los cuales también
fue alquilado a otros armadores para sustituir a otros barcos en construcción o reparación.
En una ocasión fue alquilado por una nueva sociedad creada en la misma localidad de Orio. Después
de algunos meses, al no quedar contentos ni con el barco ni con sus sistemas de pesca, a pesar de
que eran innovadores en su tiempo, difundieron bulos difamatorios en torno al pesquero como que
hacía agua y que en situaciones de pesca no respondía, etc.
Los hermanos José Domingo y Andrés Lecue, armadores del puerto de San Vicente de la Barquera
en Santander, también arrendaron el barco. Años más tarde, en 1997, y en el puerto de Musel en
Gijón coincidieron con Sarasua IV. Después saludarse cordialmente, entablaron conversación
recordando las vivencias a bordo del María Auxiliadora. Los hermanos Lecue sólo tenían palabras de
elogio tanto en lo referente a la navegación como en lo que afectaba a la actividad pesquera. ¡Qué
distinta visión para un mismo pesquero!
Estos armadores, los Sres. Lecue, después de haber arrendado el María Auxiliadora estuvieron
pensando en comprarlo, pero ya se habían hipotecado en la construcción de un nuevo barco.
Poco después el María Auxiliadora se vendió por un millón de pesetas, cifra ridícula, a un armador del
que desconocemos el nombre, aunque sí sabemos que fue con destino al puerto de Santa Eugenia
de la Rivera (Santa Uxia de Ribeira) en la provincia gallega de A Coruña. Lamentablemente tampoco
conocemos su destino final.

El María Auxiliadora en el centro de la ría hacia 1971, poco antes de ser vendido. En el muelle, junto al puente, se sitúa la
antigua ensenada de Endaia. En la margen dereha del puente, se aprecia el solar de Ercilla, descampado en el que se fabricó
el pesquero. Foto Archivo Municipal de Orio.
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6. LA MAQUETA DEL MARÍA AUXILIADORA
Los modelistas navales somos conocedores de distintos métodos de construcción, por lo que omitiré
explicar y pormenorizar sus técnicas y pasos de construcción ya que no es el objetivo de este escrito.
La maqueta del María Auxiliadora está realizada a escala 1/50, y con más de 1.500 piezas
elaboradas manualmente entre noviembre de 1996 y febrero de 1998, sobre la base de los planos
que me facilitó Ignacio Sarasua II, unos planos que fueron delineados por el prestigioso ingeniero
naval Francisco Lasa Etxarri, quien realizó dichos planos y memorias para los trámites legales de
registros y demás, necesarios para poder navegar.
Según Sarasua II, los planos originales del pesquero se perdieron, y estos del ingeniero naval,
aunque se aproximan bastante a la realidad, tienen ciertas diferencias. Algunas de ellas las he tratado
de corregir con el asesoramiento de Sarasua IV, quien fuera mecánico-maquinista de a bordo,
recurriendo también para el detalle a unos dibujos de campo que realicé en mi niñez, así como una
metopa técnica del pesquero. Los planos se incluyen al final del artículo con sus correcciones y la
distribución de los elementos de a bordo.
Con la realización del modelo y de este artículo he querido rendir un pequeño homenaje a todas las
personas que participaron en la aventura del María Auxiliadora, pues creo que era de justicia hacer
un pequeño ejercicio de “memoria histórica” hacia ellos. La familia Sarasua se merece este recuerdo
por el valor demostrado en la empresa. Destaco entre ellos al finado Ignacio Sarasua II, precursor de
las innovaciones navales, sin olvidar, por supuesto, al resto de personas que contribuyeron a labrar la
historia del galante pesquero María Auxiliadora, alias “María Voladora” como lo llamaban los
bermeanos.
Finalmente he tratado de mejorar el modelo dotándolo de detalles para intentar conseguir un primer
impacto visual lo más sorprendente posible. He realizado la vitrina con un pequeño lujo de
marquetería, para que bajo ese marco se pueda admirar la gran obra de unos hombres a los que su
pueblo quiere recordar por sus hechos.
Muchos autores y personajes de la historia, de la ciencia y de la literatura coinciden en afirmar que los
grandes veleros del siglo XIX han sido las creaciones más perfectas y bellas realizadas jamás por el
hombre. Yo personalmente comparto con ellos esta afirmación, pero también aplicaría este calificativo
al pesquero María Auxiliadora en el ámbito de los buques a motor.

La maqueta del pesquero María Auxiliadora de J.M. Perona en su vitrina. Ha sido prresentada en varias
exposiciones y certámenes de modelismo naval en Donostia, Orio, Gijon, Zierbana, Barcelona, Valencia,
etc. Foto de Jesús Lizarraga.
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Fotos de detalle del modelo del María Auxiliadora realizado por Jesús Mª Perona en 1998. Fotos de Jesús Lizarraga.

7. ANEXOS
7.1. Comparativas entre el perfil de la foto y la metopa del María Auxiliadora

Foto de la boda de Mario Atorrasagasti en el
restaurante “Toki Alay” de Orio, en la que se
observa, al fondo, el María Auxiliadora preparado
para su botadura. Foto cedida por Iñaki Iturain.
Foto Ramiro.

Detalle de la foto anterior. En un descampado y al
aire libre el María Auxiliadora preparado para su
botadura. La caseta que aparece junto a su proa
fue el taller de máquinas improvisado. Se nota el
branque menos lanzado así como la popa más
llena y alterosa que la de la metopa.
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Metopas del María Auxiliadora. La primera realizada a partir de los planos del ingeniero naval Francisco Lasa. La segunda
parte de un estudio conjetural de la trazada y búsqueda de las líneas realizado en la actualidad. Obsérvense las metopas con
las siluetas recalcadas de la foto ¡bien distintas! Modelo y fotos de J.M. Perona.
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8. PLANOS

Planos delineados por el ingerio naval Francisco Lasa, y corregidos en sus líneas y detalles por el autor.

222

Plano detallado de cómo era el María Auxiliadora el año 1961. Dibujo de J.M. Perona.
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Resumen
En este trabajo se presenta un viaje en el tiempo desde los principios del lemanaje hasta llegar al
practicaje actual. Además, para entender mejor la entidad de una profesión tan importante como es la
de práctico, se relata el día a día de un Práctico de Puerto, producto del trabajo de tipo etnográfico
realizadoen colaboración con la Corporación de Prácticos de Bilbao.
Palabras clave: lemanaje, practicaje, práctico, puerto de Bilbao, patrimonio inmaterial.

Laburpena
Lan honetan bidaia bat aurkezten da, lemanajearen hasieratik egungo praktiko izatera artekoa.
Gainera, praktikoarena bezain funtsezkoa den ofizioaren garrantzia hobeto ulertzeko, Kaiko
Praktikoaren egunez egunekoa kontatzen da. Bilboko Praktikoen Korporazioaren lankidetzarekin
egindako lan etnografikoaren ondorioa da..
Gako-hitzak: lemanaje, praktikoa, Bilboko portua, ondare ez-materiala.

Abstract
This paper presents a journey through time from the beginning of lemanaje until the current pilotage.
In addition, in order to better understand the organization of such an important profession, the daily life
of a harbor pilotis described, as a product of the ethnographic researchcarried out in collaboration with
the Bilbao Pilots Corporation.
Keywords: pilot, pilotage, Bilbao port, history, intangible heritage

Goizalde Portuondo

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es conocer un poco más en profundidad el servicio de practicaje, la
importancia de éste y, más concretamente, la actividad desarrollada por la actual Corporación de
Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao.
Para esto, se hará un viaje por el tiempo y se analizará el practicaje desde sus comienzos, hacia el
siglo XV [Saavedra, 1957, p.56], hasta la actualidad. Asimismo, se tratará de explicar cuál es el papel
del práctico y los demás trabajadores de la Corporación por medio del relato del transcurso del día a
día de un práctico en su guardia.
Para esta tarea, en primer lugar se ha hecho una revisión bibliográfica, recopilando y revisando los
trabajos de autores que han tratado el tema del practicaje a lo largo de los años y que se muestra
resumida más adelante.
Asimismo, se ha llevado a cabo una investigación en profundidad de las ordenanzas, reglamentos,
leyes… que han regulado y regulan el practicaje, para lo que ha resultado fundamental la consulta de
fondos de archivo y de boletines oficiales del estado. Así, en el caso de las ordenanzas, se ha tenido
acceso a los originales en el Archivo Histórico Municipal de Portugalete. El acceso a las normativas
actuales, se ha conseguido a través de la página de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
donde se ha buscado y revisado el articulado de todas ellas.
A partir de la información recopilada, se ha hecho un estudio del practicaje en el Estado español, qué
funciones desempeña y cómo está estructurado el servicio.
Con el objetivo de dar a conocer una profesión que, tal vez no sea de las más estudiadas pero que en
el mundo marítimo tiene una gran importancia, se ha llevado a cabo un trabajo de tipo etnográfico con
la Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, aprovechando mi vinculación a ésta durante
la realización de las prácticas académicas. Esta observación ha permitido relatar el día a día de la
actividad desarrollada por un práctico.
En el apartado “Fuentes y bibliografía” se incluye la relación de obras consultadas para componer
este artículo.
La bibliografía disponible no es muy abundante y, en su mayoría, hace referencia al régimen jurídico y
demás aspectos legales de la actividad. Ejemplo de esto son los trabajos de Fernández-Guerra
[1996], García Gabaldón [1991], Sánchez Ruiz [1999], Pérez Gálvez [2002], Alba y Rodríguez de las
Heras [2002], Martín Osante [2006], Zurutuza [2009, 2010] o Ruiz de Apodaca [2012].
Existen también trabajos que tratan aspectos económicos, considerando los servicios de practicaje
como parte integral de la gestión portuaria, en los que se evalúa el impacto de la configuración y las
tasas de este servicio en la mejora de la eficiencia del puerto en su conjunto, como los de Suykens y
Van de Voorde [1998] y Roh, Lalwani y Naim [2007].
Han resultado especialmente interesantes algunas obras generales que dedican atención al practicaje
desde el punto de vista histórico, como los de Saavedra [1967] y Guiard [1974]. Así como varias
páginas web como “El mareómetro”, un blog sobre el Abra que cuenta con imágenes y artículos
interesantes como los escritos por Roberto Hernández, archivero municipal de Portugalete.
No se han encontrado trabajos de tipo etnográfico sobre esta actividad, aunque sí alguna referencia a
la misma en biografías históricas como la del Capitán Asa Mead Simpson [Beckham, 1967].
Es por esto que este trabajo constituye una contribución original al conocimiento de la actividad
desarrollada por los prácticos de puerto.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2.1. El lemanaje
Para poder entender el lemanaje se debe conocer primero la etimología de la palabra. La palabra
1
lemán proviene del euskera “lema” que significa timón .
La actividad de los pilotos lemanes, también conocida como lemanaje, comienza en Bilbao por la
peligrosidad de la barra y del canal de acceso a puerto. Se tiene noticia de que esta actividad se
desarrollaba al finalizar el siglo XV [Saavedra, 1967, p.56], aunque posiblemente fuera llevada a cabo
con anterioridad a esa época. Análogas prácticas existían en otros puertos, como es el caso del
Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz, una asociación profesional de prácticos de costa, a cuyo cargo
estaba el gobierno de las naves que se dirigían hacia o salían de la Bahía de Cádiz [Ibáñez, 2002, pp.
179-180].
Los lemanes solían ser pescadores tanto de Santurtzi como de Portugalete o Getxo conocedores de
las condiciones del Abra del Nervión: la barra de Portugalete, el oleaje, los bancos de arena y rocas,
las corrientes del canal…, quienes, al ver algún barco aproximarse, salían en sus propias
embarcaciones para explicarles los peligros de la barra y ayudarlos a franquearla.
Tofiño describe cómo era la barra a finales a finales del s. XVIII, así como cuál era el mejor modo de
franquearla:
“At the mouth of the River of Bilbao is a Bar, beginning opposite to Santurce, but which is
changeable. In 1787, it had on it 4 ½ feet of water, when the tide was out. In Winter this Bar is
very dangerous, on account of the heavy Sea setting into the bay, which often renders it
imposible for the Pilots to go off. The present marks for taking this Bar, are to bring the principal
Church of Portugalete, situated on an eminence, and very visible, in a line with the Church of
Cestaos, also very noticeable, as it stands on a ridge on the West Bank of the River, and that
there is no other like it in all the neighbourhood. These Churches bear the one from the other S
33º30’ E. By following this direction you will run beyond the Bar, and get, without any risk , within
the two Piers or Quays which border the River”. [Tofiño, 1812, p. 20].

Vicente Tofiño de San Miguel, “Plano
de la Concha y Barra de Bilbao”,
Atlas Marítimo de España, Dirección de
Hidrografía, Madrid, 1789.

Hay que tener en cuenta que hasta el último cuarto del siglo XIX, no se acometieron las obras que
corrigieron las limitaciones naturales del puerto, como la construcción del muelle de hierro de
Portugalete, la rectificación de la curva de Axpe o la canalización y dragado de la parte inferior de la
1

Consúltese, por ejemplo, el diccionario Elhuyar hiztegia disponible on-line en: http://www.euskara.euskadi.net/r5915172x/eu/hizt_el/index.asp.
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ría, lo que permitió que aumentara el tonelaje de los buques que entraban en Bilbao, eliminándose
también las restricciones que planteaba el régimen de mareas [Montero, 1990, pp. 403-486].
Por ello, los pilotos lemanes perduraron hasta algo más tarde de que aparecieran las Ordenanzas de
1737 donde por primera vez se designa al lemán con el nombre de práctico [Zurutuza, 2013, p.57]. En
1812, Tofiño también los denomina con el término equivalente en inglés: ‘pilots’, indicando dónde
tenían su base: “In Santurce resides the chief, and other Pilots employed in the Bar and the River of
Bilbao”. [Tofiño, 1812, p. 20].
La actividad de asesorar a los buques en la entrada y salida de puerto o en zonas especialmente
peligrosas ha llegado hasta nuestros días con el nombre de practicaje.

Muelle de Hierro y
barra de Portugalete.
Archivo de José de Lecue.

En sus comienzos, el lemanaje no sólo consistía en asistir a los buques a la entrada a puerto sino que
los pescadores que realizaban estas labores también se encargaban de proporcionar víveres y
avituallamiento. La primera lancha que abordaba el buque era la que se encargaba del servicio de
lemanaje y esto crearía grandes competiciones entre los pescadores.
Puede verse así que el lemanaje en principio no era un servicio regulado y tampoco remunerado
pero, más adelante, se verá cómo comenzó a retribuirse surgiendo así la necesidad de ser regulado
como profesión.
Los primeros textos en los que se puede observar cierta legislación sobre los lemanes son las
ordenanzas de las que se hablará en próximos apartados.

2.2. Consulados
Como consecuencia de las nuevas rutas abiertas al tráfico comercial a raíz de las cruzadas, los
mercaderes occidentales comenzaron a establecerse en diversos puntos de Oriente. Estos
navegantes se convencieron rápidamente de que necesitaban agruparse para defender mejor sus
intereses. Por tanto, mercaderes y navegantes comenzaron a asociarse en colegios, corporaciones,
universidades…, que más tarde pasaron a llamarse consulados obteniendo así el derecho a regular
sus intereses.

2.2.1. Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao
El poder de Castilla antiguamente estaba centrado en Burgos. La protección real en su favor vino con
la concesión, por los Reyes Católicos, de una ley con fecha de 21 de Junio de 1494, en la que se
ordenaba la creación del Consulado de Burgos y, como consecuencia de ello, tendría plena
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jurisdicción sobre Vizcaya, Guipúzcoa y las cuatro villas de la costa de Santander. El Señorío de
Vizcaya se quejó de esto y consiguió que la Reina doña Juana, mediante otra ley otorgara a Bilbao
las mismas facultades que a Burgos y se creó así el Consulado mercantil el 21 de Junio de 1511. Con
este dictamen de doña Juana se estableció un régimen de jurisdicción privativa para capitanes,
maestres de naos y negociantes, y se nombró a la nueva Institución “Consulado de la Casa de la
Contratación Juzgado de los Hombres de negocios de mar y tierra y Universidad de Bilbao”.
[Guzmán, 1979, pp. 5-10]
Es un factor a tener en cuenta que el Consulado de Bilbao y sus ordenanzas se fueron definiendo y
fijando con el paso de los años. Se dictaron ordenanzas sobre averías en 1518, las relativas a
seguros en 1520. Y, como se explicará a continuación, las que tienen que ver con el lemanaje fueron
dictadas en 1561.
Una vez que estas ordenanzas iban quedando obsoletas por los cambios en la sociedad y en la
actividad mercantil surgió la necesidad de crear un nuevo texto sobre ordenanzas. El consulado
redactó las ordenanzas de 1737 que fueron uno de los códigos con más trascendencia.

2.3. Ordenanzas
En cuanto el lemanaje empezó a retribuirse, surgieron las disputas y todos querían asistir a los barcos
aunque ni siquiera conociesen el medio. Por ello, el rey Carlos I se vio obligado a crear una
ordenanza, la “Ordenanza de lemanajes por el Consulado de Bilbao” que data de 1561, en la que por
primera vez se obliga a todo aquel que quisiese realizar esta práctica a realizar un examen. Los
primeros prácticos titulados que tuvo la villa de Portugalete fueron catorce: Juan Ruy, Juan de Arce,
Pedro de Vidal, Bartolo de la Revilla, Martín de la Cuesta, Pedro de la Plaza, Juan de Trucios, Pedro
de Arandia, Juan de Resina, Juan de Perury, Diego San Pedro Delcarte, Hernando de la Bárcena,
Rodrigo de Montaño y Martín de Perury. Además había pilotos de Santurtzi, Ziérbana y Getxo hasta
completar un total de cincuenta y ocho. Este número fue en aumento hasta el punto en que en el año
1699 había un total de ciento treinta y cinco prácticos. [Saavedra, 1967, p.56].
En 1651 se crea en Portugalete la Cofradía de mareantes de San Telmo y San Nicolás, una
asociación de origen gremial que, entre otras cosas, trataba de regular en cierta medida el lemanaje.
En ella se velaba por el cobro de los servicios de lemanaje y se encargaban de organizar los turnos
para la asistencia con el fin de que las disputas y “carreras” de las que se ha hablado con anterioridad
se evitaran. Entre sus ordenanzas de creación [AHMP, C166, nº4] estaban algunas como que se
tendría un libro de cuentas para los gastos e ingresos, que quienes podían pertenecer a la cofradía
eran únicamente aquellos que fueran marinos, sus esposas y los hijos menores de 12 años. Y, en
cuanto a los turnos para la asistencia también se ordenaba que, para socorrer a los navíos
extranjeros o de la Corona que se remolcaban en la Ría o en la barra, se repartiera cada uno su
porción según su trabajo y riesgo de lo estipulado con la Casa de Contratación de Bilbao.
Las últimas que existen son las ordenanzas de la ilustre universidad y casa de contratación de la M.N
y M.L. de villa de Bilbao (1737). Se dice que éstas son las ordenanzas más importantes entre otras
cosas porque, constituyen una de las compilaciones más completas y sistemáticas del Derecho
marítimo y además, la regulación mercantil anterior a la codificación, prolongando su vigencia hasta la
redacción del Código de Comercio (1829). [Zurutuza, 2013, p.52]
Aunque estas ordenanzas fueron escritas para la Villa de Bilbao se extendieron rápidamente por el
resto de la Península llegando también a países del centro y sur de América. [Zurutuza, 2013, p.56]
En ellas, se habla del lemanaje en sus capítulos veinticuatro y veintiséis. Aunque es este último el
que está dedicado al lemanaje únicamente, en el capítulo veinticuatro se dice que:
“Ningún capitán o maestre podrá empezar a bajar la ría, sin tener primero a bordo al piloto
lemán, que para su mayor seguridad le deberá dirigir, pena de cuatro ducados de vellón, que se
le sacarán de multa por cada vez que lo contrario hiciere, aplicados en la misma forma, y de los
daños que por ello se siguieren al navío y carga”. [ORD 1737, cap. 24]

En el capítulo 26 de estas ordenanzas se da la definición de piloto lemán como:
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“aquel que con título de Prior, y Cónsules se dedica a entrar en el puerto los Navíos, que se
presentan, hasta ponerlos en el Surgidero acostumbrado, y después, cuando han de salir al
mar, sacarlos hasta fuera de Barra, mediante los salarios, y emolumentos que abajo se dirán“.
[ORD 1737, cap. 26]
Se habla además de la necesidad de ser examinados, del cobro de los servicios, de las obligaciones
del lemán como por ejemplo, su deber de permanecer a bordo hasta que el barco esté amarrado con
seguridad o de informarse del calado del barco para saber si puede o no pasar la barra y, algo que
destaca en los textos es que ya en esa época se multaba a aquel que acudiera a socorrer en estado
de embriaguez.
Es en estas ordenanzas en las que, por vez primera, se designa al piloto lemán con el nombre de
práctico. Esto, unido a que las funciones que desempeñaban son muy similares a las que ahora se
realizan, prueba que la figura del piloto lemán es la de quien hoy en día conocemos como práctico.
[Zurutuza, 2013, pp. 55-57].

Portada de las Ordenanzas de la Ilustre
Universidad y Casa de Contratación de la M.N.
y M. L. Villa de Bilbao, 1737.

La práctica llevó a tener que complementar estas ordenanzas con otras resoluciones en el año 1754
como por ejemplo que no se permitiría bajar ningún navío con otra persona que no fuera el piloto
lemán o que, en caso de que un capitán pidiera asistencia para salir, si el que le ayudó a entrar no
estuviera disponible podría acudir otro.

3. EL PRACTICAJE EN LA ACTUALIDAD
3.1. Estructura
2

Actualmente en el Estado Español hay 241 prácticos en ejercicio y están presentes en 56 puertos .
Se agrupan en corporaciones que son entidades jurídico-privadas y que son la parte contratante con
la autoridad portuaria.

2

Esta referencia se encuentra en la página web oficial de Prácticos de Puerto: http://www.practicosdepuerto.es/
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Se configuran como un servicio público que, en interés de la navegación, presta el Estado a la
entrada y salida de los puertos y en determinados parajes de la costa, teniendo en cuenta que, por
detalladas que sean las cartas y minuciosas las instrucciones que figuran en los derroteros, no es
posible que el capitán del buque conozca al detalle cuantas variaciones presente el puerto y cuantas
3
eventualidades puedan comprometer la seguridad del buque a su mando . En este sentido,
el práctico es la persona que, teniendo la habilitación precisa, conoce, de manera particular, la forma
de navegar en un puerto o en una zona especialmente peligrosa. Su actividad está regulada por el
Reglamento General de Practicajes (1996), el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y
Marina Mercante (2011) y la Ley de Navegación marítima (2014), además de otras normativas. De
todas ellas se hablará en el siguiente apartado.
Es la Autoridad Portuaria quien, como titular del servicio, establece las condiciones técnicas,
económicas y de calidad de prestación del servicio, determina las tarifas máximas aplicables a los
usuarios, controla la prestación y mantiene la competencia sancionadora en los términos previstos en
la Ley. Además, la Autoridad Portuaria es quien determina el número de prácticos necesarios para la
prestación del servicio de practicaje, con el fin de velar por la seguridad marítima, de la navegación y
por la ordenación del tráfico dentro de las aguas portuarias. [RGP, 1996, art. 6]
En cambio, corresponde a la Administración marítima, determinar si es necesario o no que en un
puerto haya un servicio de practicaje, los requisitos profesionales y de titulación mínimos que deben
tener los aspirantes a práctico, las condiciones de formación permanente y reciclaje que deben tener
los prácticos y la suspensión cautelar de la habilitación de práctico. [RGP, 1996, art.3].
En la Tabla 3.1. se resumen las competencias que corresponden a cada parte.
Tabla 3.1. Cuadro resumen de competencias
Administración marítima

Autoridad Portuaria

Determinar si es necesario que en un puerto haya o no servicio
de practicaje

Establecer condiciones técnicas y de calidad del
servicio

Requisitos mínimos de formación y titulación para ejercer el
servicio

Determinar las tarifas máximas aplicables

Formación permanente y reciclaje.

Determinar el número de prácticos necesarios para la
prestación del servicio

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento General de Practicaje de 1996

Además de los prácticos, también forman parte del servicio de practicaje los patrones de las lanchas
que los acercan a los barcos para el embarque. En estas lanchas siempre hay un patrón, que es
quien maneja la lancha, y un marinero, que es quien ayuda al práctico al subir o bajar del buque.
Al tener que ser los prácticos capitanes de la marina mercante con años de mando y al ser ésta una
profesión tradicionalmente masculina, de momento, en España, todas las corporaciones de prácticos
están formadas por hombres, aunque en la actualidad existen algunas mujeres práctico en países
como Holanda, Francia o Argentina.

3.2. Legislación
Se entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a los capitanes de buques y artefactos
flotantes para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y en los
límites geográficos de la zona de practicaje, en condiciones de seguridad y en los términos que se
establecen en las distintas normas.
Para dar forma a este concepto de practicaje debemos conocer las normas por las que se rige.
3
Se ha buscado la forma más clara de definir el practicaje y la mejor ha sido la encontrada en la página web
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/practicaje/practicaje.htm
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Las normas más modernas en materia de practicaje son: El Reglamento General de Practicaje (BOE,
16/03/1996), elaborado de conformidad con lo establecido en la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE 25/11/1992), actualmente derogada al publicarse en 2011 el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, en el que también se trata el practicaje (BOE
20/10/2011).
El servicio de practicaje se rige, por tanto, por el Reglamento General de Practicaje (en adelante,
RGP), aprobado el 4 de julio de 1996. Este Reglamento está compuesto por 7 capítulos con 34
artículos en los que tiene como objeto:
“la regulación del servicio portuario de practicaje, la regulación de los requisitos exigidos a los
prácticos para garantizar su adecuada cualificación profesional, la ordenación del servicio por
razones de seguridad marítima, la responsabilidad civil derivada del servicio de practicaje y el
régimen de infracciones y sanciones que puedan derivarse de la prestación de este servicio”.
[RGP, art.1]
El articulado de este Reglamento recoge temas como los requisitos de titulación y las pruebas para el
reconocimiento de la capacitación de práctico, es decir, los exámenes de los que en apartados
anteriores hemos hablado. Además, se habla de la responsabilidad civil de los prácticos, de cuándo
se puede prescindir del servicio de practicaje y cuándo este es obligatorio.

Primera página del Reglamento de Practicaje. Real Decreto 393/1996, BOE de 16/03/1996.

En 2002 se aprueba una ley para la creación del Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto al
que todos los prácticos deberán estar incorporados para el ejercicio legal de la profesión según su
propio reglamento particular.
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También se habla de practicaje en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina
Mercante de 2011 que, según Zurutuza [2013, p. 81], es “la legislación administrativa más relevante
que se encuentra actualmente en vigor”. Entre todo el articulado de esta Ley, se habla
exclusivamente del practicaje en el artículo 126 en el que define el servicio de practicaje y en el Titulo
III (arts. 279-281) en los que se establece, entre otras cuestiones, los regímenes de gestión,
protección y responsabilidad.
Pero, la norma más actual en materia de navegación es la Ley de 24 de julio de 2014 de Navegación
marítima que entró en vigor el 25 de septiembre de 2014. En ella, se hace referencia al practicaje en
su capítulo III “del contrato de practicaje”. De este título podemos deducir que únicamente hace
referencia a la relación contractual que existe entre prácticos y armadores por lo que la norma más
completa sobre el practicaje continuaría siendo el Reglamento General de Practicaje.
Existen además otras órdenes y resoluciones que complementan al Reglamento General de
Practicaje, tanto a nivel nacional como internacional.
Así, por ejemplo, en la ORDEN FOM/2417/2007, de 25 de julio, se regula el reconocimiento de la
capacitación profesional para la prestación de los servicios de practicaje portuario se explica cómo
deben ser las pruebas que tendrán que pasar aquellas personas que quieran acceder al puesto de
práctico. Estas pruebas tendrán dos partes; la primera se hará en Madrid y será una prueba de
conocimiento general y además una prueba de inglés. La segunda se realizará en el puerto
correspondiente y constará de un examen sobre conocimientos del puerto en cuestión y una prueba
teórica de realización de una maniobra.
Asimismo, en la Resolución A.1045 (27) de la Organización Marítima Internacional (OMI), de 2011,
sobre medios para el transbordo de prácticos se habla de las especificaciones que tiene que cumplir
la escala de práctico.
En cuanto a los peldaños se dice que si son de madera deben estar hechos de una pieza y sin nudos
y que, si son de otro material, éste deberá ser igual de resistente. Los cuatros últimos peldaños
pueden ser de goma y todos deben tener una superficie antideslizante. También da pautas para el
tamaño de los peldaños.
En lo que a los cabos se refiere, los laterales deberán ser abacá o un material similar en
especificaciones y deberán ir sin forro.
También en esta resolución se habla de la escala combinada de práctico y sus especificaciones
técnicas, como que tenga más de 600 mm de ancho o que su ángulo de inclinación no podrá exceder
los 45°.

4. PRÁCTICOS DEL PUERTO Y RÍA DE BILBAO
4.1. Composición
La Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao tiene tres lugares estratégicos (ver Figura 4.1)
desde los que realizan los diferentes trabajos que engloba el servicio de practicaje y en los que
trabajan diferentes personas.
Como se puede observar en las Figuras 4.1 y 4.2 el primer lugar sería la oficina, situada en la calle Mª
Diaz de Haro, en Portugalete, junto al Puente Colgante. Allí se encuentran tanto los prácticos como
otros dos trabajadores que se encargan de la contabilidad, administración, finanzas, etc.
Actualmente hay 17 prácticos trabajando en la Corporación de Prácticos de Portugalete. De estos,
uno se ha incorporado recientemente (debido a la jubilación de otro) y otro de ellos es el llamado
Práctico Mayor que, por su condición, tiene unas tareas especiales designadas que se explicarán
más adelante.
La segunda zona de la que se habla es el embarcadero, la zona en la que los prácticos embarcan en
las lanchas, que se encuentran allí a la espera, para acudir a la asistencia de los barcos. Está situada
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en Portugalete, en la misma zona en la que embarcan las personas que cruzan la ría utilizando el
servicio de botes que une esta localidad con Las Arenas.

Lugares estratégicos de la
Corporación de Prácticos de
Bilbao. En la imagen se detallan
los distintos puntos: 1. Oficina
de Prácticos; 2. Embarcadero;
3. Torre de control de tráfico.
Elaboración propia sobre la
carta #3941, Puerto de Bilbao,
del IHM.

Oficina de Prácticos de Bilbao.
Archivo personal.
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Foto del embarcadero.
Archivo personal.

La corporación dispone de 3 lanchas de las que se encargan 10 trabajadores fijos y 2 interinos que
trabajan por turnos de 12 horas al igual que los prácticos. En la lancha siempre hay 2, el que pilota la
lancha y el que ayuda al práctico que se alternan en sus funciones. Además, hay un mecánico y un
ayudante de mecánico que se encargan del mantenimiento de las lanchas.
Tabla 4.1 Lanchas y sus características
Lancha
Portugalete I
Areeta
Gorrondatxe

Casco
Polyester
reforzado
Polyester
reforzado
Polyester
reforzado

Potencia

Velocidad

Año

Eslora

Manga

Puntal

2x400 CV

23 nudos

2006

14.50

4.18

1.76

2x400 CV

23 nudos

2002

14.50

4.18

1.76

2x400 CV

23 nudos

2001

14.5

4.18

1.76

Foto de la lancha local de Prácticos.
Archivo Personal.

Asimismo, en la torre de control de tráfico –tercera y última zona– hay 5 trabajadores fijos y 2
eventuales, que se encargan de cubrir las bajas, vacaciones, etc. de los trabajadores fijos. Estos
trabajadores trabajan en turnos de 24 horas y libran 4 días. Se encargan de recibir a los barcos cuya
llegada se ha comunicado con antelación por parte de las consignatarias, informándolos sobre si van
a entrar o no a puerto, del control del tráfico marítimo portuario y de la coordinación de los servicios
portuarios. Este trabajo es realizado por la Corporación por medio de su personal en la torre
permanentemente supervisados por los Prácticos de guardia por ser éstos los únicos capaces de
desarrollar esta tarea. En el Estado español se ha hecho un precontrato entre Puertos del Estado y
Marina Mercante para que estas tareas sean realizadas por personal de SASEMAR (Sociedad de
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Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento). Hay puertos en los que
estas tareas sí que son realizadas por SASEMAR debido a que sólo cuentan con un práctico de
guardia. En el Puerto de Bilbao, como hay 3 prácticos de guardia estas tareas están realizadas por
trabajadores de la Corporación. Al ser personal de la Corporación, conocen el funcionamiento de la
Corporación en cuanto a turnos, por lo que se encargan de avisar al práctico al que le toca la
maniobra de que debe ir hacia el buque. Además, se encargan de trasladar consultas a los prácticos.

Imagen de la Torre de control del
tráfico del Puerto de Bilbao.
Archivo personal.

4.2. Actividad: el día a día de un práctico del Puerto de Bilbao
Los 17 prácticos se organizan en 5 grupos de 3 quedando dos fuera de esos grupos para labores
extra. Estos grupos trabajan en turnos de 12 horas dos días seguidos con un espacio de 24 horas
entre ellos. Entran a trabajar a las 07:00 de un día, terminan su turno a las 19:00 de ese mismo día y
entran al día siguiente a las 19:00 y salen a las 07:00 del día siguiente y seguido de esto, tienen un
descanso de 3 días hasta el siguiente turno. De esta forma, se aseguran de que siempre haya 3
prácticos de guardia para poder cumplir la norma de que tienen que poder asistir 3 maniobras a la vez
aunque, puede haber dificultades para el cumplimiento de esta norma porque el resto de servicios
portuarios (amarradores, remolcadores..) no sean capaces de cubrir esas 3 maniobras.
En la Tabla 4.2 se muestra un ejemplo de los horarios de guardias una semana cualquiera. Los
retenes para un día dado, son los que forman la guardia de mañana de dos días después
(comenzando por el último) y de ser necesarios más Prácticos la guardia de tarde de esa misma
fecha (Ejemplo: el día cuatro el retén es el día seis).
Tabla 4.2 Ejemplo de horario de guardias

Mañana
07:00 - 19:00

Día 1
Práct.1
Práct.2
Práct.3

Día 2
Práct.7
Práct.8
Práct.9

Día 3
Práct.10
Práct.11
Práct.12
Práct.13

Día 4
Práct.14
Práct.15
Práct.16

Día 5
Práct.4
Práct.5
Práct.6

Día 6
Práct.1
Práct.2
Práct.3

Día 7
Práct.7
Práct.8
Práct.9

Día 8
Práct.10
Práct.11
Práct.12
Práct.13

Tarde
19:00 – 07:00

Práct.4
Práct.5
Práct.6

Práct.1
Práct.2
Práct.3

Práct.7
Práct.8
Práct.9

Práct.10
Práct.11
Práct.12
Práct.13

Práct.14
Práct.15
Práct.16

Práct.4
Práct.5
Práct.6

Práct.1
Práct.2
Práct.3

Práct.7
Práct.8
Práct.9

Fuente: Corporación de Prácticos de Puerto y Ría de Bilbao

Además de las tareas propias de práctico, el Práctico Mayor tiene tareas especiales como es la
supervisión de:
•
•
•
•
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En definitiva, las relaciones con las distintas instituciones, las consignatarias, etc. Debido a esto, debe
ser una persona bien formada y con don de gentes.
Aunque tradicionalmente el Práctico Mayor era elegido por el Comandante de Marina, quien elegía
entre el tercio que más tiempo llevaba en la Corporación [RGP, 1958], actualmente y al tratarse de
una sociedad, el Práctico Mayor en la Corporación de Prácticos de Portugalete es elegido por los
miembros de ésta.
De igual forma, hay otros prácticos que se encargan de otras tareas dentro de la Corporación. Por
ejemplo, hay un práctico que es gerente y se encarga de la relación con los diferentes empleados.
Hay también un práctico que se encarga de las auditorías de calidad (actualmente hay dos prácticos
encargados de esto), un práctico encargado de las lanchas que, a la hora de comprar, mirar
presupuestos y otras tareas, es quien acompaña al mecánico y se informa de todo para después en
las reuniones de la empresa ponerlo en común con los demás miembros y otro encargado de los
análisis de accidentes y prevención de riesgos laborales (OHSAS).
A continuación se explicará el día a día de un práctico en su guardia.
El práctico llega a la oficina, que además de tener varios despachos, está equipada con lo necesario
para poder pasar allí las 12 horas de la guardia. Así, cuenta, por ejemplo, con una cocina,
habitaciones, baños o un salón. Allí espera a la llamada de la torre para salir a asistir a alguno de los
barcos que puede observar en unas pantallas habilitadas para ello, que utilizan la recepción de la
señal del sistema de identificación automática del buque (AIS, en sus siglas en inglés: Automatic
Identification System).

Foto del Práctico en la oficina. Archivo personal

Una vez que al práctico le es adjudicado un servicio, previamente solicitado a la torre -para poner un
ejemplo se dirá que es una maniobra de entrada a puerto y, más adelante se explicarán los datos que
un práctico tiene en cuenta utilizando una maniobra en concreto -, éste se dirige a la zona donde se
encuentran las lanchas que les acercan a los barcos. En la lancha, comprueba la posición del barco y
a la vez que se va acercando a éste se comunica por radio con el capitán para darle indicaciones
sobre velocidad y rumbo que debe tener para el momento del embarque y dónde será este embarque
ya que el RGP dice que el servicio de practicaje comienza cuando el práctico está en la lancha.
En el lugar del embarque, el práctico sube por la escala con la ayuda del marinero de la lancha.
Una vez que embarca, pregunta al capitán sobre las especificaciones del barco y le va guiando en las
maniobras hasta que el buque queda amarrado.
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Práctico local a bordo de la lancha en comunicación
con el capitán de un buque. Archivo personal.

Foto de la preparación de la escala de práctico con el
marinero de la lancha. Archivo personal.

Para el amarre se pone en contacto con los amarradores del puerto y los coordina en la maniobra. Y,
en caso de que hagan falta remolcadores, también se encarga de la coordinación y comunicación
para que reciban las órdenes pertinentes.

Foto del Práctico y el
Capitán en una maniobra.
Archivo personal.
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Foto de los amarradores y remolcadores en su trabajo. Archivo personal.

Una vez el buque está amarrado al muelle con seguridad, el práctico desembarca y los amarradores
del puerto le acercan a la oficina de prácticos dónde vuelve a quedar a la espera de la próxima
maniobra.

Foto del Práctico en el coche de amarradores.
Archivo personal.

Foto del Pregol-Hav.
Archivo personal.

Como ya se ha explicado, el práctico es la persona que asiste a los barcos a la entrada a puerto o en
zonas de difícil acceso. Este es el caso de la ría de Bilbao. A continuación se describirán los datos
que un práctico debe tener en cuenta al subir un barco por la ría de Bilbao hacia la acería.
Se describirá una maniobra concreta para facilitar la comprensión. La maniobra es la realizada por el
buque de carga general Pregol-Hav que venía en lastre hacia la acería quedando atracado babor al
muelle para cargar bobinas. El buque dispone de hélice de proa, timón Becker y máquina tipo pitch y,
a muy poca avante, la velocidad de éste es de 4 nudos. Información recabada al efectuar el MPX
(Master Pilot Exchange), procedimiento para el intercambio de información entre práctico y capitán
4
antes de comenzar el servicio .
4
Procedimiento de conformidad con el Anexo 2 de la Resolución A.960 de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre
servicios de pilotaje.
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Esta maniobra se llevó a cabo el día 29 de Septiembre de 2014 entre las 17.00 y las 18.30, con viento
de noroeste y la marea subiendo.
Lo que se tenía previsto hacer era subir por el río sobrepasando el atraquey hacer una ciaboga en la
Dársena de Axpe (anchura suficiente para realizar la maniobra) y bajar al atraque, intentando coger la
corriente todavía subiendo para atracar babor al muelle, enfilados para salir y, a pesar de algunos
imponderables que se comentarán más adelante, fue lo que se hizo.
Durante la subida, los datos que el práctico tiene en cuenta son:
•

•

Primero, para entrar en la ría se debe asegurar de que hay agua bajo quilla, que no vaya a
varar en ningún momento debido al fango que está depositado en el fondo y los lados de la
ría. La ría tiene una limitación de calado de 6.5 metros (impuesto por los prácticos al no ser el
fondo horizontal).
El puente colgante, que hace sus viajes atravesando la ría. Esto se salva ya que el práctico
avisa a la persona encargad del puente por el VHF.

Foto del puente colgante.

•

Si la ría es más río que ría o ría que río, es decir, si la corriente de marea es más fuerte que
el agua dulce que baja. Deberá tener en cuenta el aguaduchu (la riada, corriente de agua
dulce que baja debido a las lluvias). Para esto se tienen en cuenta las condiciones
meteorológicas –si llueve mucho y en mareas muertas, el agua dulce podrá con la corriente
de marea. En mareas vivas el práctico deberá calcular que será lo que pase-. También
dependiendo del calado del barco, la incidencia del agua dulce podrá ser mayor que la del
agua salada o del revés pero, en general, la capa de agua dulce es más delgada.

Una vez conocida la corriente y sabiendo cuál es la maniobra que desea realizar, el práctico deberá
estudiar cómo realizarla y si necesitará remolcador o no.
En el caso de esta maniobra, se aprovecha la corriente de marea para que ayude a frenar el barco y,
además acercando primero la proa al muelle esta corriente ayudará a atracar la popa (por eso se
hace antes de la pleamar).
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Imagen del barco aproximando la proa al muelle.
Archivo personal.

•
•

Además existen los riesgos debidos a la marea. En caso de que la marea esté baja, los
buques deberán esperar fondeados a que ésta suba. El mejor momento para la maniobra
descrita es llegar antes de la pleamar a la ciaboga.
Durante la subida nos encontramos con algunos imponderables que se comentarán a
continuación.

Uno de ellos fue que nos encontramos con el Punta Lucero, el problema se resolvió rápidamente
cuando el práctico comunicó al barco que pasarían babor con babor.
Otro de los problemas -que no supuso ningún riesgo pero podría haberlo hecho- fue que, en el
momento de la ciaboga en la dársena, nos encontramos con unas boyas que estaban colocadas pero
que no se había avisado del porqué de ellas así que el práctico no estaban al tanto de la existencia
de esas boyas y la ciaboga no fue tan fácil como se pensaba al comenzar la maniobra.

5. CONCLUSIONES
Con este estudio se da a conocer una de las profesiones más importantes en el ámbito marítimo: el
practicaje. Un trabajo que lleva ejerciéndose desde muy antiguo, al menos desde el s. XV.
Se trata de un trabajo que se vio necesario regular desde prácticamente los principios de su
existencia debido a la dificultad para ponerse de acuerdo de aquellos que lo ejercían.
La realización de este trabajo ha permitido conocer mejor el servicio en todos sus aspectos, incluidos
los relacionados con la organización de las corporaciones y la actividad que día a día desarrollan los
prácticos. Qué es lo que éstos hacen que convierten a la profesión en algo tan importante, esto es, el
hecho de que asisten a los buques en las entradas a puertos o zonas de difícil acceso, ayudando así
a que aumente la seguridad en el mar ya que el riesgo de accidentes en zonas peligrosas disminuye.
Es por esto que los prácticos son personas experimentadas que conocen el lugar donde ejercen su
trabajo, los riesgos que existen y las zonas a las que cada barco, con diferentes características,
puede acceder.
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6. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
A continuación se recogen, ordenadas alfabéticamente, las Fuentes y las referencias bibliográficas
consultadas para la elaboración de este trabajo. Para escribirlas, se ha utilizado la norma HarvardAPA, 6ª Ed.
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Resumen
Es este artículo se explora de una forma casi autobiográfica cómo es la vida a bordo de la Marina Mercante
hoy en día. El campo de interés está centrado en el aspecto etnográfico, un campo muy poco explorado y
de gran interés por lo peculiar del ámbito, no ya de trabajo, sino de vida. Con base en análisis de
situaciones y con la colaboración de la gente que me ha rodeado y actualmente comparte conmigo este
modo de vida, todos marinos profesionales y de distintas nacionalidades, que participan en esta
investigación, he intentado trasladar a estas líneas sensaciones y sentimientos como solo podría hacerlo
alguien inmerso en este mundo con tintes sociológicos tan marcados, sin olvidar y apoyándome en
distintos estudios y aportes teóricos que muchas veces dan salida y explicación a cuestiones que el día a
día no permiten razonar. El artículo concluye explicando cómo, todavía hoy, es éste un mundo lleno de
miedos, supersticiones y costumbres ancestrales, y que a menudo te elige a ti más que tú a él, como una
especie de secuestro con síndrome de Estocolmo incluido para quien lo padece.
Palabras clave: etnografía marítima, marina mercante, vida a bordo, patrimonio inmaterial, institución total.

Laburpena
Artikulu honetan aztertzen da modu ia autobiografikoan nola den, gaur egun, merkataritza nabigazioko
bizimodua. Interes gunea alderdi etnografikoan datza, oso gutxi esploratu den alorra eta interes handikoa
esparruaren berezitasunagatik, ez lanarena berarena, bizimoduarena baizik. Egoeren azterketa oinarri
hartuz eta ikerketa honetan parte hartu eta inguruan izan izan dudan eta egun neurekin bizimodu hau
partekatzen duen jendearekin, guztiak marinel profesionalak eta nazionalitate ezberdinetakoekin, saiatu
naiz lerro hauetara ekartzen sentimendu eta sentsazioak hain ñabardura soziologiko markatuak dituen
mundu honetan murgildutako inork, ez bestek, egingo lukeen bezala, egunen joanean arrazoitu ez
daitezkeen auziei irteera eta esplikazioa ematen dieten ikerketa eta ekarpen teorikoetan, haiek ahaztu
gabe, sostengatuz. Artikulua burutzen da nola, egun eta oraindik, beldur, superstizio eta ohitura zaharrez
beteriko mundua den hau esplikatuz, sarri zeu aukeratzen zaituena zeuk bera baino, bahitura gisako baten
gisan Stockholm sindrome eta guzti gaitz hori duenarentzat.
Gako-hitzak: itsas etnografia, merkataritzako nabigazio, nabigazioko bizimodua, ondare ez-materiala,,
erakunde oso.

Abstract
This article is a semi-autobiographical record of my current life on board a merchant navy ships. The field of
interest focuses on the ethnographic field, a still relatively unexploded aspect, but of great interest due to
the particular characteristics of the field, not only those aspects related to the work itself, but also those
related to life. Based on the analysis of situations and with the cooperation of colleagues who currently
share this way of life with me, I have tried to convey feelings and sentiments that only someone immersed
and involved in this world, so obviously marked by sociologic slants, could do. Helped and supported by
theoretical studies that help us explain questions that everyday situations can’t always answer. This article
ends with an explanation of what this world full of fears, superstitions and ancestral traditions is like, and
often it, this life chooses you instead of you choosing it being a sort of kidnap with Stockholm syndrome for
those suffering it.
Keywords: maritime ethnography, merchant navy, life on board, intangible heritage, total institution.

Manuel J. Vázquez Parada

1. INTRODUCCIÓN
“Pese a la modernidad, a los satélites y a todas esas cosas, el mar sigue
siendo lo que siempre fue, un mundo hostil, de una maldad despiadada,
del que los dioses emigraron hace diez mil años.”
Arturo Pérez-Reverte, Los barcos se pierden en tierra

Y, a pesar de las recomendaciones de Pérez-Reverte, cuando una persona decide que durante los
próximos treinta años de su vida van a pasar bastantes más de la mitad viviendo en una estructura de
hierro flotante, en principio gracias al descubrimiento de Arquímedes, en constante movimiento, ya se
sabe, cabeceo, balance y alteada, además del ir y venir de un sitio a otro, aderezado todo ello con un
entorno compuesto de ingentes cantidades de petróleo, propano, fuel, bitumen o metano,
acompañado de ruido, vibraciones, constantes alarmas y unos compañeros de viaje impuestos no
solo en el puente o en el control de carga sino también en la mesa o viendo el telediario, pues se
deduce que no es precisamente el cerebro nuestro miembro mejor amueblado, al menos en lo que se
refiere a su hemisferio izquierdo, donde reside el control de la lógica.
Esto dicho así suena duro; pero, como podría ocurrir con temas como racismo o feminismo, no es lo
1
mismo que diga algo sobre el mismo una mujer o un afroamericano que un varón Wasp , pues aquí
igual, al no navegar por persona interpuesta sino que lo hago en vivo y en directo, me permito a
veces la licencia de expresar mis opiniones sobre la Marina Mercante, la actividad que en ella
desempeño, la siempre difícil vida a bordo,…
Bien, pues precisamente de eso trata este trabajo, de cómo viven, más que de cómo trabajan, esas
personas que se pasan media vida en el mar y sobreviven en el intento.

1.1. Objetivos y estructura
La descripción etnográfica es un modo de dar cuenta de la “realidad”, aunque en ningún caso
constituye una representación objetiva de la realidad. Se trata más bien de evocaciones con sentido
que una persona puede considerar representaciones de la realidad que ha vivido. Ello no resta
autoridad al relato ni validez a la descripción etnográfica (Poblete, 1999: 212, 236). En efecto, la
recogida de testimonios y la observación in situ son fuentes imprescindibles en la investigación
etnográfica, cuyo objetivo último es el estudio directo de personas y grupos durante un cierto período,
para registrar una imagen realista y fiel del grupo estudiado. Es una estrategia eminentemente
cualitativa que, aplicada a grupos pequeños, proporciona una valiosa información que permite una
mejor comprensión de la vida social y los procesos internos del grupo analizado (Giddens, 2010: 70).
Algunos autores la consideran una rama de la antropología social y cultural y es, desde luego, una
herramienta imprescindible para la etnología, ya que puede generar interpretaciones y explicaciones
que servirán luego como base para realizar estudios comparados sobre una muestra representativa
de sociedades (Aguirre Batzán, 1993: 275).
La etnografía marítima es un campo de investigación prácticamente virgen en lo que a la Marina
Mercante se refiere. De hecho, reputados expertos en este campo, como Alegret (1989) o J.A. RubioArdanaz (1994, 2004, 2011), la circunscriben al área de la pesca: tras un período en el que se
publicaron trabajos sobre todo de tipo descriptivo, nace en la década de 1970 la antropología
marítima, con un espacio propio dentro de la antropología social cuando se llevan a cabo estudios
sobre los grupos humanos que viven y se configuran social y culturalmente en torno al mar. Disciplina
que este autor define del siguiente modo:
“[…] lo que se ha denominado con el término de antropología marítima, también conocida bajo
el epígrafe de antropología haliéutica, donde se reúne el estudio de aquellos grupos sociales
cuya economía se fundamenta principalmente sobre la actividad de la pesca.” (Rubio-Ardanaz,
1994: 20)
1

WASP, acrónimo de White, Anglo-Saxon and Protestant. grupo estadounidense de elevada posición social, protestantes y
descendientes de británicos, que ostentan un poder social y económico desproporcionado en USA.
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Otros autores, como J. M. Unsain, vienen desde hace años expresando la necesidad de realizar
investigaciones en el ámbito de la Marina Mercante:
“La recogida de testimonios que posibiliten un mejor conocimiento del patrimonio inmaterial o
intangible es igualmente trabajo a efectuar con premura. Hasta el presente los trabajos
realizados en dicho campo se han centrado en el mundo pesquero, pero resulta obvia la
necesidad de apertura hacia otros ámbitos como la marina mercante o la construcción naval,
apenas explorados y registrados, pese a su importancia histórica.” (Unsain, 2009: 12)
Esto justifica la realización de un estudio de las características del que aquí presento y que pretende
ser, precisamente, una pequeña aportación que contribuya a la construcción del corpus de la
investigación en el ámbito de la etnografía de la Marina Mercante. En este caso, además, se soslaya
una de las limitaciones atribuidas a los estudios de tipo etnográfico, dependientes en gran medida de
la habilidad del investigador para granjearse la confianza del grupo de individuos objeto de la
investigación. No obstante, por ser un miembro del grupo, existe un riesgo de pérdida de perspectiva,
que no tendría un observador externo al mismo, del que soy consciente y he procurado evitar en la
medida de lo posible.
Como decía antes, en esta ocasión no voy a hablar de radares, ECDIS, satélites, aislamientos
térmicos, sondas, alarmas, inspecciones…, sino que voy a poner en blanco y negro cómo se accede
a ser tripulante de un barco, qué función desempeñan las agencias de contratación, cuáles son las
condiciones laborales: los salarios, las vacaciones…
En una segunda parte, he intentado exponer de la forma más iconográfica posible cómo es la vida en
los barcos, obviamente no en cualquier barco, aquí lo que relato es la vida en los barcos que conozco
y en los que navegamos gente como yo, o sea la mayoría de los marinos en activo que nos rodean, y
donde navegarán nuestros sucesores. Posiblemente haya barcos en la que las condiciones que
expongo sean mejores, muy pocos, créanme, pero seguro, eso sí, que hay muchísimas calamidades
2
flotantes, no hay más que asomarse someramente a la página web del Paris Mou y ver las fotos de
los barcos detenidos por los oficiales del Port State Control, en puertos de distintos países, para
hacerse una idea de lo acertada de la frase que dice que las condiciones y modos de vida en un
barco son el fiel reflejo de las condiciones y modos de vida del país de la gente que los tripula. Aquí
trato temas como la comida, los horarios, los alojamientos, lavanderías…, en fin, cosas cotidianas en
cualquier ámbito pero a menudo no muy conocidas cuando hablamos de barcos.
Para finalizar, hablaré de temas un poco menos objetivos, y seguro que no lo soy, pero como decía
Oscar Wilde “Las personas solo pueden ser objetivas en los asuntos que no les importan, por eso las
opiniones objetivas tienen tan poca importancia”, pero que creo son muy interesantes y que
reconozco son mi debilidad, en los que se ve cómo ciertas costumbres cambian con los siglos, en
algunos casos, poco: los miedos, las supersticiones, el temor a reconocer el cansancio y las ganas de
ir a tierra después de muchos días navegando con el mundo por montera… son herencias que siguen
vigentes hoy en día, a pesar de que hace mucho que se dejó de navegar a vela comercialmente y ya
nadie se pone un aro de oro en la oreja como futuro pago de un más que probable entierro en alguna
playa lejana.
En definitiva, como apunta Josep Conrad en El Espejo del mar:
“He intentado aquí poner al descubierto, con la falta de reserva de una confesión de última hora,
los términos de mi relación con el mar, que habiéndose iniciado misteriosamente, como
cualquiera de las grandes pasiones que los dioses inescrutables envían a los mortales, se
mantuvo irracional e invencible, sobreviviendo a la prueba de la desilusión, desafiando al
desencanto que acecha diariamente a una vida agotadora. (…) En estas páginas hago una
confesión completa, no de mis pecados, sino de mis emociones.
Es el mejor homenaje que mi piedad puede rendir a los configuradores últimos de mi carácter,
de mis convicciones, y en cierto sentido de mi destino: al mar imperecedero, a los barcos que ya
no existen y a los hombres sencillos cuyo tiempo ya ha pasado.”
2

Paris Mou, organización que engloba 18 países de Europa y el North Atlantic Basin y vela porque los barcos que arriban a sus
puertos estén operados, mantenidos y manejados según los criterios de la organización mediante las inspecciones que realizan
sus oficiales del Port State Control. v. https://www.parismou.org.
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1.2. Estado del arte
La literatura existente sobre la vida a bordo de la Marina Mercante es escasa y poco detallada desde
muchos puntos de vista, abarcando únicamente los aspectos más negativos, léase accidentes o
grandes catástrofes medio ambientales dentro de esta gran industria.
En lo referente a la vida y trabajo diario, únicamente debido al interés de algunos autores, ha
fructificado una bibliografía variada en visiones y aspectos que tratan esta actividad profesional
(Munar, 2000; Ibáñez y Erkoreka 2009; George, 2014). Más adelante se detalla y concreta esta
producción limitándola, lógicamente, al objeto de este estudio.
Es justo mencionar que aún centrándose en catástrofes o accidentes algunos autores muestran un
conocimiento y una sensibilidad especial hacia la figura del marino y tratan el elemento humano como
parte de un todo y no exclusivamente como el culpable de un hecho lamentable, así en los artículos
3
de Luís Jar Torre se pueden encontrar, además de conclusiones técnicas, matizaciones y
comentarios que únicamente alguien conocedor de la vida, entendiendo esta en su aspecto más
global, a bordo de un barco puede poner en blanco y negro.
Un barco es una institución total (Rodríguez-Martos, 1996). Una institución total puede definirse como
un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de
la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria,
administrada formalmente (Goffman, 1972: 131).
En la institución total, sus miembros se ven apartados de la vida exterior, carecen de la posibilidad de
compaginar con alguna otra actividad externa, de salir tranquilamente del lugar en que se hallan e
incorporarse, anónimamente o adoptando un rol distinto, a un ámbito social mucho mayor. El marino,
en este caso, no puede decidir por si mismo cuándo puede salir. Llega a un lugar por un motivo, y la
vida que allá desarrollará va más allá de su motivo.
De este modo el estudio sobre la vida a bordo adquiere tintes sociológicos. Nolan (1973) habla de
sociedad de 24 horas, en la cual la rutina de guardias y los sistemas de trabajo no sólo marcan el
sistema de trabajo, sino también las comidas, el descanso, las actividades de ocio y los contactos
sociales.
Por otra parte, obviedades que para el marino profesional no ofrecen más lectura que la intrínseca de
su propia vida, han sido objeto de estudio por algunos autores y así Dyer-Smith y Stein (1993), en un
estudio sobre recursos humanos en la industria marítima europea, recogen las siguientes
manifestaciones de tripulantes: "La vida a bordo es como un tiempo muerto", o bien, "En el puente
estás como con sólo medio cerebro. La mayor parte del tiempo es como estar en un sueño... ya no
necesito un cerebro", y también, "Cuando estás dormido, el tiempo pasa más deprisa". La rutina es no
sólo aceptada, sino incluso buscada. De lo que se trata es que el tiempo pase lo más rápido posible
para volver a casa...
Obviamente los cambios técnicos que se producen en un barco, tienen una influencia directa en el
ámbito social y, por otra parte, ciertos cambios en un sistema social dan pie a cambios técnicos. El
tipo de barco, su tamaño, su grado de automatización suponen diferencias en la vida de la tripulación,
en las exigencias de preparación en los tripulantes, en su número, etc.
El barco con alto nivel de automatización permite reducir drásticamente el número de tripulantes. Ello
supone un aumento en el aislamiento del marino, que tiene así menos personas con las que
comunicarse.
Personalmente opino que cuando se han hecho y hacen estudios sobre la vida a bordo,
especialmente desde el punto de vista psicológico, han estado movidos por intereses comerciales
que, conscientes de la implicación de los elementos humanos en el desarrollo de la actividad
económica, han invertido en tales estudios, más que por un interés real sobre el aspecto de nuestras
vidas o nuestras necesidades. La economía es uno de los motores importantes que mueve la
investigación. El factor humano ha empezado a cobrar interés cuando las compañías aseguradoras
3

Artículos que pueden consultarse en: http://www.grijalvo.com/Batracius/y_presentacion.htm.
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han tenido que hacer frente a indemnizaciones enormes a causa de accidentes. A medida que la
técnica se ha vuelto más sofisticada, las consecuencias de los errores humanos son también más
graves. De este modo, a pesar de la escasa literatura sobre el tema han aparecido, sobre todo desde
países nórdicos y anglosajones, diversas publicaciones, casi siempre auspiciadas por las empresas
más fuertes del negocio, en el caso que trata este trabajo, del negocio de las cargas líquidas
peligrosas, y, así, vemos cómo un magnífico documento: The human element. A guide to human
4
behaviour in shipping industry, 2010, editado por MCA, esta financiado por BP y TK .
También es justo reconocer que, aún tratándose de puro egoísmo comercial, los tripulantes de esas
compañías que en un momento concreto cuidan estos temas tienen, en general, una calidad de vida
mejor que antaño o que otros colegas menos afortunados.

1.3. Metodología
La etnografía es uno de los métodos de investigación cualitativa que tiene como objetivo alcanzar un
conocimiento y una comprensión profundos de fenómenos sociales a escala relativamente pequeña
(Giddens, 2010: 70). El estudio directo de personas por medio de una observación participante, ha
sido utilizado por distintos autores como principal método de investigación (Humphreys, 1970).
Como he señalado anteriormente, este trabajo puede considerarse esencialmente auto-etnográfico,
en el que si bien he conseguido evitar algunas limitaciones atribuidas a este tipo de estudios, quizás
no haya conseguido eliminar totalmente los riesgos inherentes al hecho de que la persona que
observa forme parte del propio grupo observado.
El método con el que he intentado dotar a este trabajo del mayor interés y veracidad posible consiste
básicamente en una exposición de las vivencias actuales y pasadas durante más de veinte años de
profesión.
He contado con la participación de compañeros y colegas que con sus sugerencias, respuestas y
muchas veces dudas y reticencias me han ayudado en este propósito.

2. EL ELEMENTO HUMANO
“Lo que diferencia a una empresa que tiene éxito de otra que no lo tiene,
son ante todo las personas, su entusiasmo, su creatividad. Todo lo
demás se puede comprar, aprender o copiar.”
Claude Vermot-Gaud

2.1. El factor “H”
La industria, en general, y la industria marítima, en particular, están manejadas por personas. Estas
personas diseñan los barcos, los construyen, los tripulan, los mantienen, los reparan, salvan, legislan,
inspeccionan, investigan y deciden cuando las cosas van mal.
El factor humano quizás no sea la definición mas acertada para hablar de estas personas, pero es la
más extendida. Implica que algo sucede alrededor de otra pieza más importante o incluso que forma
parte de esa pieza central.
Pero las personas no son piezas o elementos como un pistón, el tiempo o la mala suerte, ellos son el
eje y el centro de la empresa marítima, su núcleo. Son los artífices de sus éxitos y las victimas de sus
fallos. Es la naturaleza de esas personas las que dirigen los trabajos día a día desde el trabajo
rutinario de un marinero a las decisiones políticas del personal de la IMO.
Sin embargo, la percepción que la sociedad tiene del mundo marítimo, de sus gentes y sus vidas, no
siempre es buena, teniendo incluso, en ocasiones, una lectura perversa. Y esto es así, a pesar de ser
una industria estratégica que hace que el mundo se mueva (George, 2014), a pesar de que gracias al
4

Siglas de Maritime Coastguard Agency (MCA), British Petroleum (BP) y TeeKay (TK).
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esfuerzo de muchas personas –no por elegido es menos sacrificado–, y a pesar de constituir un
eslabón transcendental en la cadena de comercio. Su imagen para la sociedad está bastante
mediatizada en parte por el medio hostil en el que opera, alejado de los grandes núcleos de población
y desconocido para la inmensa mayoría y, en parte, por el tratamiento que se le da en los medios de
comunicación, casi siempre relacionados con catástrofes personales y sobre todo medioambientales,
que convierten a sus protagonistas en una especie de seres demoníacos y sin escrúpulos, a los que
sin ningún pudor se les tacha de sub-estándar por el hecho de ser griego, filipino o italiano. Mientras,
esa misma sociedad civil pasa como por terreno minado a la hora de señalar a cualquier persona en
otro contexto por su raza o nacionalidad, y todo esto la mayor parte de las veces con la intención de
que otras personalidades no se vean obligadas a asumir sus responsabilidades o a perder un
determinado número de votos.

2.2. La vida en el mar
“El hombre en la vida y en el mar no tiene más que dos caminos: el
torcido y el derecho.”
Pío Baroja, Las inquietudes de Shanti Andía

Así de simple y acertado era el razonamiento de Pío Baroja hace ya unos cuantos años y es ésta una
cuestión que supongo admitirá muchas definiciones en función de a quién se le pregunte y como la
disfrute o padezca e imagino, que al ser algo tan subjetivo, todas podrían considerarse correctas.
Para empezar este trabajo se me ha ocurrido realizar una pequeña labor de campo y he pedido a la
5
gente que me rodea, todos marinos profesionales y de distintas nacionalidades , que me respondan
de una forma concisa, concretamente a esta pregunta: “¿Cómo definirían ellos su vida en el mar?”.
Las respuestas han sido de lo más variopintas, pero lo primero que he notado –y no sé si es
característico o no de los marinos y se puede extrapolar a otras profesiones– ha sido la desconfianza.
Aquí todo lo que sale de la más absoluta de las rutinas es de entrada negativo, y merecedor de la
más grande de las reticencias.
A pesar de los avances tecnológicos, la proliferación de normas y más normas, en los barcos la gente
sigue siendo supersticiosa y desconfiada. Sucede un poco como en los pueblos pequeños, que como
decía mi abuela, empobrecen, embrutecen y envilecen. En mi caso, con los barcos y sus habitantes
no me pasa lo mismo y los conozco muy bien, y aunque suene… cómo diría… triste, sí puede haber
algo de lo anterior.
Como en otros tantos aspectos de la vida, el cargo y la nacionalidad han sido el hilo conductor de las
respuestas, siendo bastante similares en muchos casos. Aunque sé que para todos significa lo mismo
y esto es una obviedad, o sea, trabajo, en cada caso concreto había un matiz que lo diferenciaba de
los demás.
En el caso de los cargos más altos, y nacionalidad española, las respuestas denotaban desencanto y
es que, en mi opinión, sucede con ellos lo mismo que en el caso de muchos de los habitantes de
cierta localidad vizcaína de rancio abolengo (que no citaré para no herir sensibilidades y, por qué no
decirlo, por cobardía, pues si estas líneas llegaran a caer en manos de mi mujer tendría un grave
problema… yo), cuya máxima aspiración es vivir en una localidad vecina aunque de difícil acceso. En
el caso de los marinos, actualmente, la máxima aspiración no es llegar a Capitanes o Jefes –y
cuando llegan los que llegan todavía se acentúa más– sino a quedarse a trabajar en algún puesto en
tierra.
Los que por distintas circunstancias no lo consiguen se aferran con ahínco al aro salvavidas del
6
coeficiente reductor , contando los años restantes para su jubilación como un musulmán lo hace con
sus cuentas hasta desgastarlas.

5

Capitán y Jefe de maquinas españoles, oficiales peruanos y tripulantes hondureños.
Por cada año navegado existe un coeficiente reductor de jubilación de 0,40 por trabajo penoso, hasta un máximo de 10 años.
Con lo que actualmente la edad de jubilación se sitúa en aproximadamente 55 años.

6
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En el caso de los oficiales peruanos, la mentalidad es otra. Navegan como lo hacían los ingleses
hace cien años, los holandeses hace setenta o los españoles hace cincuenta…, proporcionándole a
sus familias unas condiciones de vida muy por encima de la media de su país, llegando a puestos
altos en barcos con bandera internacional, pero todavía sin contemplar la posibilidad de acceder en
las navieras a puestos en cargos logísticos o estratégicos. Es un caso parecido al de muchos filipinos.
Los hindúes, en cambio, ya están a otro nivel (ya se sabe, fueron colonizados por los británicos…).
Para ellos, desde ese punto de vista, la vida es más fácil pues disfrutan más las ventajas y padecen
menos los inconvenientes.
Me resultó curiosa la respuesta del Segundo Oficial. Me respondió con esta palabra: “solvente”, y ahí
lo dejo... ¡Qué felicidad! En cambio el Tercer Oficial está en los barcos, curiosamente, por la
presentación que hacen las distintas universidades en los institutos de Perú para reclutar gente,
concretamente porque le pareció bonito el hecho de pertenecer a un ente militarizado e independiente
del estado… ¡Esto sí que no me lo esperaba!
El caso de los tripulantes hondureños es distinto, están en los barcos por necesidad, aquí no hay
opciones. Españoles y peruanos podíamos haber optado a otros estudios o trabajos. Una vocación…
(que pronto se pierde), o el peso de la tradición familiar, o una equivocada visión romántica de este
trabajo… (y tan equivocada, por cierto), o un error que cometes con diecisiete años al matricularte en
uno u otro sitio, te abocan a esta vida. Como digo, los hondureños están porque no tienen más
remedio, y así su visión de esta vida se reduce a las respuestas del contramaestre y el cocinero que,
sin haber tenido tiempo de oír el uno la del otro, me contestaron lo mismo… “¡Esto no es vida!”
Obviamente ellos navegan exclusivamente para que vivan bien sus familias y su entorno, y lo
consiguen a costa de pasar cada cinco años más de cuatro en uno u otro barco.
Lógicamente, estas respuestas y muchas otras cambiarían en función del momento elegido, el
cansancio acumulado, o la satisfacción por una buena noticia, pero creo que resume bastante bien
cuáles son los sentimientos en esta carrera, que a veces ya se ve sin retorno, que tienen las
personas en los barcos con respecto a su vida, a fin de cuentas no todo el mundo es como Corto
7
maltés que decide trazar su propio destino con una navaja de afeitar en la palma de su mano.

2.3. Sensaciones
A tenor de lo leído anteriormente, se puede tener la sensación de que la visión es muy pesimista, y
quizás sea así. Es este mundo de los barcos, un mundo de sensaciones, de sentimientos extremos y
situaciones absurdas y surrealistas llevadas a la máxima expresión.
Me explico, en un entorno tan pequeño y cerrado las personas no dejan de tener sentimientos y
problemas, afectos y desafectos, también alegrías… –las menos–, sin embargo, aquí todo es relativo
y una vez descontextualizado incluso resulta absurdo.
8

Recuerdo una etapa de mi vida, concretamente cuatro años, trabajando en un FPSO en Nigeria,
estábamos 6 españoles, 2 americanos, 2 ingleses y 60 nigerianos. Los conflictos con los trabajadores
nigerianos eran constantes y erosionaban mucho la convivencia diaria, no voy a entrar en quién
estaba en posesión de la razón porque realmente a estas alturas eso ya me da lo mismo, lo que sí
me gustaría transmitir es cómo esa sensación tan exasperante día tras día, con constantes tensiones,
discusiones y salidas de tono por razones que nos parecían trascendentales, una vez fuera de
contexto y transmitidas a personas ajenas a la situación me hacía sonrojar cuando las contaba, cosa
que dejé de hacer enseguida pues me daba cuenta de cómo el entorno te mediatiza y hace que
confundas una realidad, que carecería de importancia en otra situación, con un auténtico drama de
opereta barata.
En un barco convencional sucede algo parecido, aunque menos acentuado, en definitiva somos todos
marinos profesionales y estamos en barcos de verdad donde procuramos no perder la sangre fría,
7
Corto Maltés personaje de cómic, marino y aventurero, salido del lápiz del italiano Hugo Pratt. En un pasaje de La balada del
mar salado, cuando siendo niño, una gitana le lee la palma de la mano y le augura un futuro incierto, él mismo se traza la
huella de la suerte con una navaja de afeitar de su padre.
8
Floating Production Storage and Off taken facility. Un barco transformado en almacén y planta de proceso de crudo con
posibilidad de descarga a otro barco, que permanece estático y alejado de la costa.
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pero, sobre todo, la humanidad… Cuanta más capacidad de abstracción se tenga más fácil resulta la
supervivencia. Cada uno emplea sus armas y normalmente trasladas a tu vida en el barco tu forma de
ser respecto a la vida en general.
La persona sociable y a la que le gusta estar en la calle, en el barco suele actuar igual, busca gente,
casi nunca se encuentra solo en el camarote, va mucho a la cámara, del mismo modo que los más
introvertidos lo solemos trasladar a nuestra vida profesional, y una vez fuera de lo que se pueda
denominar como puramente trabajo, nos aislamos y convivimos más con nuestro rico o pobre mundo
interior, leemos mucho (aquí el ebook ha sido un gran aliado) y ya lo dijo Arturo Pérez-Reverte en El
Club Dumas: “Los libros son egoístas, quien solo se interesa por los libros no necesita a nadie, y eso
me da miedo”.
Esto entra dentro de lo normal y supongo que en una oficina o cualquier otro centro de trabajo
pasará, aunque de un modo menos extremo, algo parecido, el problema en los barcos es cuando
surge algo que no tiene nombre pero que todos los que estamos aquí conocemos muy bien.
Dice un estudio que el rendimiento y la percepción de la realidad de un marino disminuye
radicalmente a partir del cuarto mes a bordo, no sé si será cierto o no, lo que sí puedo asegurar es
que según finaliza la campaña, independientemente de su longitud en tiempo, las fuerzas empiezan a
flaquear. Personalmente he sentido el mismo cansancio, irritabilidad, desazón y sublimación de lo
intrascendente al final de la campaña en un FPSO donde la estancia era de seis semanas, que en un
petrolero donde estaba más de cuatro meses.
E invariablemente sigo cayendo, a pesar de los años, en esa misma trampa mental y aquí es cuando
digo suena mi ya famosa frase entre los que me conocen: “Ya no estoy para aguantar a nadie, a
partir de ahora estoy para que me aguanten a mí”, cosa que por cierto cada vez hago antes, y creo
que a estas alturas ya está llegando el momento.

3. UN CONTRATO… O DE CÓMO VENDER TU ALMA AL DIABLO
“Ya estaba preparado el contrato….
Es su nombramiento –me dijo con cierta gravedad–, en el que constan
las condiciones aceptadas por la compañía. Ahora bien, ¿cuándo cree
usted que podrá tomar posesión?
Respondí que, si era necesario, partiría ese mismo día.”
Joseph Conrad, La línea de Sombra

3.1. Agencias de contratación
Actualmente en nuestro entorno quedan muy pocas empresas navieras que recluten directamente a
sus tripulantes. En el mundo en el que me muevo, cargas líquidas, y sobre el que versa este trabajo
se reduce a la Knutsen OAS, que tiene una oficina propia en Majadahonda, Madrid, y a TK España,
también con oficina en Madrid, aunque prácticamente reducida al manejo de las tripulaciones de sus
cuatro gaseros LNG, ya que de la flota de petroleros solo operan dos, habiendo pasado los otros
cuatro a la flota de TK internacional. El resto de las empresas mantienen sus departamentos de
recursos humanos pero delegan la contratación de sus tripulaciones a agencias de embarque.
Actualmente, la más potente por el número de barcos que maneja es Ibernor S.A., que opera
alrededor de 50 barcos y con la oficina central en Bilbao. También podemos encontrar, aunque con
una oferta menor, a Bereincua S.L. y Marítima Candina, en estos casos ofertando plazas concretas y
nunca llegando a completar una tripulación. Estas empresas tienen actualmente filiales en Perú, Chile
y Honduras donde consiguen las tripulaciones y oficiales de estas nacionalidades, quedando
desligadas de la matriz en España.
Como sucede en el caso de las grandes cadenas de supermercados, y si no que se lo pregunten al
presidente de Mercadona, estas agencias o crecen y crecen hasta un número importante de personal
afiliado o se van muriendo poco a poco.
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Recuerdo que hace ya años, estando yo trabajando para una compañía americana por medio de una
agencia de Bilbao, cuando una naviera Española cambió la bandera de sus barcos a Madeira y
Bahamas les ofertó su flota, teniendo estos que rechazarla pues no se veían capaces de conseguir
tripulaciones con el nivel de exigencia que les pedían, al tener a todo el personal de los petroleros
contratados para la mencionada compañía. Finalmente, Ibernor se quedó con la flota de la compañía
española. Posteriormente, la compañía americana y la agencia vio reducido su personal a menos de
la mitad. Actualmente maneja seis barcos LPG, plazas contadas en metaneros y poco más.
El funcionamiento de estas agencias de contratación y por consiguiente el futuro que espera a quien
acceda a una de ellas es el siguiente. Disponen de una serie de inspectores cada uno de los cuales
opera una serie de navieras. Por ejemplo, en el caso concreto de Elcano hay una persona en
exclusiva en Ibernor dedicada al manejo de las tripulaciones de esta compañía. Esta persona rinde
cuentas al Jefe de personal de Elcano en Madrid. Aunque tiene total autonomía para la contratación
de personal, no sucede lo mismo en el caso de oficiales senior, para lo cual tendrá que enviar el
currículum a Madrid donde decidirán cuál de las opciones presentadas consideran más conveniente.
Esto se acentúa en el caso de Jefes de Máquinas y sobre todo de Capitanes que tienen que pasar
una entrevista previa con el Jefe de Recursos Humanos y el Director de Gestión Náutica de la
empresa.
Otros inspectores manejan buques de varias compañías, normalmente con menor número de
personal de Ibernor en cada una de ellas.
Cuando uno entra a trabajar con una de estas agencias, y de ahí el título de este capítulo, el factor
suerte es decisivo. Existe un acuerdo entre los inspectores de las agencias de contratación de no
quitarse al personal entre sí, de modo que si tienes la suerte, o la agudeza visual, de formar parte de
una de las compañías más valoradas, léase Ibaizabal, Ceres, Elcano o Petrogás, tu futuro en ellas
depende de ti, pero si por el contrario caes en las manos de las menos valoradas, en épocas de crisis
será complicado escapar de las fauces de la bestia.
Los contratos que se firman actualmente dependen más de la empresa naviera que de la agencia de
contratación, ya que es ésta la que impone las condiciones de los mismos. Actualmente para
tripulantes bien hondureños o filipinos, los más habituales son entre seis y ocho meses embarcados
con doce días de vacaciones remuneradas por cada treinta días navegados.
Entre los oficiales junior el contrato más habitual es de tres o cuatro meses embarcados por dos de
vacaciones mientras que para los senior es ya habitual el día por día: bien dos meses y medio o tres
de embarque por el mismo tiempo en casa. Esto se debe a que la mayoría de los fletadores suelen
exigir una rotación constante en el mismo barco para las personas que ocupan estos puestos.

3.2. La firma del contrato
Ésta se realiza previa al embarque, aunque no es inhabitual en personal más o menos fijo, por
llamarlo de alguna forma entendible, que el contrato se envíe al barco para su firma una vez el
tripulante ya esté en él.
La mayoría, más del 90% de los barcos que operan estas agencias, son de bandera extranjera,
pabellones como Malta en el caso de barcos de cabotaje o que operan en la Comunidad Económica
Europea, ya se sabe antes el que hacía la ley hacía la trampa, ahora ya no, ahora el que hace la
trampa hace la ley, Marshall Islands, Bahamas, Liberia o Panamá son los más habituales.
Tampoco es raro que las empresas tengan filiales y cada barco pertenezca a una de ellas de modo
que cuando crees que vas a firmar un contrato con una empresa reconocida te presentan un papel
con nombres variopintos y la oficina central en algún país que invita más a ir de vacaciones que a
hacer negocios mas o menos lícitos
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Otro detalle a tener en cuenta es el convenio especial , si te lo pagan o no, ya que en el supuesto de
que no sea así y uno quiera ser uno de los muchísimos candidatos a cobrar algo de la poca pensión
que quedará para los años venideros, habrá que cotizar y si lo pagas y no te lo devuelven es dinero a
descontar de la nómina y, dependiendo la cantidad que quieras cotizar, la cantidad fluctúa entre los
250 euros al mes del mínimo a los casi 900 del máximo. Esto generalmente no se devuelve, al menos
en su totalidad, salvo casos concretos, como el personal español de Elcano e Ibaizábal, en el que se
llega a acuerdos privados con la compañía.
Como se puede ver, las condiciones en las que una persona accede a un puesto en un barco no son
siempre las más ventajosas o las más fáciles, hay que sortear muchos escollos y no siempre al final
los resultados son los deseados. Luego, la vida es difícil y dura, el día a día o tedioso o estresante y,
sobre eso precisamente, sobre las condiciones de vida y el día a día, hablaremos en los próximos
capítulos.

3.3. Los salarios
Huelga decir que la mayor motivación para que cualquier persona acuda diariamente a su puesto de
trabajo es ganar un salario, así de simple. En el caso de un marino se hace todavía mas exacerbado,
pues una vez acabada la etapa romántica y la vocacional, sólo queda el dinero y algo, poco, de
ambición profesional para que uno sienta justificada su partida y abandonar familia y amigos durante
un largo periodo de tiempo.
Navegar, al menos de forma masiva, ha formado siempre parte del modo de vida de los países
costeros emergentes, o en un sentido más amplio, entre gente más bien pobre que quiere dejar de
serlo. Según aumenta la calidad de vida, la renta per cápita y el bienestar social los habitantes de
esos países, van dejando los barcos, empezando invariablemente por los puestos más bajos,
engrasadores y marineros, les siguen los camareros, y van quedando únicamente como maestranzas
y oficiales.
Y así sigue un abandono escalonado hasta prácticamente desaparecer de la faz del mar quedando
únicamente Capitanes, Jefes de Máquinas o, en países muy proteccionistas como Estados Unidos,
Noruega o Italia, tripulaciones casi completas, con condiciones laborales excelentes solo sostenibles
con ayudas estatales y debido a políticas casi paternalistas con respecto al cabotaje.
De este modo, el armador va saltando de país en país y de continente en continente, cambiando de
gente, de idioma, de color de piel y de cultura, pero sin variar prácticamente la tabla salarial. Hace
poco tuve la… ¿y qué palabra empleo aquí?, de oír a una persona muy influyente en este ámbito
decir que en cuanto los chinos “chapurreen” (palabras textuales) algo de inglés, estáis todos fuera.
Pero bueno, a fuerza de ser sinceros, los filipinos de ojos rasgados y los chaparretes peruanos, no
han hecho con nosotros nada que mi padre y su generación no hicieran antes con los rubios del norte
y que como dije anteriormente hagan con ellos los chinos en un futuro. Así se escribe la historia…
No voy a transcribir salarios mínimos impuestos por ITF o cosas parecidas, son de fácil acceso
mediante Internet y dicen poco de la realidad en el ámbito del que estamos hablando. Los salarios,
hablo de cargas líquidas y empresas con cierto nivel, de las tripulaciones hondureñas suelen ser de
alrededor de 1150 USD por mes navegado, los filipinos ganan algo más, rozan de media los 1500
USD. Así, los sueldos junto con las vacaciones remuneradas se queda en unos 2700 euros al mes
para hondureños y sobre 3000 euros para filipinos. Teniendo en cuenta que viven en países donde el
salario medio es de unos 150 USD, en el caso de Honduras, y 350 USD en Filipinas, la proporción es
bastante favorable.
En el caso de oficiales junior, los sueldos de centroeuropeos, entendiendo las compañías con esta
denominación a polacos, croatas, lituanos…, donde por cierto nos incluyen algunas a los españoles
cuando entramos en flotas internacionales, p.e. TK Shipping, suelen rondar los 2800 euros netos, en
estas cifras se mueven ya también los filipinos e hindúes.
9
Se denomina así a la cantidad a pagar al Instituto Social de la Marina como marino emigrante y equivale a la cotización a la
seguridad social de cualquier empresa estatal, aunque con una base de cotización mucho menor a la equivalente en éstas, a
igualdad de dinero.
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Los primeros oficiales de puente y máquinas de origen filipino y centroeuropeo suelen rondar los 3800
euros, como media. Obviamente hay sueldos más altos, en función de la compañía o del tipo de
10
barco, pero también algo más bajos. En los grandes metaneros o VLCC un primer oficial suele
cobrar entre 4500 y 5000 euros, eso sí, no siempre con convenio especial o cualquier otra ayuda en
empresas internacionales. En otro tipo de compañías se puede llegar, como dije antes, a acuerdos
privados a este respecto.
11

Actualmente, con la entrada en vigor de la normativa ILO 2006 , las tablas salariales deben eliminar
cualquier tipo de discriminación por nacionalidad, es decir, el sueldo de un segundo oficial será el
mismo independientemente de cuál sea su país de origen, por supuesto, otra cosa son los bonos
aplicables por cualquier concepto que se considere oportuno a cualquier tripulante o un cambio
euro/dólar pactado de antemano, lo que afortunadamente varía sustancialmente las cosas.
En el caso de Capitanes y Jefes, las cifras son obviamente más altas, aunque ya no es inhabitual
encontrarse hindúes o filipinos al mando de petroleros, es más difícil encontrarlos en los grandes
metaneros, de modo que al estar estas plazas específicamente creadas para marinos europeos en su
mayoría, las condiciones son en su origen ya mejores. Rotaciones constantes, facilidad para viajar
con familiar acompañante, bonos de productividad y salario por encima de los 6000 euros netos, los
doce meses del año, independientemente si se está en el barco o en casa, es lo más habitual.
En este apartado también hay que mencionar que cuando se habla de sueldos, en este tipo de
contratos y banderas, son sueldos brutos, pero que normalmente se convierten automáticamente en
netos debido a la compleja fisonomía de nuestra actividad y la dificultad para encajarla en el sistema
tributario español.
Así que cada cual hace la guerra por su cuenta en función de sus circunstancias, su conocimiento del
entramado fiscal o su valor a la hora de medirse en un momento determinado con florete y espada al
ministro Montoro o cualquiera de sus predecesores en el cargo, que ya se sabe se pasan el día
disparando a los gorriones y no ven que el cielo está lleno de buitres.
Como se puede deducir de lo anterior, las condiciones salariales y laborales en este tipo de barcos no
son malas, proporcionalmente mejores cuanto más bajo sea el nivel económico del país de origen,
donde un marino puede llegar a multiplicar por cuatro el sueldo medio nacional, cosa harto difícil en la
Europa del Euro incluso llegando a los puestos más altos, donde además de decrecer
exponencialmente esas diferencias no se puede acceder a derechos que tienen los demás
trabajadores, como es el paro, incluso pagando religiosamente impuestos y tributos al erario
público…entonces es cuando nos preguntamos… ¿compensa navegar?

4. CONDICIONES DE VIDA A BORDO
12

4.1. Alojamientos … O como llegar a ser un POSH …
Hoy en día como todo en los barcos y en casi todos los aspectos de nuestra vida todo está regulado.
Esta tendencia la podemos extrapolar al tema que nos ocupa, los alojamientos en los barcos.
El Título 3 del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (OIT, 2006) define claramente cuáles son los
mínimos que actualmente deben regir los alojamientos, instalaciones de esparcimiento, alimentación
y servicio de fonda, en los buque mercantes.
En este apartado nos centraremos en los alojamiento, para entendernos, los camarotes. Así,
podemos leer:

10

Very Large Crude Carrier: Petrolero de mas de 300.000 toneladas de peso muerto.
Siglas de la International Labour Organization, entidad dependiente de la ONU que regula las relaciones laborales en
distintos ámbitos entre ellos el sector marítimo.
12
En inglés se refiere a algo o alguien lujoso y glamuroso. Su origen proviene del acrónimo de Port Out, Starboard Home,
referido a los camarotes preferentes lejos del calor del sol y a sus pasajeros en los buques de principios del siglo pasado que
hacían el viaje de Inglaterra a la India
11
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“[…] en los buques que no sean de pasaje ni estén destinados a actividades especiales, la
superficie disponible por persona en los dormitorios de los marinos que cumplan funciones de
oficial de buque, cuando no haya sala o salón privados, no deberá ser inferior a:
i) 7,50 metros cuadrados en los buques de arqueo bruto inferior a 3.000;
ii) 8,50 metros cuadrados en los buques de arqueo bruto igual o superior a 3.000 pero inferior a
10.000, y
iii) 10 metros cuadrados en los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000”. [OIT, 2006,
norma A3.1]”
A continuación, en las siguientes figuras, podemos ver como son los alojamientos de oficiales en un
buque de arqueo bruto de 7000 MT. Con respecto al alojamiento y mobiliario de los camarotes de la
tripulación el mismo Título 3 del citado Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, indica que:
“Cuando se exija disponer de espacios de alojamiento a bordo de los buques, se aplicarán los
siguientes requisitos en lo que atañe a los dormitorios:
a) en buques que no sean de pasaje, se proporcionará un dormitorio individual a
cada marino; por lo que se refiere a los buques de arqueo bruto inferior a 3.000 o a los buques
especiales construidos de conformidad con el Código de seguridad aplicable a los buques para
fines especiales, la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de armadores
y de gente de mar interesadas, podrá eximirlos del cumplimiento de este requisito;
b) deberán proporcionarse dormitorios separados para hombres y mujeres;
c) los dormitorios deberán tener un tamaño adecuado y estar debidamente equipados para
asegurar una comodidad razonable y facilitar la limpieza;
d) en todos los casos deberán proporcionarse literas individuales para cada marino;
e) las dimensiones interiores mínimas de toda litera deberán ser como mínimo de 198 por 80
centímetros;
f) en los dormitorios individuales de la gente de mar, la superficie disponible por cada marino no
deberá ser inferior a:
i) 4,50 metros cuadrados en los buques de arqueo bruto inferior a 3.000;
ii) 5,50 metros cuadrados en los buques de arqueo bruto igual o superior a 3.000 pero inferior a
10.000;
iii) 7 metros cuadrados en los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000”. (OIT, 2006,
norma A3.1)”

Camarote del 2do. Oficial del Castillo de Pambre.

Camarote del camarero del Castillo de
Pambre.
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Camarote del Contramaestre el Castillo de Pambre.

Lo primero que puede llamar, o no, la atención es la similitud con los camarotes de los oficiales, y es
que son casi idénticos. Actualmente en la construcción de barcos, la habilitación se hace por módulos
casi idénticos y una vez construida normalmente en una nave del astillero se acopla al casco como si
de una pieza de lego se tratase con ello se han reducido notablemente los ruidos y las vibraciones.
Así, la única diferencia entre los camarotes de oficiales y subalternos, suele ser algún tipo de
mobiliario: un sofá, una lámpara y poco más.

Habilitación del Castillo de Pambre en la nave del astillero.

Montaje de la habilitación del Castillo de Pambre en el dique
del astillero.

Con los baños sucede lo mismo, son idénticos en casi todos los barcos, a veces el capitán tiene
bañera en lugar de ducha, aunque eso también está en extinción. Todos los camarotes tienen baños
completos, más o menos grandes pero normalmente muy cómodos, prácticos y sobre todo fáciles de
limpiar. Actualmente, la mayoría de los inodoros en los barcos modernos tienen sistemas de
aspiración por bomba de vacío como los de los aviones, esto permite un mínimo consumo de agua y,
a su vez , al evitar las líneas de agua salada de antaño, se minimiza la oxidación y esas tuberías que
tenían tan mal aspecto y, sobre todo, mala vejez. Sin embargo, tienen la pega de ser muy sensibles a
cualquier objeto inadecuado que se tire por ellos, obstruyendo la bomba de vacío y siendo muy
dificultosa su reparación, de modo que pegatinas y advertencias por parte del jefe de máquinas a
cualquier nuevo tripulante o personal supernumerario están a la orden del día y no es broma ya que
lo que se obstruye es el sistema completo. Creo innecesario dar más explicaciones.

Detalle del baño del camarote del Primer Oficial del Castillo de Pambre.

En el caso de Capitán, Jefe de Máquinas y Primer Oficial se dispone que tendrán un espacio auxiliar
de trabajo.
“el capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial deberán tener, además de su dormitorio, una
sala o salón contiguos o un espacio adicional equivalente”. (OIT, 2006, norma A3.1)
Como se puede deducir, la vida en este tipo de barcos, incluso en los no muy grandes es más bien
cómoda, incluso para los tripulantes de menos rango, aunque a fuerza de ser sinceros son los que
más lo necesitan pues su estancia a bordo es muchísimo más larga que la nuestra.
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Despacho y entrada camarote del Capitán del Castillo de Pambre.

Despacho del Primer Oficial del Castillo de Pambre.

Despacho y entrada camarote del Primer Oficial
del M/T Sentinel.

4.2. Ocio… a bordo
Por qué lo llamamos amor, cuando queremos decir…, o lo que es lo mismo, por qué lo llamamos
ocio, cuando queremos decir Internet. Efectivamente, todo pasa por una buena conexión a Internet.
Es impresionante ver cómo las tripulaciones filipinas y sudamericanas están enganchadas a
Facebook…
Como empecé comentando, el ordenador y el teléfono marcan la pauta en lo referente a tiempo de
ocio. Es también cierto que, de nuevo, los factores étnicos y culturales marcan bastantes diferencias
en este terreno. Por ejemplo, las tripulaciones asiáticas tienden más a las reuniones sociales. De
hecho, no puede haber un barco con tripulantes filipinos en el que no haya una guitarra eléctrica y un
karaoke en el salón (no estoy delirando, es cierto… si no ‘El motín de la Bounty’ se queda en una riña
entre colegas). En cambio, los latinos son dados a las reuniones más tranquilas.
Lo que desde luego es común para todos, es la afición al uso del ordenador y una gran actividad en
las redes sociales. Utilizan sobre todo el Facebook, más que Twitter, Twenty o Instagram… ¡Lo que
se llega a aprender conviviendo con una hija adolescente!
Sobre estos temas siempre he tenido una opinión que me ha hecho discrepar con algunos
compañeros, sobre todo gente mayor que añoraba las largas partidas de cartas, normalmente
acompañadas de ron, coca cola y tabaco, o la película de video en el salón a las ocho de la tarde.
Ellos le achacaban el fin de todo eso a la presencia de los ordenadores personales que llevaba a la
gente a prácticamente recluirse en sus camarotes y dejar las cámaras y los tapetes vacíos.
En todos los barcos en los que he navegado han existido cámaras de oficiales y tripulación, en
algunos casos, auténticos salones más parecidos a un club ingles que a una estancia de un barco, y
por supuesto nunca han faltado, ni faltan, barajas de naipes, de póker y juegos de mesa, incluso he
navegado en barcos con billares y futbolines. Todavía recuerdo un barco no hace mucho tiempo con
sauna, cuarto oscuro de revelado de fotos y un mini salón de juegos con máquinas de tacos y
simuladores de conducción.
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Bar y mesa de juego de Oficiales del M/T Sentinel.

Salón de TV de Oficiales del M/T Sentinel.

Con esto lo que quiero decir es, simplemente, que a lo que siempre ha habido (obviemos el ron, ya se
sabe política de alcohol y drogas…) se han unido las nuevas tecnologías y la gente ha decidido
libremente en qué ocupar o más bien desocupar su tiempo y aunque a mucha gente le duele y le
molesta, la elección en la mayoría de los casos es la soledad del camarote.
En los barcos siempre hay dos cámaras que son cada vez más parecidas, sino idénticas. En ambas
hay ordenadores puestos por las compañías con conexión a Internet para uso y deleite de la
tripulación. Además, esos ordenadores suelen tener routers wifi con lo que toda la cubierta principal
o incluso toda la habilitación tiene cobertura de red. Estos ordenadores en ya prácticamente la
totalidad de las empresas están conectados a un servidor de manera que no se pueden cargar
programas o imágenes directamente en ellos, solo se puede acceder al servidor central, conectado
con los departamentos de programación de las oficinas centrales, pues ese servidor aparte del
acceso a Internet comparte las comunicaciones oficiales, mediante claves restringidas que solo tiene
el Capitán y en algunos casos Jefe de Máquinas y Primer Oficial.
Las compañías suelen tener, al menos en todas las que he navegado, una partida de dinero en
metálico para comprar elementos de ocio para la tripulación. Éste lo tiene el capitán en la caja y varía
entre los 300 y 500 euros al mes. La mayor parte va destinando a Play Stations y cosas parecidas,
videojuegos, DVD y discos duros externos donde se almacena material que aporta cada tripulante de
su propia cosecha.
Lo cierto es que la revolución digital ha cambiado mucho la vida en todos los ámbitos, pero en los
barcos donde el factor peso en un viaje era decisivo a la hora de embarcar, sobre todo, hoy en día los
e-books han sustituido las enormes bibliotecas y en un pendrive cabe más música que en 400 CD.
Esto ha facilitado mucho nuestra vida pues recuerdo hace años el peso adicional de tanta cultura en
la maleta mientras que ahora viajamos simplemente con la ropa y poco más.
Otro lugar que ha ido tomando posiciones en este aspecto es el gimnasio, muy visitado, más que el
salón en muchos casos, sobre todo por los más jóvenes. Hay auténticos gimnasios profesionales con
pesas, multiestaciones, máquinas de remo concept 2, cintas de correr, bicis de spinning…

Gimnasio del LNG Castillo de Villalba.

Sauna en el LNG Castillo de
Villalba.
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Segundo Oficial tomando el sol en el
Castillo de Trujillo, al fondo Cerdeña.

Refrescándose después en la piscina.

El Primer Oficial de Máquinas del
M/T Sentinel exhibiendo su
captura, incomestible, pero él
estaba feliz.

Tomar el sol, pescar –aquí los filipinos son inalcanzables–, o los usuarios de la piscina –por lo civil o
lo penal–, también son actividades habituales, especialmente en el Mediterráneo y zonas tropicales,
obviamente en el Báltico, pues no…

4.3. Lavandería
En los barcos generalmente existen tres lavanderías, una para oficiales, otra para subalternos y una
tercera que, en función del tamaño del barco, es más o menos convencional. Incluso, en grandes
petroleros he llegado a ver autenticas máquinas lavadoras y secadoras industriales.
Las lavanderías se componen casi siempre de dos lavadoras: una para buzos y otra para ropa de
vestir, y dos secadoras con el mismo fin. También hay tablas de plancha y planchas, por supuesto.
En ellas hay permanentemente jabón, suavizante y lejía, siendo el camarero el encargado de reponer
todo ello cuando es necesario.

¿Quién le arruga la camiseta a Wilmer Valle?
Contramaestre del Castillo de Pambre, a
pesar de su aspecto un gran tipo.

Lavandería de tripulación del Castillo de Pambre.

Como norma, cuando un tripulante llega a la lavadora y ésta ha finalizado el ciclo y tiene ropa del
anterior tripulante, esta se pasa a la secadora, y uno mete la suya. Cuando es en la secadora, pues lo
mismo… Se saca y se mete la propia, pero cuidado, pongamos atención a que está seca de verdad,
pues si está húmeda y se deja fuera hecha un ovillo, las arrugas permanentes (estas secadoras dejan
la ropa sin arrugas, pero hay que finalizar el ciclo) harán que el propietario clame al cielo y, como
decía el personaje del Don Juan de Zorrilla, “Llamé al cielo y no me oyó, y pues si sus puertas me
cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo y no yo”, y aplicando el verso me consta que ha ido
a parar ropa al mar, al incinerador o a la cubierta más sucia por un detallito de estos, y es que en los
barcos es mejor respetar ciertas costumbres y aunque estemos rodeados de tipos con más de tres
260

operaciones para incrustarse bolitas de silicona en lugares innombrables o con los brazos y los
bíceps llenos de tatuajes con cosas como ‘O mía o de la tumba fría’ o corazones rasgados con
nombres como ‘SuelenYaqueline’, así, escrito como se pronuncia, pues va y como que no les gusta
que los pantalones piratas de camuflaje o las camisetas con publicidad de ‘Enseres Escalante’ o
‘kapatid na kalaki’ tengan arrugas… Rarezas.
Una tercera lavandería es usada exclusivamente por el camarero para la ropa de cama, que se
cambia generalmente o jueves o viernes, junto con toallas de baño (tres por tripulante) y manteles de
mesa y servilletas.
Como se ve, la actividad de lavandería el fin de semana es bastante activa para el camarero.
Afortunadamente, se suele contar con varios juegos de cada una de las cosas antes mencionadas
para evitar sorpresas, ya que en algunos puertos –sobre todo en USA y algunos países europeos–
está prohibido usar la lavadora durante la estancia en los mismos, por un tema de descarga de aguas
grises, como se denomina técnicamente.

4.4. Alimentación
“¿Cómo era eso que dijo alguien? La única diferencia entre civilización y
caos son tres comidas en veinticuatro horas.”
Steve Dublanika, Confesiones de un Camarero

La alimentación de la tripulación de un barco corre a cargo del departamento de fonda, actualmente
incluido en el departamento de cubierta, siendo su jefe el primer oficial.
Hace ya tiempo que desapareció la figura del mayordomo en la mayoría de los barcos. Éste
gestionaba el presupuesto para la manutención, se encargaba de preparar los pedidos y hacía los
inventarios mensuales. Asimismo, se encargaba de la gestión de lo que en los barcos se denomina
Hotel, que es la logística de menajes, cuberterías, ropas de cama…
Actualmente estas funciones las realizan en conjunto el cocinero, que se encarga de hacer recuento
de lo existente en la gambuza de forma mensual, y un oficial, el segundo o tercero según las
compañías, que se encarga de la labor burocrática de preparar el inventario y hacer el pedido de
comida y el primer oficial que hace lo propio con el apartado hotel.
Para el apartado alimentación las compañías ponen a disposición del barco un presupuesto que se
13
contabiliza con el llamado per man/day o, en castellano, subvención por persona y día. Éste
generalmente suele estar rondando los ocho euros, si se sitúa muy por encima es que o algo se está
haciendo mal a bordo o, lo más probable, que la provisión recibida haya llegado con unos precios
altos.
Esto ocurre cuando en lugares como Asia o USA se pretende recibir, vamos que de hecho se pide,
una provisión que sería lógica y más que razonable en Valencia o Gijón, pero que en Alabama o en
Tokio, te va a salir más cara que un Ford Mustang o un Toyota Celica. También se puede achacar a
errores del personal de a bordo, por ejemplo, con los alimentos caducados o en mal estado.
Supongamos que por descuido o dejadez se estropea una caja completa de pescado de diez kilos, o
caducan dos cajas de 20 tarros cada una de mayonesa o, como vi en cierta ocasión, una caja de
solomillos echados a perder al ser guardados por error en la cámara de vegetales. Oh, my God!
Ese alimento será retirado, pero su precio se incluirá ese mes como consumido mientras que a su vez
se consumirá otro que también tiene que ser contabilizado, con lo que la subvención subirá
lógicamente, pero sin redundar en un beneficio para los tripulantes. Normalmente sucede al contrario,
pues se intentará equilibrar con lo que se ponga en las mesas lo que por otra parte se está
desechando.
13

Cantidad que proporciona la compañía en concepto de subvención por manutención diaria de cada miembro de la tripulación
del buque.
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En estos casos, en la práctica, lo que se suele hacer cuando la cantidad ya es importante, es retirarlo
en dos o más meses y apuntar comidas ficticias en puerto a autoridades o visitantes. Así, al aumentar
el número de comensales pero permanecer invariable la cantidad total, el per man/day baja y
logramos enmascarar el error.
Otro factor que los capitanes suelen tener en cuenta es el medio en el cual se trae la provisión.
Cuando se encarga una provisión el transporte por camión hasta el primer punto de descarga está
incluido en el precio.
Actualmente muchas de las terminales petroleras o de gas, la mayoría, no permiten que se hagan
provisiones a través de sus terminales, incluso cuando han finalizado las operaciones y el barco está
desconectado. Esto obliga a que el camión de la provisión sea descargado a una lancha para,
posteriormente, entregar por este medio dicha provisión al barco.
El precio de un servicio de estas lanchas con provisión oscila entre los 700 y los 1200 euros en
España, y este precio la compañía lo suma al de la propia provisión, con lo estamos hablando de 700
euros gastados (del total anual dedicado a comida por parte de la compañía, no del per man/day)
pero no consumidos, con lo que se resiente al final la calidad y cantidad de la comida.

4.4.1. Los menús… y lo demás
Bueno, aquí cada cual podrá dar una opinión en función de sus cualidades sensitivas, sus
necesidades proteínicas, su afición a la alta cocina o simplemente a su mucho o poco ‘saque’, como
diría mi madre. Como idea general para ilustrar este apartado debo decir que en los barcos en los
que navegamos, en general, se come bien, personalmente creo que demasiado.
La primera comida es el desayuno que se sirve de modo no oficial antes de empezar la jornada de
trabajo, que comienza a las ocho. Es bien conocida nuestra mala costumbre de desayunar poco o
prácticamente no desayunar, de modo que entre los españoles el desayuno suele limitarse a café y
alguna galleta o tostada de pan. Los filipinos, hondureños y, en general, todos los anglosajones, se
sientan en la mesa a esa hora. El cocinero prepara huevos en la modalidad deseada (fritos,
revueltos…), bacón o salchichas, el pan ya está preparado por el marmitón desde las siete de la
mañana y, normalmente, suele haber algo de fruta en alguna cesta en la mesa.

‘Algo para comer’ a las diez de la mañana en el comedor de
oficiales del Castillo de Pambre.

Lo mismo en el oficio de tripulación del Castillo de Pambre.

A media mañana, sobre las diez, se paran los trabajos y la gente puede tomar un café y comer algo
más que un bocadillo. Para ello, el cocinero deja en los oficios comida hecha para este propósito.
Muchos maquinistas suelen aprovechar esta ocasión y luego no comen en la mesa sino que se echan
una siesta en ese intervalo de tiempo.
La comida es a las doce, por supuesto, en la mesa. La de oficiales servida por el camarero; a la
tripulación les sirve el marmitón. Como se ve en las fotos, en una mesa comen todos: capitán y
oficiales, ésta es una costumbre muy de barco español; en las compañías extranjeras, suele haber
una mesa para los seniors y otra para los juniors. Generalmente son dos platos y postre:
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• Un primer plato de legumbres, arroz, pasta…vamos, un primer plato tradicional.
• Un segundo plato de carne o pescado…, generalmente carne roja, pavo, pollo o cerdo más
que pescado, casi siempre con una guarnición de verdura, patatas o arroz.
• Y de postre, entre semana, casi siempre algún tipo de fruta.
El café nunca falta en un barco, un poco de tertulia y a seguir…

Mesa preparada para la comida en el comedor de oficiales del Castillo de Pambre.

Mesa en el comedor de tripulación del Castillo de
Pambre.

Mesa preparada para la comida en el comedor de oficiales del
Castillo de Villalba.

Las cenas son más copiosas, los horarios varían según los barcos pero suelen ser a las seis o siete.
La cena normalmente consiste en tres platos:
•
•
•
•

Un primer plato de sopa o algún tipo de ensalada.
Un segundo que generalmente es pescado.
Y un tercer plato de carne.
El postre: fruta o yogur.

Aparte de la comida oficial, en los oficios y en las neveras de los comedores siempre hay fruta, latas
de conservas, embutidos, queso y pan. Generalmente, es el personal sujeto a guardias el usuario
habitual de estas viandas y, por supuesto, siempre a horas intempestivas.
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Además de la comida, en los últimos tiempos somos ya pocos los que seguimos fieles y adictos a la
alimentación a base de café, y así es fácil ver cada vez más gente adicta a las infusiones y todos
tipos de té (de todos los colores imaginables: rojo, verde…), Cola Cao o algo parecido (en USA:
Quick o Hershey´s…). Aún así, hay máquinas de café y tarros de café soluble. También en el control
de la máquina y en el puente hay cafés e infusiones y, dependiendo del personal de guardia, la
nevera estará más o menos avituallada, pero siempre encontraremos algún tipo de galleta, de hecho
la archiconocida María es omnipresente.

Detalles de la zona de popa de
la derrota del Castillo de
Pambre.

Otro hecho destacable son las comidas especiales, estas también están determinadas de antemano y
tienen un trato diferente con respecto a la subvención. Éstas engloban, por una parte, las comidas de
los domingos que depende de las costumbres, pero casi siempre empieza con unos entrantes o
aperitivos, normalmente servidos en la mesa, sigue –al menos en los barcos con españoles– la
tradicional paella y, por último, solomillo o entrecot.
El postre suele estar compuesto de dulces, tartas, helados o ambas cosas. Como navegando la tarde
es tranquila, se suele alargar la sobremesa para a media tarde convertirse un barco normal en el
barco del holandés errante donde los fantasmas duermen una siesta que en algunos casos se
prolonga hasta la cena.
Y, por otro lado, incluyen ya fuera de la subvención general y como gasto aparte, las comidas y cenas
de Nochebuena, Navidad, Fin de año y Año Nuevo. Así como la comida del 16 de Julio, día de la
Virgen del Carmen.

4.4.2. Los horarios
Sobre este tema, bastante interesante, por cierto, he adelantado algo en las líneas anteriores. Ahora
lo detallaremos más para sorpresa de profanos y ya no tanto de los conocedores de este mundo tan
peculiar que es el de los barcos.
Bueno, como decía, los horarios son un tanto extraños al menos para nuestra cultura mediterránea y
la española en particular, ya se sabe cuando Franco se alineó con Hitler y Mussolini no solo lo hizo
ideológicamente sino que sincronizó perfectamente los relojes, a pesar de que por longitud,
geográficamente hablando, estuviéramos mas cerca de Greenwich que del tercer Reich o los camisas
negras, pero ya se sabe, puestos a hacer las cosas mal, pues a lo grande…
Bien, la jornada de trabajo empieza a las ocho, con lo que el horario del desayuno es completamente
normal, es decir, antes de esa hora. También comenté que a media mañana se hacía en casi todos
los barcos un descanso unido a un bocadillo a algo similar. Los asiáticos toman sus noddles o fideos
que calientan en el microondas y siempre tienen arroz blanco en cantidades industriales para rellenar
huecos.
La comida invariablemente en todos los barcos de los que tengo constancia es a las doce o doce y
cuarto. Tengamos en cuenta que aquí se trabaja en cubierta, y hay que aprovechar dentro de lo
posible la luz solar pues una vez oscurece todas la luces exteriores deben ir apagadas y las interiores
tapadas con cortinas opacas para evitar causar molestias al personal de guardia en el puente, todo
esto a pesar de los afanosos intentos de Hollywood insistiendo una y otra vez en sus películas en
presentar puentes perfectamente iluminados en la noche más oscura, mientras los petroleros
atropellan literalmente a ballenas, cosa imposible, créanme, salvo que se trate del cadáver de una de
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ellas, siempre con el primer oficial al timón y el capitán dispuesto a cometer alguna tropelía aún
mayor, no considerando suficiente felonía haber matado a la madre de Willy.
La realidad es bastante más benevolente con el reino animal y el medio ambiente, al menos en esos
términos, que lo que retratan la películas, y como digo y aunque carezca de romanticismo aprovechar
la luz del día incluso teniendo que realizar un cambio de hora diario en un barco que navegue a 19
nudos entre Boston y La Coruña, ese es el gran objetivo. Por eso los horarios de comida y las
jornadas son tan tempranas.
A media jornada de la tarde se hace otra parada para tomar café o algún refresco y a eso de las cinco
o a más tardar cinco y media se acaba la jornada de la tarde.
La cena es diferente y ahí si que hay algunas diferencias, en estos casos siempre vienen dadas por el
horario del personal de fonda. En muchos barcos la cena es a las seis de la tarde, con relevo de cena
a las cinco y media para el personal que hace la guardia de 16:00 a 20:00 horas. Normalmente, esa
guardia la hace el primer oficial o un tercer oficial en los barcos en los que hay cuatro oficiales.
Otra modalidad muy extendida, la más habitual todavía en los barcos españoles donde en su día se
pagaban horas extras y la fonda hacia un extra fijo de ocho a nueve, es la de cenar a las siete,
mientras que el oficial de guardia no tiene relevo y cena a las ocho al finalizar la misma.
Estos horarios tan peculiares crean bastante trastorno cuando el barco está en puerto, pues tanto
visitantes, técnicos, inspectores…se rigen por un horario normal, con lo que en esas ocasiones es
raro que coincidan más de dos personas en la mesa, al menos durante la comida. La cena suele ser
ya más normal: casi siempre el terrícola se va antes de las seis, salvo casos muy extremos.
Como se ve, la vida va un poco por delante de lo que se puede entender en tierra, con un horario muy
parecido al que tienen en los países anglosajones y centroeuropeos, y bien diferente del que luego
nos encontramos en nuestra vuelta a casa.

4.4.3. Los festivos
A finales de año llega el calendario de festivos de año venidero. Estos festivos, vaya por delante no
se pagan, están de antemano prorrateados en el sueldo, de modo que a efectos económicos sale
igual de mal o igual de bien –depende de las condiciones de cada uno–, una descarga el 3 de marzo
que el 31 de diciembre.
Una vez a bordo, estos festivos solo los disfruta el personal de día, tanto el personal sujeto a guardias
como el de fonda. Para estos últimos, si además vienen acompañados de comida especial, supone
una carga extra de trabajo, y solo los padecen o, en el mejor de los casos, los ignoran.
De la misma forma, en puerto tampoco se respetan, excepto el personal de máquinas libre de
guardia, léase oficial de maquinas, mecánico, electricista, engrasador y también se apunta el
contramaestre, el resto del personal sigue con las funciones normales.
Estos festivos, como se dijo anteriormente, van acompañados en algunos casos de comida especial
que tiene un criterio distinto por la empresa a la hora de contabilizarla en el presupuesto.
El calendario incluye los días normales de fiesta en cualquier zona del mundo como son Navidad, año
nuevo, todos los santos o el día del trabajo…, fiestas locales propias del país del armador, en este
caso España y así tenemos: la Inmaculada y la Virgen del Carmen y luego una serie de días
impuestos por la OMI y la ONU, unificados en todos los barcos del mundo, como son el 25 de junio
‘Día de la Gente del Mar’ de la OMI y el 25 de septiembre ‘Día Marítimo Mundial’, que perdonen mi
ignorancia pero no sé de dónde salen, bueno sí, de la conferencia de Manila de 2010 para reconocer
el trabajo de la gente del mar y bla bla bla… Pero vamos, como el ‘Día de la Mujer Trabajadora’, que
lo celebran todas menos las que están trabajando, y lo mismo ocurre con lo del cuarto jueves de
septiembre, solo que, en este caso, el anfitrión y quien paga los canapés se supone que es la ONU.
Como se ve, con el tema de los festivos soy muy escéptico y poco amigable, pero lo cierto es que me
dan un poco igual, aunque no es la tónica generalizada ya que los tripulantes los esperan y reclaman
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en caso de que el barco haya, por ejemplo, estado en puerto ese día, y normalmente se les
conceden, y entiendo que es más agradable levantarse a las diez de la mañana a desayunar y ver la
tele que a las siete a picar y pintar cubierta con 38º en el ambiente y 50º en la chapa.

5. LOS VIAJES, LOS PUERTOS…
“Si no te transforma el viaje, si no te cambia de alguna manera, no es un
viaje interesante.”
Javier Reverte, El arte de viajar. Homenaje a Manu Leguineche

Como expliqué en la introducción, no va a ser éste un trabajo en el que se hable de inspecciones
vetting o de port state controls o de promedios de descarga de propano, aquí quiero que se vea cómo
vive la gente en los barcos fuera de su contexto laboral, aunque, por la propia fisonomía de este
negocio, a veces sea difícil disociar ambas cosas.
Y como ahora toca hablar de puertos, pues toca ir a tierra, de conocer nuevos lugares o volver a los
habituales, que tampoco suele estar mal. Así que, al más puro estilo marinero, embadurnemos
nuestra cara con Old Spice, hasta que nos lloren los ojos (yo por cierto, en mi línea de perfil bajo y
mas bien suave, no lo hago, tengo la piel sensible, perdón por el sacrilegio), saquemos la camisa
limpia, que siempre tiene alguna arruga y cojamos el pasaporte y el pase para salir de la terminal.
Se habla mucho de lo poco que están actualmente los barcos en puerto, lo lejos que quedan las
nuevas instalaciones de los núcleos de población y la gran actividad anexa al trabajo que se realiza
en los barcos durante estas estancias. Todo lo anterior es cierto, por ello mucha gente sufre una gran
decepción cuando embarca por primera vez y se pasa meses prácticamente sin ver nada mas que la
cubierta y tres o cuatro terminales –nada atractivas en la mayoría de los casos– y con muchas
dificultades para salir de ellas o encontrar un taxi una vez en la puerta.
Por fin, creo que voy a aportar al lector algo positivo, aunque me consta que lo había dado por
perdido, y voy a rebatir con hechos mis propias palabras. Ahora sí voy a relatar mi propia experiencia,
que me consta es muy parecida a la del resto de mis colegas.
Es cierto todo lo dicho al principio de este capítulo, pero lo que no se dice tanto es que antes un barco
tardaba meses en llegar de Europa a USA, luego varias semanas y, ahora, días. Esto quiere decir
que el tiempo que pasa un barco en el mar se ha reducido considerablemente y cada vez se tocan
más puertos en distintos países, en menos tiempo.
Si alguien navega tres o cuatro años y, dependiendo del tipo de barco, puede que se vuelva para
casa con muy poquito que contar a sus nietos, pero puedo garantizar que después de más de veinte
años recorriendo todo el mundo, al final, e incluso ahora –a raíz de este capítulo se me esta
ocurriendo hacer memoria–, se ven muchos pero que muchos lugares y se ve uno envuelto en
situaciones de lo más peculiares, muy alejadas de lo que le puede ocurrir a la mayoría de los
mortales.
Como empecé diciendo en este capítulo, voy a ser positivo y, aunque lo de los barcos lo he llevado y
a pesar de los años lo sigo llevando mal, debo reconocer que he tenido mis momentos y me lo he
pasado muy pero que muy bien, y casi siempre ha sido en las estancias en puerto o, siendo más
exactos, en las visitas a tierra durante esas estancias.
En las operaciones en puerto el personal está o bien sujeto a guardias o con jornada de día, pero se
sigue trabajando, y aquí ya dependen más las ganas de cada uno de castigar duramente al cuerpo
con falta de sueño y cansancio acumulado a cambio del goce y disfrute, cada cual con sus
inquietudes y necesidades, de pasar unas horas lejos del entorno habitual.
Así, mientras algunos (empleo el genérico, no el masculino) van a la playa, visitan parques nacionales
amazónicos, o combinan ambas cosas, otros se empapan de especias o simplemente se toman una
cerveza… tras otra, con los oídos saturados de vallenato o merengue.
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Alumna de puente, 2º oficial y Jefe de Máquinas del M/T
Constitution de turismo por las Islas Chimanas (Ven.).

Constitution Spirit llegando a Río de Janeiro.

Pasando con el M/T Sentinel por el estrecho de Sunda entre
Java y Sumatra.
Los pies de la alumna del Castillo de Villalba tomando el sol
mientras cruzábamos el Canal de Suez. Esta fue su manera
de entender: ‘por favor, saca una foto del canal’. ¡Juventud,
divino tesoro!

Desde el Constitution Spirit entrando en la Bahía de
Guanabara.

Constitution Spirit saliendo de Sidney.
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Yo reconozco que nunca me ha importado cansarme mucho y dormir poco, lo he hecho por trabajo y
sin lugar a dudas por placer.
En este negocio se visitan muchos países y muchas ciudades y sobre todo he tenido ocasión de ver
sitios a los que nunca hubiera ido, eso seguro, si no es porque era el destino de algún barco, y la
verdad es que lo he agradecido. Así conocí y muy bien las ciudades italianas de Gaeta y Siracusa, la
Noruega de Tonsberg, las Islas Shetland, donde hay ovejas más grandes que nuestras vacas, Sri
Racha en Tailandia, donde la legislación local obligaba al barco a permitir la estancia de personal de
tierra en el mismo, concretamente de señoritas extraordinariamente guapas y amables, mientras
durase la estancia en puerto; Odessa en Ucrania, Delaware City y Baton Rouge en USA, Port
Elizabeth en Sudáfrica o Madrás en la India.
Obviamente hay muchos más lugares y no voy a nombrar todos. En algunos estuve escasas horas;
pero, en otros, días, que tras vuelta una y otra vez se convirtieron en semanas y, en algunos,
coincidiendo con estancias en astillero, meses, como Setúbal, Lisboa, Estambul, Bahamas o
Singapur. Lo que quiero hacer ver es que se conocen entornos fuera de los circuitos turísticos
habituales, de hecho, en estas ciudades, rara vez me encontré con algún español y te permite
conocer como son esos países de una forma más veraz y auténtica con respecto a cómo te lo
presentan los tour-operadores. Lógicamente también visitas ciudades conocidas, normalmente
14
durante las descargas, ya que las cargas, ya se sabe quien compone la OPEP , suelen ser en
países más bien “tropicales”.
A este respecto merece la pena comentar que cuando se navega en el medio de las cargas líquidas,
y en el resto me imagino que también, normalmente se está expuesto a los vaivenes de la economía
y los conflictos internacionales. Por ejemplo, cuando se prevé una inminente subida del precio del
crudo, es habitual recibir una orden del fletador de parar o retrasar la llegada a puerto hasta
renegociar el precio del cargamento. Téngase en cuenta que un petrolero SuezMax transporta más
de un millón de barriles de crudo, y una subida de 20 dólares el barril es una cantidad más que
considerable para el dueño de la carga.
De este modo, es muy probable que el puerto de destino sea Marsella o Rotterdam, donde se
encuentran los grandes tanques almacén y se deposita la carga hasta llegar a un acuerdo.
Esto me ocurrió durante mi embarque de alumno en el Ocean Ranger, un petrolero de 150.000 MT
donde las tramas especulativas de un fletador suizo desvanecieron por dos veces mi ilusión de ir a
Estados Unidos. No sabía en aquel entonces que el destino me tenía preparados doce años casi
ininterrumpidos, con estancias en la oficina de Houston, sin salir del país de las oportunidades.
En otra ocasión, cuando Hugo Chávez nacionalizó las instalaciones que las petroleras americanas
tenían en Venezuela, la compañía se quedó sin saber qué hacer con sus barcos, y hasta que se
arreglara el conflicto nos envió de vacaciones a Brasil, con la máquina moderada y sin órdenes de
carga, que llegaron por el camino, un mes después, y de este modo tuve ocasión de conocer Santos,
Vitoria, Río grande do Sul y la imagen que tengo en la memoria como una de las más bonitas del
mundo, y que solo se puede ver en barco, que es el momento en el que entrando en la Bahía de
Guanabara se ve la playa de Ipanema a un lado y la de Copacabana al otro flanqueando al Pan de
Azúcar y al Cristo Redentor del Corcovado, por supuesto, hablo de Río de Janeiro, donde entre
operaciones, papeles, provisiones y toma de consumo estuvimos una semana.
Así me he pasado años y siempre en invierno, con lo que el Cabo Hatteras supone en esas fechas,
pero eso es trabajo y no voy a contar batallitas, lo prometí, llevando crudo a las refinerías de la costa
este americana, donde refinaban en cantidades que desconozco pero que me imagino fuera de toda
proporción lógica, pues solo mi compañía aportaba a la causa cuatro barcos de más de cien mil
toneladas cada uno en esa ruta, para paliar los efectos del frío en las casas de la clase media y alta
americana, imagino que a los más pobres no les llegaría mucho de nuestro liquido mágico.
De modo que entre noviembre y febrero estábamos una semana sí, y otra también, en Philadelphia,
donde visitábamos habitualmente la Old City y su célebre campana de la libertad, en Delaware City
un pueblo pequeñito con aires de novela de John Irving o, dependiendo de las fechas y la luz del día,
14

Organización de Países Exportadores de Petróleo del que forman parte Irak, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia
Saudí, Venezuela…, entre otros.
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o mejor dicho la ausencia de la misma, de Arthur Miller y sus Brujas de Salem o en Nueva York,
donde fondeábamos durante días esperando turno, con dos lanchas diarias, en el Río Hudson cerca
del Battery Park desde donde salen los ferrys para Ellis y Liberty Island.
En estos casos, los fondeos, aprovechamos las horas libres pero también era habitual arreglar las
guardias así se podía pasar uno en tierra más de doce horas sin mucha prisa por volver al barco.
Como dije antes, los viajes no dependen de uno, si caes en barcos que están fletados por tiempo los
viajes siempre se suelen repetir tanto en petroleros como en gaseros y, de ese modo, gracias a un
contrato entre Conoco y la Murphy Oil Company, tuve la fortuna de estar toda una campaña, de las
de cuatro meses de la época, haciendo el viaje Maracaibo (Ven.), Nueva Orleans.
Dos días largos cargando el pesado y difícil de manejar crudo Bachaquero, que luego debido a su
15
bajo API se tardaba tres días en descargar en las terminales de Meraux o Chalmette en Nueva
Orleans. Así llegamos a conocer los que allí estábamos, las dos ciudades, el mercado de las pulgas,
16
el lago Maracaibo, la música de Gaita , el restaurante “Mi vaquita” donde teníamos una mesa
reservada permanentemente, y como no la noche Venezolana en Maracaibo.
En Nueva Orleans disfruté y homenajeé al niño que fui y paseé por el Missisipi en un vapor de palas,
a las nueve de la mañana casi solo, cuando los turistas todavía estaban desayunando muffims en los
hoteles y recordé a mis ídolos de infancia: Tom Sawyer y Huckleberry Finn. De día compras por
Canal Street y visitas a la plaza de España, para luego por la noche escuchar música en directo en
The House of Blues, Thipitina (donde pude ver actuar en vivo a Aaron Neville), comer filete de
17
cocodrilo en un restaurante cajun y, cómo no, estar hasta altas horas en Bourbon Street.
Obviamente todo lo que cuento es el concepto antagónico a unas jornadas de adecuado descanso,
pero éramos jóvenes y se podía con todo.
Posteriormente, conocí Nigeria, ya que estuve cuatro años trabajando allí, y nos solíamos quedar dos
días esperando los helicópteros en el Hotel Sheraton de Lagos, donde hacían noche las tripulaciones
de las líneas aéreas KLM, Brittish Airways y Alitalia, con lo que el ambiente en la discoteca, tres bares
y cuatro restaurantes de que disponía el hotel era espectacular. Además, teníamos todos los gastos
pagados y acceso a todos los restaurantes. Como curiosidad comentaré que los nigerianos de a pie
solo podían entrar con invitación de un huésped, por lo que el acoso al que nos sometía el personal
local que trabajaba con nosotros para que les permitiéramos ir con sus familias era incesante, por
cierto, nunca invité a nadie,… me lo hacían pasar muy mal.
Paseé por la caótica ciudad de Lagos siempre escoltado por personal de seguridad de la compañía
pues nos estaba prohibido ir solos, y la verdad es que he empleado el término caótico pero si hubiera
un superlativo del mismo sería más acertado. En una ocasión, por un error burocrático, fui deportado
de allí, a punta de metralleta, literalmente, y enviado a Acra (Ghana), para luego volver a Milán,
donde estuve dos días hasta que me arreglaron el retorno. Cosas que pasan cuando se visitan ciertas
zonas del mundo.
De hecho, y esto se lo oí hace mas de veinte años, después de un largo y accidentado viaje desde
Vietnam, a un cocinero de Górliz cuando llegamos a Frankfurt, “Por fin en casa” y es que la actual
Europa de las naciones ya existía desde hace mucho tiempo, antes de que políticos, legisladores y
economistas enarbolaran el tratado de Maastrich por bandera, como espacio común y seguro para
viajeros avezados, que llegados desde destinos “exóticos” con lo que ello implica, encontraban en
Londres, Milán, Bruselas, Frankfurt o Paris un lugar seguro y una garantía de llegar no ya a casa sino
a su hogar, más pronto o más tarde, pero con toda certeza, sanos y salvos.
Navegando en buques de este tipo y teniendo unos años de navegación a tus espaldas es difícil no
haber ido alguna vez a Rusia, concretamente a Novvorosyisk; a alguna republica báltica; El Pireo en
Atenas; Mongstad en el fiordo de Bergen o Tonsberg, que mencioné antes, en el fiordo de Oslo; a
15

API, siglas del American Petroleum Institute, que a su vez es el factor que define la gravedad específica de un crudo, cuanto
más bajo más denso.
16
Gaita, música de navidad con alto contenido social, patrimonio del estado de Zulia, en Venezuela.
17
Cajun: Los antiguos Acadianos franceses de Canadá al ser conquistadas sus tierras por los ingleses emigraron a la
Louisiana francesa donde mantuvieron su cultura, música y costumbres, y su nombre derivó con los años en Cajun. Es famosa
su música Zydeco, su comida (el gumblo y la jambalaya), su dialecto, mezcla de inglés y francés, así como sus apellidos:
Thibodeaux, Beausoleil…
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Gottheborg en Suecia; Hound Point, la terminal petrolera escocesa a veinte minutos de la misteriosa
Edimburgo; a Chiba y Kobe en Japón; Singapur, donde pude tomar un Singapur Sling en el hotel
Raffles donde decían que Sommerset Maughan escribió Al filo de la navaja. Y, luego, equilibrarlo con
noches divertidas en el Top Ten y en el Braninghamm de Orchard Road; las Antillas holandesas, en
especial Aruba y su “famoso” San Nicolás; Santa Lucía y demás Islas Vírgenes Occidentales; Méjico
con sus mariachis para turistas en la plaza Garibaldi de Veracruz o el aún hoy peligroso ambiente de
Tampico o Coatzacoalcos; Quebec en el Canadá Francés; atravesar el canal de Suez, más difícil el
de Panamá –yo no le hecho nunca por el tamaño de estos barcos–, y muchos sitios que ya se me
quedan en el tintero pero que salen a relucir a veces cuando hablas con algún colega.
Y ya para finalizar, aunque tendría para mucho más, no me resisto a nombrar los a mi entender
lugares más bonitos que puede ver un marino profesional. La entrada a la bahía de Guanaraba en
Río de Janeiro, el Estrecho del Bósforo en Estambul, el paso por Kho Puket en Tailandia, la bahía de
Scapa Flow en las Orkney, y la tristemente célebre zona de Valdez en Alaska, donde tuve ocasión de
ir gracias a un intercambio entre personal de la flota internacional y la americana de ConocoPhilips, a
bordo del Polar Endeavour, el barco más espectacular que he visto nunca, muestra palpable de la
fuerza de la naturaleza para renacer de casi cualquier desastre.
Como conclusión, y creo que en este capítulo se pone de manifiesto, navegar es entre otras muchas
cosas, conocer mundo y si se tiene un poco de bagaje cultural, curiosidad, falta de complejos y, sobre
todo, una mente abierta, se puede aprender mucho y tener experiencias culturalmente muy
enriquecedoras, también comprar objetos curiosos, y ya cada vez menos, porque en España hay de
todo, adelantarse un poco tecnológicamente al resto, pero también y para no desanimar a alguien que
pueda leer este trabajo y tenga ganas de vivir lo que desde fuera se pueda pensar que es la tópica,
más que típica, vida de un marino en puerto, pasárselo muy pero que muy bien en noches muy, muy
largas, para padecerlo luego en mañanas muy, muy penosas, doy fe de ello…de ambas cosas.

6. MIS COLEGAS… LAS MUJERES
“Me temes porque no sabes como soy. Tengo aspecto de mujer pero me
expreso como un hombre y tu razón te dice que la suma total es
imposible.”
Anne Rice, Sangre y Oro

En este apartado, como él mismo se anuncia, hablaré de las mujeres en los barcos. He leído y
bastante sobre este tema en revistas especializadas, en documentos internos de las compañías,
normativas de ITF, en libros de legislación… vamos lo que se entiende por documentación, pero me
parece que finalmente voy a relatar mi experiencia personal y no voy a hablar de cómo es el acceso
de la mujer a la marina mercante o qué porcentaje de ellas navegan y por cuánto tiempo.
En este capítulo lo que haré será relatar cómo es la vida en los barcos de y con Rosa, Tamara, Lidia,
Sabrina, Beatriz, María…y muchas más mujeres con las que he compartido muchas horas y muchos
meses y de las que, al igual que ocurre con los hombres, guardo en unos casos un agradable, en
otros un pésimo y, en la mayoría, simplemente un vago recuerdo. Porque este tema lo voy a tratar
como lo he vivido, con naturalidad, aunque haya quien se empeñe en desvirtuar las cosas tanto por
un extremo como por el otro, que de todo hay.

6.1. Working Girls
18

A tenor de las estadísticas, según ITF las mujeres constituyen solo un 2% de la plantilla marítima
mundial, trabajan principalmente en el sector de los cruceros y transbordadores, desempeñando
mayoritariamente puestos de escasa responsabilidad. Tan solo un 7% de las mujeres que trabajan en
la Marina Mercante lo hacen como miembros de la oficialidad del buque (Belcher et al., 2003:15). Por
ello, supongo que, quizás por el perfil de las compañías en las que he navegado, he compartido
experiencias profesionales con más mujeres que la media de los marinos.
18

ITF: Inside the issues, Working Girls. Véase: http://www.itfseafarers.org/ITI-women-seafarers.cfm/ViewIn/SPA
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Antes de nada y como en este trabajo se habla de modos de vivir y emociones, debo reseñar que
siempre he vivido, por circunstancias de la vida, rodeado de de mujeres, madre, abuelas, bisabuela,
tías, primas, vecinas, novias, esposa, hija, colegas, jefas y subordinadas, sin embargo, nunca he
tenido con una mujer lo que yo entiendo como una relación de amistad, vamos una amiga, y si en el
entorno laboral, en cualquiera, ya es difícil encajar a cualquier compañero dentro de esa
denominación, pues aquí con tanta mezcla de razas, culturas, religiones y de lo que ahora toca
hablar, género, pues quizás más.
Decir que el mundo de los barcos es un mundo esencialmente masculino es una obviedad, y tampoco
entiendo porque la gente se rasga las vestiduras cuando se dicen cosas así, personalmente creo que
en cualquier ámbito, lo normal es lo que hace un mayor número de personas, que estén equivocadas
o no es otra cuestión, y si en las minas han trabajado históricamente un mayor numero de hombres
pues será un mundo masculino, y si en las aulas de primaria, existe un mayor numero de profesoras,
pues será un entorno más femenino, y si en la clase de 2º de la ESO de mi sobrina bastante más de
la mitad de los padres de sus compañeros están separados, pues en ese entorno, lo normal, es que
un matrimonio esté separado, es así de simple.
¿Y en qué consiste ser más masculino o más femenino? Pues, lógicamente, en los temas de
conversación, en cierta ética y estética de cómo entender esa relación y ciertos aspectos de la
actividad laboral y poco más, el resto es una sensación que puede tener cada uno de mayor o menor
confortabilidad emocional en uno u otro entorno. Y en los barcos…, pues lo mismo.
Actualmente, como se vio anteriormente, las modernas acomodaciones permiten que la vida en los
barcos sea fácilmente compartida por hombres y mujeres sin mucho problema. El tema de que la
mujer no se haya incorporado masivamente al mundo marítimo, como lo ha hecho al de la educación,
medicina, administración…, al menos en los países desarrollados, no creo que sea esencialmente por
políticas discriminatorias, estoy seguro, aunque haya quien discrepe, de que se debe sobre todo a la
falta de atractivo de esta profesión, en general y, para la mujer, en particular.
De hecho, si las facilidades, a pesar de los esfuerzos de las instituciones para su acceso a los barcos
no han mejorado en los últimos tiempos, cosa que dudo, si lo han hecho y eso si que me consta su
acceso a puestos en la administración marítima, al menos en España.
Cuando he coincidido con mujeres en los barcos, lógicamente hablo desde mi propia experiencia,
siempre las he conocido como oficiales, otra cosa es el mundo del pasaje, que desconozco. Estas
mujeres siempre han tenido el mismo contrato, comodidades, incomodidades, sueldo, derechos y
obligaciones que sus colegas masculinos.
Y aunque insisto en que aquí no se va a hablar de trabajo ahora si quiero mencionar algo, aunque
sea tangencialmente. He escuchado y leído, hace poco en una Web de marinos mercantes a la que
nunca había accedido, y creo que voy a seguir no haciéndolo, pero ahora con motivo de este trabajo
me interesaba ver qué circula por las redes amigas con respecto a ciertos temas.
Y frases como “les dan mil vueltas a los hombres”, o “ellas son mucho mas inteligentes que nosotros”,
bueno fuera aparte discursos absurdos y grandilocuentes, que no son ciertos, en busca de no sé muy
bien lo qué… Lo cierto es que no he visto grandes diferencias con respecto a los hombres, que por
otro lado, es de lo que se trata, ¿no?
He visto mujeres muy trabajadoras, inteligentes, vagas, torpes, encantadoras, maleducadas, pulcras,
altas, bajas, guapas, feas, limpias, otras no tanto, ordenadas y desordenadas. Eso sí, también las he
visto siempre abandonar los barcos muy pronto, de hecho, no conozco a ninguna que haya acabado
su vida profesional navegando, no digo que no haya, cuidado… digo que no conozco, por si acaso.

6.2. Mi primera vez
La primera vez que navegue con mujeres fue en el año 2001, yo era Primer Oficial del buque… y
ellas eran las tres oficiales de puente, además de una segunda maquinista.
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¿Como se vivía la situación? Bueno, yo personalmente sin darle muchas vueltas, aunque reconozco
que con un poco mas de tacto a la hora de expresarme en algunos términos, pero poco más, con la
segunda oficial Mónica actualmente casada con un compañero y viviendo en Algorta (ella es
catalana) me llevaba muy bien, compartir horas de control se hacía fácil y era una buena profesional.
Con las dos terceras sin embargo, no tanto, con B., sin más, pero con S. la situación fue complicada
para los dos. Profesionalmente dejaba bastante que desear, fui comprensivo, entendía que venía de
19
navegar en ferrys que hacían la ruta Algeciras-Tánger, y que un petrolero Aframax en el golfo de
20
Méjico, con operaciones ‘Ship to Ship’ cada dos semanas y cargas y descargas en monoboyas a
ritmo de vértigo le vino grande. No era la primera persona a la que le pasaba, pero por lo menos el
resto aguantaban estoicamente los consejos, las recomendaciones y finalmente las broncas, ella no:
lloraba a la primera de cambio como una macarena y así es difícil convivir. Por cierto, las mujeres
lloran más que los hombres, al menos aquí, no es una crítica ni un juicio es un hecho que he
constatado empíricamente.
Nunca he visto actitudes machistas, de verdad, al menos lo que yo entiendo como tales, porque es
muy fácil cuando te dicen algo que no te gusta llamar al contario machista o xenófobo o pijo de Las
Arenas; pero, eso hay que sustentarlo, de lo contrario es una calumnia. Insisto, no he visto esas
actitudes, otro tema es el acoso sexual, donde en alguna ocasión el mensaje enviado a través del
lenguaje corporal o la simple amabilidad ha tenido una muy equivocada recepción por parte de algún
tripulante y se han dado situaciones un poco tensas que, afortunadamente, también hay que decirlo,
no fueron nunca más allá.
Tuve la desagradable oportunidad de vivir esto en dos ocasiones, con una tercera oficial, una chica
andaluza y muy guapa que se sentía incomoda, con razón, con la actitud de un tripulante, el cual por
cierto debía tener en el camarote un espejo como el de Alicia en el país de las Maravillas en el que
cada vez que se miraba veía reflejada la imagen de Charlton Heston en Ben-Hur. Claro esto lo
sabíamos y en tierra nos causaba risa y a las chicas con la que se encontraba en la calle más
todavía, pero en el barco llegó a ser incómodo, y aunque ella en un principio, por si acaso, nos lo hizo
saber, lo arregló solita, porque además de mucha gracia y unos ojos muy grandes y bonitos tenía
mucho poderío, bastante más que el mequetrefe que estaba enfrente.
Ya en aquella época, era el 2004, la compañía tenía una política muy seria sobre estos temas, nos
daban cursos sobre discriminación, por raza, religión, cultura o género, sobre acoso en el trabajo por
parte de los superiores y acoso sexual, en aquella época recuerdo que la palabra ‘harassment’ (en
inglés es acoso pero abarcando un amplio rango de comportamientos de naturaleza ofensiva) se
constituyó en la más usada, sustituyendo incluso a ‘stand-by’, todo un logro, créanme.
Existía a disposición de todos los tripulantes un teléfono directo, gratuito y anónimo para ponerse en
contacto con un departamento constituido para este fin y en las reuniones mensuales había un punto
en el orden del día exclusivo para estas materias. Obviamente era una compañía americana…, del
norte.
En otra ocasión fue con una alumna, fue algo parecido, en ambos casos fueron más bien situaciones
incómodas y desagradables que no fueron más allá por el sentido común de las protagonistas, el
apoyo de los que las rodeábamos y, al final, lo ridículo, creo que en el fondo hasta para ellos mismos,
de la actuación de los Casanovas de turno.
Por otra parte, también he visto por parte de algunas tripulantes actitudes nada reconfortantes, y
aunque yo de mojigato tengo precisamente poco… nada, y creo que con su cuerpo cada uno puede
hacer lo que le quiera o lo que le dejen, pero cuando alguien en un entorno tan cerrado y con tan
poca intimidad alguien se dedica a hacer con dos, cosas que normalmente se hacen con uno, o se es
un maestro del disfraz o puede haber graves problemas, de hecho en un caso concreto, hubo que
transbordar a un engrasador para evitar que la situación con el segundo maquinista nos desbordara y
todo ello canalizado por el comportamiento de una tercera oficial, y en aquella ocasión ella no ayudó,
más bien al contrario, y estoy siendo políticamente correcto en mi forma de expresarme, a que la
19

Buque petrolero, con dimensiones que permiten la operación usual en puertos comerciales. La capacidad de carga puede
variar entre 100.000 y 120.000 toneladas de porte bruto.
20
Ship to Ship: Operaciones de amarre, carga y/o descarga que se realizan entre dos barcos en el mar, pueden estar
navegando o estacionarios.
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situación se normalizara y eso que en aquel revoltijo de sábanas, almohadas y camarotes no se sabía
muy bien qué papel ocupaba cada cual, creo que ni ellos lo sabían, porque el engañado de verdad, el
novio de la susodicha, estaba en esos momentos embarcado como tercer maquinista en otro barco
de la compañía ajeno al vodevil que estábamos viviendo los demás.
Por lo demás, la vida en los barcos para y con ellas suele transcurrir con la más absoluta normalidad,
no varía mucho con respecto a cuando solo hay hombres, y sobre todo en la gente más joven
tampoco hay grandes diferencias en lo relativo al orden dentro de los camarotes, su higiene, su
comportamiento en la mesa o su forma de estar en los salones, depende más de los individuos
concretos que del género de los mismos.

Primera Oficial del Castillo de Trujillo.

Alargando la mesa del comedor de oficiales.

6.3. Familiares acompañantes
Puff…esto sí que es un mundo! De entrada voy a reafirmarme en mi poca objetividad, pero si no soy
sincero este trabajo no tendrá ningún valor de modo que, ahí va. Nunca me ha gustado en un barco la
presencia de alguien que no tenga o un trabajo o una responsabilidad o preferiblemente las dos
cosas. He navegado con muchas familiares acompañantes, por cierto ahora también se ven
familiares acompañantes del sexo masculino, aunque casi siempre son marinos, pero de las parejas y
demás hablaremos más adelante.
Bien. Organizaciones como ILO, OMI… fomentan la presencia de familiares de tripulantes a bordo de
los buques, de modo que a estos se les haga más llevadero el periodo de embarque y que la ruptura
con las familias sea menos dramática.
Bueno, para empezar hay que decir que la máxima capacidad de personal que puede llevar un barco
viene determinada por el número de elementos de seguridad y supervivencia en la mar de que
dispone. Es decir, no puede haber mas personas a bordo que, por ejemplo, chalecos salvavidas, o
21
espacio en un bote salvavidas, o EEBD´s en los camarotes en el caso de gaseros o quimiqueros.
Esto obviamente limita el número de familiares.
Las políticas de las compañías son diversas, normalmente no pagan sus viajes aunque sí están
incluidos los gastos de agencia para la formalización de los documentos relacionados con su
embarque y desembarque. Una vez a bordo también suele estar incluida su manutención.
Los camarotes, su higiene y limpieza pasa a depender del tripulante, no así el lavado y reposición de
toallas y ropa de cama, que sigue haciendo semanalmente el camarero, salvo que el tripulante diga lo
contrario. Básicamente, lo que se pretende es que el familiar acompañante no suponga una carga de

21

EEBD, siglas de Emergency Escape Breathing Device, sistemas de respiración autónoma de 15 minutos de duración para
salir de espacios cerrados en caso de escapes de gases o de ptos. químicos, los barcos que transportan estos productos
deben disponer de uno por cada persona que vaya a bordo.
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trabajo extra para ningún miembro de la tripulación. Cosa que, a pesar de los buenos propósitos de
muchos, no siempre se consigue.
Dentro de este grupo tan peculiar encontramos básicamente dos tipos de personas: las invisibles,
cuya puesta en escena suele ser escasa, curiosamente agradable y tendente a crear un clima amable
tanto por parte de ellas como hacia ellas; y las insoportables.
He navegado con muchas mujeres, esposas de Capitanes, Terceros Oficiales y Electricistas y su
presencia nunca ha resultado incómoda, sino todo lo contrario. Pero como todo en esta vida, todo el
mundo tiene su Némesis, y de vez cuando, bastantes, hay que padecer a personas impertinentes,
que sufren de incontinencia verbal e inmunes a las sutilezas, que convierten su presencia en una
tortura para quienes las rodean, a veces, me consta, incluyendo a sus propias parejas.
Y es que el mundo de los barcos es muy peculiar, la estructura jerárquica es muy vertical y la delgada
línea que separa los límites entre trabajo y vida privada es finísima. Es muy raro a pesar de los
propósitos de muchos, no acabar, en la mesa o en el juego, hablando de trabajo, o en una discusión
de qué se yo, el nuevo partido Podemos, y a veces haciendo lo peor que se puede hacer gritando con
talonazo de botas y ruido de sables, un a mi derecha la pared y esto no lo tolero en mi barco, yo hace
ya mucho que no me peleo ni contra mí ni contra otros por otra cosa que no sea trabajo y ya tengo
bastante, y es que la condición humana es así y a nadie le gusta que le superen intelectualmente y
menos en público, y si eso ya de por si es complejo entre nosotros, imaginemos con público, además
un público entregado normalmente a una de las partes, ya se sabe o eres de Elvis o de Los Beatles o
de Dominguín o de Manolete y si encima estás casada con Ringo o con Luis Miguel, pues para qué
vamos a seguir hablando.
Como dije antes también hay casos en los que el acompañante es masculino pero en este caso suele
ser marino, ya que todas las mujeres que conozco que están en activo y tienen pareja esta pertenece
a la misma profesión.
Supongo que habrá casos en los que esto no se cumpla, pero en mi largo peregrinar por barcos y
compañías siempre, y después de hacer memoria me reafirmo, que me he cruzado con una
compañera con pareja, se daba esta circunstancia.

7. MARES TENEBROSOS
“Pues serás el espíritu maligno del mar y tu barco traerá el infortunio a
quien lo vea”
Daniel Cohen, Enciclopedia de los fantasmas, El Holandés Errante

Apropiándome del titulo de un libro de José María Nebreda y editado por ed. Valdemar, donde se
recogen distintas historias sobre monstruos marinos, barcos fantasmas…, escritos por autores como
Lovecraft, Hogdson, o Blasco Ibáñez, intentaré hacer ver cómo todavía hoy vivimos en un mundo
lleno de supersticiones y costumbres ancestrales.
El temor al mar era un miedo con una presencia total para un europeo del siglo XIX, cualquier viaje
largo conllevaba tener que utilizar un barco y en consecuencia enfrentarse a un naufragio y a la
muerte.
Este miedo lo fue perdiendo el hombre de finales del siglo XX, cuando sus desplazamientos pasaron
a depender del avión, por ello las reminiscencias de aquellos temores únicamente queda reflejada
hoy en día en los marinos profesionales u ocasionales, de una u otra índole, aquí no excluyo a nadie,
merece el mayor de mis respetos tanto el filipino que navega en un gasero, como los tripulantes de un
atunero, la tripulación del Movistar realizando la ‘Volvo Ocean Race’, o de navegantes casuales que
de repente se pierden en la noche con un velero entre Bermudas y Bahamas.
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7.1. Miedos
“miedo (Del lat. metus)
1. m. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o
imaginario.
2. m. Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo
contrario a lo que desea.”
Real Academia Española, Diccionario de la lengua Española.
Como se puede leer en la definición que hace la Real Academia el miedo que siente una persona
puede tener una base real o imaginaria. Y ésta es la clave de la cuestión.
Yo no soy miedoso, al menos en el sentido en el que se puede entender de una forma más general,
ahora, reconozco que cuando oigo los términos cáncer de colon o paro de larga duración se me hiela
la sangre.
Me he pasado la vida rodeado de mujeres valientes que han vivido solas la mayor parte de sus vidas,
independientes y fuertes, como lo son mi mujer y mi hija, de hombres que se iban durante meses, sin
saber muy bien lo que se iban a encontrar, de modo que, criado en ese entorno, ¿quién se atreve a
decir que tiene miedo a quedarse solo en casa?
Pero como ahora hablamos de barcos vamos a llevarlo a nuestro terreno. Navegar en el puente de
un barco moderno actualmente tiene obviamente muy pocas similitudes a como se hacía en las naos
de Colón, en el Endeavour de Cook o incluso en el antiguo vapor La Palma de Trasmediterránea;
pero, a efectos de lo que nos ocupa, la principal diferencia y lo que impide que ya no se esté siempre
en el limite de esa delgada línea que separa la precaución y la alerta del miedo más aterrador, es el
aislamiento con respecto al medio.
En efecto, un oficial hoy en día puede pasar su carrera profesional sin haber salido nunca del entorno
protector de un puente y un control de carga dotado de todos los medios imaginables para su
comodidad, y por favor que nadie me malinterprete y piense que quiero volver a la época de Horatio
22
Hornblower y sustituir ARPAS por catalejos; o joysticks por ruedas dobles de timón de más de un
metro de diámetro, pero no estaría de más que las nuevas generaciones, sobre todo, sintieran el rugir
del viento de vez en cuando o el sonido de las olas rompiendo contra el casco, y así no se verían los
errores de bulto que se pueden leer en los diarios de navegación cuando el tercer oficial apunta una
altura de ola de dos metros, claro, percibidas desde treinta metros de altura y desde la comodidad de
la silla ergonómica del puente integrado, sin siquiera sopesar el hecho de que en un barco de
trescientos metros de eslora el agua que arrastra la ola que rompe en la proa muere ciento veinte
metros después… y dos metros dice… Si le soltáramos en ese momento en una zodiac…
De algo parecido con el viento nos salvan los modernos anemómetros que nos dan dirección y fuerza
real y relativa, aunque una vez vi apuntar fuerza uno en medio de un temporal más que curioso en
Yucatán, y es que se había estropeado el sensor del anemómetro.
Entonces… ¿lo que da miedo es el mar?, pues por sí mismo quizás no, normalmente hay que
añadirle, la noche y/o la niebla, o más pragmáticamente, la falta de visibilidad, porque aquí es donde
entra en acción la última palabra de la primera definición de miedo, “imaginario”.
Todo esto tiene lógicamente una base científica ya que la percepción, o sea, la capacidad que tiene el
cuerpo humano para captar el medio ambiente que lo rodea a través de sus cinco sentidos básicos,
se basa principalmente en la vista y esta cuando se está sometido a algún tipo de presión, miedo…,
puede percibir las cosas de modo distinto a como el cerebro estaba preparado para acomodarlo y
entonces surgen los fantasmas, los Kraken o la silueta de la Mary Celeste.
¿Se pasa miedo hoy en día en los barcos? Básicamente creo que no, pero tampoco creo que lo
pasaran a diario los marinos del siglo XVIII, bastante tenían con subir y bajar por las jarcias.
Lógicamente, la incultura y falta de conocimientos hacen que la imaginación busque algún tipo de
justificación a hechos que no entendemos. De ahí que en su tiempo surgieran leyendas sobre
22

Horatio Hornblower, personaje creado por C.S. Forester en 1937 y que narra las vivencias del mismo como oficial de la
Marina Real Británica, durante las guerras napoleónicas, desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX.
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criaturas gigantescas y barcos fantasmas que contadas en tabernas a públicos entregados se
propagaban como la pólvora. Sí que es cierto lo que dije antes referente a que el aislamiento del
medio te da seguridad… ¡y cuánta!

¨Espectral¨ aspecto de la cubierta del LNG Castillo de
Villalba, navegando con niebla.

Recuerdo mis inicios siendo alumno en un petrolero que mencioné en un capítulo anterior, el Ocean
Ranger, un petrolero de los llamados de lastre sucio, en los que había que hacer limpieza de tanques
todos los viajes ya que en aquellos tiempos se cargaba en los tanques de lastre.
Este detalle no tendría importancia si no fuera porque en aquellos barcos en los viajes entre el Golfo
23
de Guinea y Canarias, zona de trópicos a efectos del disco Plimsoll, el francobordo era mínimo,
aproximadamente metro y medio, a diferencia de los actuales tres o cuatro metros de los modernos
buques de doble casco. Pues en esos viajes, durante la guardia de 00:00 a 04:00, tenía que ir cada
24
hora hasta el pañol de proa, pues había que deslastrar el peak de proa y la sonda era local. Lo
cierto es que recorrer esa cubierta de trescientos metros cuatro veces, en una noche negra como la
boca del lobo y con las olas salpicándote, te hacía entender muchas historias. Dije que no era
miedoso, pero nunca se me ocurrió dirigir aquella linterna a la superficie del mar, ya que yo tampoco
creo en ellas, pero haberlas…
Se me ha ocurrido volver a hacer una labor de campo y preguntar por los miedos que puede tener la
gente que me rodea. Como conclusión diré que ya, lógicamente, no hay miedo a bestias imaginarias
o seres demoníacos, creo que las grandes estructuras de hierro, y las enormes y bien aisladas
habilitaciones han acabado con esto. La pocas voces generosas que se dignaron a decir algo de
verdad siempre dirigían sus temores a lugares oscuros, y así los marineros después de empezar con
un no rotundo que nunca habían pasado miedo, y después de un incomodo silencio, ya empezaban a
hablar de ciertos sitios de ciertos barcos, casi siempre viejos, como si los espíritus de los que
estuvieron antes se adueñaran de ellos, donde ninguno quería ir, cofferdams angostos, túneles
visitables de más de doscientos metros, tanques de lastre, sentinas de cámaras de bombas, a pesar
de estar bien ventilados, llevar todos los sistemas de comunicación posibles e ir provistos de linternas
de leds tanto en el casco como en la mano y, es curioso, pero no ocurría lo mismo con un barco de
nueva construcción, y no era un tema de seguridad personal, era miedo, y es que los barcos tienen
vida, y no es cierto lo de que los barcos son hierros y los hacen los que navegan en ellos, al menos
no del todo, tienen karma, y al igual que por ejemplo, el Constitution era un barco amable para los
que íbamos en él y seguro que lo sigue siendo, independientemente de quien lo tripule, en cambio el
Patriot fue siempre un barco un poco maldito, y pasó por muchas manos, pero siempre acababa
ganando él: hubo muertos en los tanque de lastre, estuvo en el ojo de un huracán, y la compañía lo
llegó a dar oficialmente por perdido. Existe una investigación de este caso, muy interesante, por parte
de la National Transportation Safety Board titulado: “Marine Incident Summary Report near Grounding
of the Liberian Tank Ship Patriot, Bay of Campeche, Mexico October 15, 1995”. Se estrenaron en él
dos capitanes que no volvieron a ocupar más el cargo, y en el espacio de un año se murieron los
padres de tres de los oficiales que lo tripulaban, incluyendo el mío…

23

Francobordo: Es la distancia vertical entre la línea de flotación y la línea de cubierta, a los efectos que nos atañen la distancia
entre la cubierta y el agua.
Tanque de lastre situado en proa que sirve para proporcionar una alteración en el asiento del barco.
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7.2. Tradición
“tradición (Del lat. traditio. -onis)
1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos,
costumbres, etc, hecha de generación en generación.”
Real Academia Española, Diccionario de la lengua Española.

Si anteriormente vimos que las modernas estructuras de hierro, los grandes puentes integrados y la
tecnología han acabado en parte con los miedos que antaño acechaban a quien se adentraba en
mares desconocidos, vamos a ver ahora qué pasa con las supersticiones. Es éste un mundo de
tradiciones propias y en gran medida exportadas al cine, a la moda o a la aeronáutica.
Así, podemos ver cómo el aro de oro que se ponían en la oreja muchos marineros temerosos de dios
antes de pasar por cualquiera de los peligrosos cabos del hemisferio sur, para que sirviera como
pago de un probable entierro y así conseguir la paz eterna de su alma, fue adoptado por los piratas
del caribe de manera escandalosa, estos más bien haciendo alarde de su riqueza, que buscando la
compasión divina, en aquella época no era fácil conseguir un aro de oro, a menos que los robaras
claro, y actualmente ya lo lleva cualquiera sin necesidad de hacer ningún mérito.
De estos piratas también partió la famosa bandera, en origen enarbolada por bucaneros franceses
como una enseña de color rojo, la “Jolie Rouge” o lo que es lo mismo la Roja Bonita, que
posteriormente con la deformación idiomática y las ganas de asustar de los ingleses se transformó en
la archiconocida “Jolly Roger” o Calavera Sonriente, a la que posteriormente se le añadirían tibias,
sables y demás elementos de tortura.
El mismo uniforme de los marineros tiene su origen en la costumbre de la época de la vela en la que
caerse al agua debía ser habitual, más que ahora seguro, y por eso los marineros se dejaban coleta,
para que en un primer gesto se la pudieran agarrar y no irse al fondo, para evitar que durante el
trabajo el pelo largo les molestase se lo embadurnaban en grasa que manchaba las camisas blancas
y para evitar esto se anudaban al cuello un pañuelo negro, que posteriormente dio origen al
inconfundible tafetán que incorpora el traje de marinero en batallas, desfiles, locales nocturnos y
primeras comuniones, que para todo sirve.
Otra tradición adoptada por la sociedad occidental y que proviene de los marineros de antaño son los
tatuajes, que llegaron a Europa de mano, bueno de mano y de pecho y de brazos… de los marineros
que acompañaban al Capitán Cook en sus expediciones por la Polinesia, de donde llegó para
quedarse primero como signo canallesco y de mala vida, llevado por marineros y expresidiarios o
ambas cosas, que también se solía dar y actualmente, de nuevo, por cualquiera, preferiblemente
raperos y futbolistas más o menos galácticos.
Y así podemos continuar, desde los uniformes de los pilotos de aviación, herencia de los utilizados
por los marinos mercantes, o los pantalones vaqueros herencia de aquellos de pana de algodón que
usaban los marineros genoveses, de ahí el término jeans, posteriormente teñidos de azul índigo de la
India y que derivó posteriormente gracias a Levy Strauss y Jacob Davis en los conocidos vaqueros
remachados que lleva actualmente todo el mundo.
Pero actualmente, ¿qué queda de todo esto en los barcos modernos? Lo cierto es que poco, las
camisas blancas han dado paso a buzos de nomex, ignífugos y con logo corporativo, las coletas a
pelos rapados, en la mayoría de los casos buscando comodidad, excepto en el caso de los filipinos
que siguen llevando un look más parecido a un cómic de manga japonés que a cualquier otra cosa
que se me ocurra. Los tatuajes ya no son signos distintivos, los Sperry top sider se han sustituido por
zapatos de seguridad tremendamente antiestéticos pero con punteras de acero a prueba de planchas
de ídem, para proteger al tripulante de un accidente y a la compañía de una reclamación del seguro,
aunque no sé si las prioridades van exactamente en este orden…
Lo único que se sigue viendo es una cierta uniformidad al menos en puerto y en la mesa, por parte de
los oficiales, y es que algunas compañías incluyen en la nómina una cantidad de dinero, normalmente
unos 400 euros al año, bien como cantidad mensual o bien al final del año de una sola vez, para la
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compra de uniforme y obviamente la obligatoriedad de usarlo, léase Tk Shipping y Elcano, que a mi
me consten. Este uniforme se reduce normalmente a camisa blanca, pantalón azul marino, jersey
azul, zapato oscuro y palas.
Otro tema objeto de largas tradiciones son los nombres que los armadores les ponen a sus barcos y
que generalmente siguen una línea de identidad a lo largo de su historia. Muchas veces esto se hace
con la mejor intención, sin saber el daño que hacen a algunos tripulantes, sobre todo cuando uno
llega a Wilheshavem, a Gdansk, Port Harcourt o Manila y tiene que hacer entender al personal del
control de puerto por VHF que llega en un barco llamado Castillo de Monterreal o Castillo de Monte
Aragón.
De este modo vemos cómo, en el mundo marítimo actual, empresas como Ibaizabal, heredera de la
antigua compañía Aznar, sigue llamando a sus barcos como lo hacían antaño, y así tenemos al
Monte Granada y Monte Umbe, ya prácticamente sustituidos por los nuevos Montesperanza y Monte
Estena.
O la Empresa Naviera Elcano, que fue en su día, cuando existía el INI y el estado lo fomentaba, la
Empresa Nacional Elcano de la Marina Mercante, pero que sigue llamando a sus nuevos LNG o
Petroquímicos como lo hacía antaño a sus cementeros y petroleros y nos encontramos con el Castillo
de Villalba, el Castillo de Santiesteban o Castillo de Valverde.
O Petrogas, la antigua Cepsa canaria que en un alarde de cultura autóctona les adjudica nombres de
la antigua cultura guanche, y así nos encontramos en Marruecos o en cualquier Isla Canaria al
Tinerfe, Herbania, Guanarteme o Faycan.
Si salimos de nuestras fronteras y nos vamos a, por ejemplo, Estados Unidos, pasa un tanto de lo
mismo pero en este caso con la clásica grandeza del pueblo yanqui y su apego a su pasado de
colonos y pioneros que hace que aparezcan los Conoco Pioneer, Constitution, Sentinel, Patriot o
Guardian, o ya en su flota de bandera americana, los no menos pretenciosos Polar Discovery,
Endeavour, Resolution o los Pathfinder en el caso de los Drillships.
Tampoco se quedan atrás los nórdicos en cuanto a tradición y así vemos como la Maersk sigue con
la suya de denominar a sus barcos como Maersk seguido de algo, nombre de mujer o ciudad
generalmente, pero esto para su flota internacional, en el caso de los pata negra, bandera lista A, la
denominación pasa a ser con el nombre de mujer o ciudad delante y después Maersk…ya me ha
tocado hacer lighterings en el Golfo de Méjico con barcos azules llenos de rubios y rubias, como diría
un político en plena campaña, desechando el genérico como elemento gramatical, como el Else
Maersk, o cruzarme en la bahía de Algeciras con los inmensos triple E de cuatrocientos metros de
eslora, como el Mary Maersk.
Yo personalmente tengo mis predilecciones, pero como no tengo barcos tienen muy poca
importancia, pero reconozco que prefiero de entrada los nombres anglosajones, compuestos y de
mujer.
Tengo en la mente unos asfalteros de PDVSA que se construyeron en Sestao y que tenían nombre
de Misses Universo, de hecho compartíamos habitualmente muelle en puerto la Cruz con el Bárbara
Palacios; pero, sobre todo y el que más me gustaba, el exótico Maritza Sayalero, a la que por cierto
me encontré en persona en una ocasión en un ascensor del Hotel Meliá de Puerto la Cruz y a pesar
de los años me dejó paralizado como un imbécil.
O los nombres de los dos inmensos supply boats que nos aprovisionaban en el FPSO Independence
en Nigeria, el Sarah Corinna y el Nela Valentina, nombres de la mujer y la hija del armador croata.
Recuerdo como nombres bonitos de barcos en los que he navegado y que me gustaba nombrar
cuando regresaba a casa, antes de convertirme en el cansado y desencantado ser que soy ahora, el
Ocean Ranger o el Americas Spirit.
Aunque el que más me gustó fue un gasero en el que estuve muy poco, aunque me consta que
existieron con anterioridad barcos con este nombre, el Queen Zenobia, el nombre de la antigua reina
de Palmira, la actual Siria.
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7.3. Superstición
“superstición (Del lat. superstitio. -onis)
1. f. Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón.
2. f. Fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo.”
Real Academia Española, Diccionario de la lengua Española.

Voy a empezar este apartado con una anécdota que me ocurrió en un barco no hace mucho tiempo,
un par de años. Se habían fundido unas luces del mímico del control de carga y el interruptor para
25
quitar la corriente estaba dentro de un panel; antes de que llegara el E.T.O. lo abrí para adelantar
algo de tiempo y cuál fue mi sorpresa cuando dentro me encontré una ristra de ajos, sí, digo bien, una
ristra, no una cabeza o un diente de ajo, era una visión más propia del decorado de la habitación de
26
una pensión en una aldea de Transilvania en una película de Roger Corman que en un gasero de
menos de un año construido en Japón. Bueno, esto ilustra un poco cómo seguimos teniendo ciertas
supersticiones que son intocables.
Lo de los ajos es habitual y reconozco que no sé muy bien de donde proviene en lo referente a los
barcos, me suena a algo más doméstico o, incluso, esotérico, pero en el control de la máquina del
Sentinel había un póster, tamaño king size, de una cabeza de ajo, presidiendo la estancia.
La famosa historia de los paraguas sigue al orden del día, decían que atraían el mal tiempo, y la
verdad es que nunca he visto ninguno en un barco.
Los gafes... sí, lo que entendemos normalmente como alguien perseguido por la mala suerte, existen,
y lo suelen pasar mal en los barcos, por mal vistos, claro, y de verdad que los he conocido. Aún
recuerdo al innombrable, un jefe de máquinas que llevo a su puesto de inspector todo su mal fario:
fue contratado para trabajar en unos de lo modernos Drillship que había adquirido la compañía y a los
pocos meses llegó la noticia de que uno de ellos había perdido el tornillo de perforación, a 2000 m de
profundidad. No se dudó ni un instante del nombre del barco afectado, al capitán R., de verdad, le
pasaban todo tipo de calamidades. Recuerdo que, estando de segundo oficial, llegó un aviso en el
Navtex anunciando que se había modificado una área de ejercicios de la US Navy entre Bahamas y
Florida, y cuando pusimos las coordenadas en la carta estábamos en el centro, a tiro de bala de
cañón del USS Ohio, USS Texas o qué se yo los nombres de los barcos de la primera flota, que
andaban por allí. También es verdad que a nadie le extrañó, y ese tipo de cosas no hacían más que
agrandar su leyenda.

8. CONCLUSIONES
“Una sensación de paz es la indicación de que has tomado la decisión
correcta.”
Anónimo

Llega el momento final, y precisamente esta frase es la que mejor define mi estado de ánimo.
He procurado en estas páginas dar a conocer los sentimientos, sensaciones y modo de vida de un
marino profesional, para ello he tenido que volcar, como si fueran granos de mineral en la bodega de
un barco, todos mis recuerdos y experiencias; han vuelto muchos nombres e imágenes que tenía
olvidados y, sin embargo, mirando hacia atrás sin ira debo reconocer que la experiencia ha sido
tremendamente positiva.
Precisamente ha sido en el intento de filtrar todas esas emociones por el tamiz de la investigación
científica donde he podido comprender lo poco que se conoce de nuestra profesión, lo poco
desarrollado que está nuestro “modus vivendi” dentro de los trabajos etnográficos, siendo por otra
parte una fuente inagotable de material de estudio del comportamiento humano con unas
25
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Electro-technical Officer, tripulante que llevan los gaseros y que se dedica al mantenimiento y reparación de automatismos.
Roger Corman, productor, director y actor de cine norteamericano conocido por sus películas de terror de bajo coste.
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peculiaridades difíciles de encontrar en cualquier otro ámbito, entiéndase aislamiento, precariedad de
espacio, elementos hostiles, peligros, mezcla cultural y racial…

Capitán de uniforme en el puente del
LNG Castillo de Villalba.

Esto me lleva a la conclusión de que para el público quizás influenciado por los medios de
comunicación –escritos normalmente– no visualiza al sector marítimo salvo cuando ocurren
catástrofes, lo que no ayuda precisamente a que la gente tenga una imagen real (no digo ya buena)
de nuestra profesión y de su importancia en nuestra vida, puesto que las únicas informaciones que le
llegan son de hundimientos, incendios, contaminación, etc. Quedando el resto resumido a tópicos en
la actualidad completamente caducos o inexistentes.
Temas como la enemistad entre el personal de los departamentos de máquinas y puente esta
actualmente superado, el alcohol prácticamente erradicado y las salidas a tierra prácticamente
reducidas a compras o paseos, con lo que la imagen real difiere mucho de la novelada, siendo un
trabajo con una gran exigencia técnica y tecnológica que es algo que todavía, salvo casos
específicos, no se ha sabido o querido transmitir y, del mismo modo, la vida en un barco moderno es
más cómoda y relajada de lo que se puede pensar.
Tantos años de convivencia con gente de distintas culturas, razas y religiones hace que el marino sea
una persona con unos márgenes de tolerancia vital muy superior a los de la media de las personas
que componen su ámbito normalizado de vida, no siendo esta característica lo suficientemente bien
valorada cuando se trata de analizar esta profesión.
En definitiva y como conclusión, es una vida dura , que muchas veces te elige mas a ti que tú a ella y
que marca la existencia de sus protagonistas y sus familias como ninguna otra pero si alguien me
preguntara si teniendo la ocasión de volver a empezar hubiera hecho lo mismo la respuesta sería…
realmente no lo sé.
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Resumen
¿Cuántas mujeres se dedican al transporte marítimo? ¿Qué puestos ocupan? ¿Se han
producido avances en nuestro país desde su incorporación en la década de 1980? Este trabajo
intenta responder a muchas preguntas de este tipo. Para ello, tras analizar la participación de
las mujeres en la Marina Mercante, se presenta el resultado de una entrevista en profundidad
realizada a una Capitana de la Marina Mercante en activo, reuniendo sus puntos de vista sobre
la igualdad real entre hombres y mujeres.
Palabras clave: mujeres, marina mercante, oficiales, igualdad.

Laburpena
Zenbat emakumezko aritzen dira merkataritzako nabigazioan? Zer postutan daude?
Aurrerabiderik izan ahal da gure herrialdean 1980ko hamarkadan hasi zenetik? Lan honek jite
honetako galdera askori erantzun nahi dio. Horretarako, emakumeen parte hartzea
merkataritzako nabigazioan aztertu ondoren, lanean ari den merkataritza nabigazioko
emakumezko kapitain bati sakonean egindako elkarrizketa bat aurkezten da eta honen
ikuspegiak biltzen dira emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunari buruz.
Gako-hitzak: emakumeak, merkataritzako nabigazioa, ofizialak, berdintasuna.

Abstract
How many women are engaged in shipping? What positions do they occupy? What significant
changes have taken place in our country since their incorporation in 1980? This paper attempts
to answer many of this kind of questions. To do this, we analyze firstly the participation of
women in the Merchant Marine. Then, we present the results of an in-depth interview to a
woman serving as deck officer in the Spanish Merchant Navy, conducted to collect her views
about the existing gender equality on board.
Keywords: women, merchant marine, officers, equality.
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1. INTRODUCCIÓN
¿Es verdad que el mundo marítimo es un mundo solo de hombres? ¿Cuántas mujeres se
dedican a estas profesiones? ¿Qué trabajos desempeñan a bordo? ¿Reciben igual trato que
sus compañeros?... Son preguntas frecuentes que nos vienen a la mente cuando nos paramos
a pensar en la vida a bordo de los barcos.
Con este trabajo se pretende dar respuesta a estas y otras preguntas, tomando como punto de
partida el estudio del colectivo de mujeres que se dedican al transporte marítimo, su inserción
en el mundo laboral como tripulantes de la flota mercante, etc. Después, para comprender y
evaluar los cambios que se han podido producir a lo largo de los años, se ha realizado una
entrevista en profundidad a una Capitana de la Marina Mercante.
En investigación social es frecuente utilizar métodos de investigación cuantitativos, cualitativos
o una combinación de ambos, que es por la que nos hemos decantado en este estudio.
La sociedad y las personas presentan algunas facetas para cuyo estudio puede ser
conveniente utilizar el método cuantitativo: aquellas en que la cantidad y su incremento o
decremento describen o explican el problema o la situación analizada (Beltrán, 2007: 36). Así,
los métodos cuantitativos nos han servido para dar respuesta a algunas cuestiones expuestas
anteriormente, mostrando mediante gráficas y porcentajes la participación de las mujeres en el
desempeño de diferentes puestos a bordo, la evolución del número de mujeres contratadas,…
Los métodos cualitativos, por su parte, se caracterizan por comprender la perspectiva de los
participantes (individuos o grupos pequeños de personas objeto de estudio) acerca de los
fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y
significados, es decir, la forma en que las personas participantes perciben subjetivamente su
realidad (Eleazar, 2011: 119). A diferencia de los métodos cuantitativos, estos métodos
cualitativos, basados en experiencias y actitudes, pueden proporcionar una visión holística y
derivar conocimientos y explicaciones causales (Pedone, 2000).
Entre los métodos cualitativos de investigación destacan: el relato comunicativo, el grupo de
discusión y la observación comunicativa (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006: 80-83). Se
ha elegido el relato comunicativo como método para nuestro estudio, que consiste,
básicamente, en mantener un diálogo entre dos personas. El objetivo no es elaborar una
biografía, sino una narración reflexionada de su vida que nos servirá para localizar aspectos
concretos del pasado y del presente y también expectativas de futuro. En este tipo de relatos
interesan los pensamientos, las reflexiones y las formas de actuar y de vivir de las personas.
Existen varias organizaciones que ya se han preocupado por estas cuestiones y que prestan
un importante servicio bien realizando su callada labor, bien divulgando información de interés
o publicando sus conclusiones en revistas o editoriales especializadas. Algunas de estas
1
2
3
4
entidades son OMI , WISTA , WMU , SIRC o grupos de investigación como el que dirige la
Dra. Rosa de la Campa en la Universidad de Coruña, el de la UPC, en Barcelona, coordinado
por la Dra. Olga Delgado, o el de la UPV/EHU, dirigido por la Dra. Itsaso Ibáñez.

1
La Organización Marítima Internacional (OMI) es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de
la seguridad y la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación del mar por los buques. Un elemento
clave de su labor es el servicio de información pública que promueve la conciencia global de la organización, sus
programas y actividades a través de las actividades de extensión coordinados, conectados e integrados.
2
WISTA (Women’s International Shipping & Trading Association) es una organización internacional en la que participan
mujeres que ocupan cargos directivos en la industria marítima. Facilita el intercambio de contactos, información y
experiencias entre sus miembros, promueve y facilita la educación y sirve de enlace con otras instituciones y
organizaciones relacionadas en todo el mundo. Realiza actividades y eventos internacionales tales como: CMA,
Europort, Mareforum y muchos más.
3
Fundada por la OMI, en Malmö (Suecia), en 1983, la WMU (World Maritime University) ofrece programas, diplomas de
postgrado y cursos de desarrollo profesional con los más altos estándares en los asuntos marítimos. También
promueve el intercambio y la transferencia de ideas y conocimientos marítimos internacionales.
4
SIRC (Seafarers International Research Centre) se estableció en 1995, en la Universidad de Cardiff, con el objetivo
de llevar a cabo investigaciones sobre la gente de mar.
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Un ejemplo de las actividades de OMI son los documentales “Women at the helm” y “Making
Waves: Women leaders in the maritime world”, que esta organización ha dado a conocer en
2013 y 2015, respectivamente. En la WMU, por su parte, se han realizado trabajos de
investigación sobre cuestiones de género en el sector marítimo, como los llevados a cabo por
Jan Hork (2010). Entre las publicaciones del SIRC destacan las de Zhao (2001), Thomas
(2004) y Kitada (2010), así como la efectuada en colaboración con ILO en 2003, Women
seafarers: Global employment policies and practices. Entre los trabajos realizados por los
grupos de investigación que sobre esta materia existen en algunas universidades españolas,
pueden mencionarse: Martínez de Osés (2002), De la Campa et al. (2010), Ibáñez et al. (2010,
2012, 2013) y el recientemente publicado por Delgado et al. (2015).
A continuación, se presenta el resultado de la investigación que se ha llevado a cabo,
combinando el método cuantitativo y el cualitativo.

2. EL COLECTIVO DE MUJERES PROFESIONALES DE LA MARINA MERCANTE
Durante siglos, la historia y literatura marítima han tratado la navegación como un dominio
únicamente masculino. A final del siglo XIX algunas se embarcaban en buques como
enfermeras o camareras, aunque la figura femenina prácticamente solo se veía reflejada en
barcos de pasaje o de pesca (Belcher et al., 2003: 5). No fue hasta pasada la primera mitad del
siglo XX cuando comenzaron a integrarse muy poco a poco un pequeño número de mujeres.
Las pioneras fueron la soviética Anna Ivanovna Shchetinina (1908-1999) y la británica Victoria
Drummond (1896-1978). La primera ingresó como Oficiala de la Marina Mercante en 1930 y
solo cinco años después se convirtió en la primera Capitana de la Marina Mercante, la segunda
se incorporó al departamento de Máquinas en 1922 como Oficiala y como Jefa de Máquinas a
partir de 1959. La finesa Lena Ringbom fue la primera marinera de cubierta embarcando por
primera vez con 16 años de edad en 1931 (Ibáñez y Díaz, 2010: 234)
Hasta 1984 ninguna mujer había tenido la oportunidad de ser Oficiala de la Marina Mercante en
España, fue Ángeles Rodríguez Bernabéu la que en ese año consiguió llegar a ser la primera
Piloto en nuestro país (Foro Naval, 2013). Tres décadas después, las mujeres siguen siendo
minoría en el sector marítimo en general, y especialmente como miembros de la tripulación en
los barcos. De acuerdo con un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo
(Belcher et al., 2003: 9) solo entre en 1% y el 2% de más de un millón de profesionales de la
Marina Mercante son mujeres, la mayoría de éstas ocupan puestos de marinería y sólo el 7%
son oficiales, frente al 42% de hombres que ocupan esos mismos puestos (Figura 1).
Figura 1. Distribución de mujeres y hombres en puestos de oficialidad y subalternos en la Marina Mercante.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Belcher et al. (2003).

La BIMCO/ISF publica periódicamente el informe “Manpower Update” en el que ofrece una
completa evaluación sobre la oferta y la demanda de personas profesionales de la Marina
Mercante. El primer estudio fue llevado a cabo en 1990 y desde entonces se actualiza cada 5

285

Leire Abad Zuluaga

años. El último, en 2010, tiene dos propósitos principales: describir la oferta y demanda
mundial de la gente de mar, en el momento de su publicación; y predecir la posición probable a
5-10 años vista, con el fin de ayudar a la industria a tomar las medidas adecuadas (BIMCO/ISF,
2010).
A comienzos de la década de los 2000, la situación en el sector de la Marina Mercante era de
una importante escasez global de gente de mar que los expertos esperaban que continuara en
el futuro. Las cifras se actualizaron y, a pesar de la recesión económica mundial y la drástica
reducción de la demanda de servicios marítimos en el año 2009, los datos revisados sugieren
que, si bien la oferta y la demanda globales están en armonía, sigue existiendo escasez de
oficiales, en particular, para ciertos grados y tipos de buques, como los buques tanque y
buques offshore (BIMCO/ISF, 2010: 5). Sin embargo, a pesar de las difíciles condiciones
comerciales, la formación de nuevos profesionales parece haberse mantenido, o incluso
aumentado, con respecto a 2005, en muchos países (China, India, Filipinas, etc.), lo que
implica que en la actualidad no hay carencias globales graves de oficialidad. Esto no significa,
por supuesto, que compañías navieras individuales no puedan experimentar problemas de
contratación, sino simplemente que la oferta y la demanda global estuvieron, en 2010, más o
menos en equilibrio.
Además, como los propios autores del estudio señalaron, estos resultados indican que
probablemente la industria se enfrentará a un endurecimiento del mercado laboral, con una
recurrente escasez de oficiales, sobre todo cuando los mercados marítimos se recuperen. A
menos que se tomen medidas para garantizar un rápido y continuo crecimiento en el número
de personas profesionales cualificadas, especialmente para la oficialidad, la existente escasez
probablemente se intensificará durante la próxima década.
En este sentido, las mujeres representan una fuerza de trabajo desaprovechada que podría
ayudar a mitigar esa falta de oficiales; ésta es una opinión que comparten tanto la Organización
5
Marítima Internacional (OMI) como la Comisión Europea (EC) , organizaciones que aconsejan
realizar esfuerzos para impulsar y facilitar el acceso a las mujeres a las profesiones marítimas.
Hay varias razones que explican que el mar siga siendo un mundo dominado por los hombres,
entre ellas algunas como la ancestral superstición de que las mujeres traen mala suerte a
bordo, la dificultad de acceder a un puesto de trabajo, el comportamiento abusivo por parte de
algunos tripulantes y la falta de implicación por parte de muchas navieras para resolver estos
casos (Enebros, 2013).
Sabiendo que la navegación marítima es una actividad dominada por los hombres en la
mayoría de los países del mundo, la OMI, por medio del programa de integración de las
6
mujeres en el sector marítimo, se encontraba, a fecha de abril de 2013 , realizando un esfuerzo
coordinado para ayudar a la industria a superar problemas sociales y culturales, permitiendo a
las mujeres realizar una mayor contribución y tener una representación más acorde con las
expectativas para el siglo XXI dentro del sector marítimo.
En cuanto a la situación de la contratación su presencia a bordo sigue siendo mínima y su
ascenso a niveles de mando siempre es lento y complicado. Como señala Martínez de Osés:
“poder llegar a capitanas y jefas de Máquinas resulta muy complicado y el propio acceso
laboral a la Marina Mercante plantea enormes retos en las pautas tradicionales de
navieras y marinos”. (Martinez de Osés, 2002: 27)

3. INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS PROFESIONES MARÍTIMAS
Como ya hemos observado, actualmente, las mujeres del sector marítimo se encuentran en
una situación en desventaja con respecto a los hombres en relación al mercado laboral. Como
bien señala López-Rioboo:

5
6

Comunicado de prensa, 2009, sesión nº 2935. Veáse: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-09-73_es.htm
Véase: http://imo.org/MediaCentre/HotTopics/women/Pages/default.aspx

286

“el trabajo en el mar tiene unas características que hacen más difícil la presencia y la
integración laboral de la mujer en este mundo. La dureza de las condiciones de vida a
bordo, el prolongado aislamiento de las tripulaciones, eminentemente masculinas, la
carencia o cuanto menos, precariedad de las instalaciones adecuadas a bordo para una
normal convivencia, la actitud de los hombres de la mar ante la presencia de mujeres,
etc., han determinado que, a lo largo de los años, la mujer sólo se haya integrado en este
mundo en actividades secundarias y auxiliares”. (López-Rioboo, 2008)
A continuación se observan algunas de las medidas, propuestas por Basurko (2007), que
podrían tomarse por parte de las navieras u otras empresas del sector marítimo con el fin de
favorecer y facilitar la integración laboral y social de las mujeres en la Marina Mercante.

3.1. La discriminación laboral
La discriminación laboral que sufren las mujeres es evidente ya que solo representan entre el
1% y el 2% de los profesionales de este sector, por esto, la Organización Internacional del
Trabajo recomienda las siguientes acciones para tratar de disminuir tal discriminación laboral
(ILO ,2006: 79):
1. Con los fines de enrole y contratación, las solicitudes femeninas no deben estar sujetas a
requerimientos para el empleo que difieran de aquellos establecidos para los varones, sino que
la contratación ha de realizarse en base a la cualificación, la experiencia y los méritos.
2. Con el fin de facilitar la vida a bordo para las mujeres, reduciendo el comportamiento hostil y
discriminatorio, las compañías deben crear políticas con relación a la igualdad de
oportunidades y de trato, que deberían ser dadas a conocer a través de la formación previa al
embarque y las reuniones de seguridad a bordo.
3. La industria marítima debería esforzarse en diseminar las experiencias positivas de los
empleadores que han sido receptivos a la contratación de mujeres, con el fin de reducir la
prevalencia de los estereotipos de género dentro del sector marítimo.
4. Con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la formación,
las instituciones de formación marítima deberían poner en práctica políticas de igualdad de
oportunidades con relación a la contratación de mujeres, aumentando el número de formadoras
en este sector. Asimismo, las mujeres con experiencia en el mar deberían ser invitadas a
compartir sus experiencias con los estudiantes.
5. Teniendo en cuenta que sólo el 7% de las mujeres ocupan puestos de mando en la Marina
Mercante, debería garantizarse la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la
promoción laboral, la organización y la toma de decisiones en la empresa.
6. Finalmente, las compañías navieras deberían proveer iguales condiciones y términos en
cuanto a la remuneración, el reparto de beneficios, la seguridad social y los servicios de
bienestar asociados al puesto de trabajo.

3.2. Conciliación entre la vida laboral y familiar
Otro punto importante que tener en cuenta son los derechos familiares. Como señala la
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, en sus siglas en inglés):
“tanto los hombres como las mujeres tienen responsabilidades familiares. Además de la
maternidad, existen otros derechos relacionados con la familia, como el permiso parental,
que revisten gran importancia para los trabajadores”. (ITF, 2007:19)
Entre los derechos familiares, también nos encontramos: el derecho a la licencia de maternidad
retribuida, el derecho a la lactancia, el derecho a la protección del empleo o el derecho a
ocupar el mismo puesto de trabajo finalizado el permiso familiar.
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Respecto a este punto de la conciliación entre la vida laboral y la familia, la ILO (2006) propone
que las compañías navieras desarrollen políticas claras sobre el embarazo y la maternidad, que
faciliten información a las mujeres que trabajen a bordo de buques. Una solución sería que las
compañías encontraran trabajo en tierra a las embarazadas o que les permitieran seguir
trabajando a bordo con medidas sanitarias.

3.3. La lucha contra el acoso
Es fundamental luchar contra el acoso tanto moral como sexual que han sufrido un número
significativo de mujeres en el sector marítimo. Con relación al acoso sexual la ITF señala que
éste es un problema grave para las mujeres que trabajan en la Marina Mercante. Esto es
respaldado por un estudio europeo realizado por el sindicato británico de oficiales NUMAST,
que señala que el 76% de sus afiliadas embarcadas han sido víctimas de acoso (Fotinopoulou
Basurko, 2010: 182).
Con el objetivo de reducir estos problemas, la ILO (2006) aconseja a las compañías navieras
que denuncien comportamientos inaceptables, introduzcan políticas adecuadas contra el acoso
sexual y que éstas se transmitan a las y los empleados. Así, la confianza aumentaría lo
suficiente como para que las mujeres no temieran denunciar los problemas relacionados con
este tema.

4. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: ASPECTOS METODOLÓGICOS
Con el fin de conocer más en profundidad la trayectoria profesional de una mujer en la Marina
Mercante, se ha realizado una entrevista en profundidad a Remedios Hinojosa, Capitana de la
Marina Mercante en activo. La finalidad de esta sección es la de completar el análisis
cuantitativo anterior con la visión, necesariamente subjetiva, de una protagonista de esta
historia, que cuenta con 20 años de experiencia profesional, a lo largo de los cuales ha
desempeñado distintos cargos a bordo.
Como se ha indicado en la introducción, se ha elegido el relato comunicativo como método
cualitativo de investigación y, dentro de éste, para este caso concreto, se ha escogido la
entrevista en profundidad; una metodología que se utiliza con frecuencia en investigación
social, por ejemplo, en trabajos de psicología, economía, o sociología (Eleazar, 2011: 120). Es
una técnica basada en el juego del diálogo, una conversación preparada, diseñada y
organizada en la que actúan la persona entrevistada y la entrevistadora. Estos dos roles no
tienen niveles equilibrados: la persona que entrevista decide y establece los temas de la
conversación, mientras que la entrevistada extiende a lo largo de la conversación elementos
sobre sus vivencias y experiencias, creencias, deseos y motivaciones o expectativas en torno a
los temas que se le plantean. Para nuestro trabajo en concreto hemos seleccionado la
entrevista focalizada cuya función es centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia
concreta que se quiere abordar.
Este tipo de entrevistas requieren una cuidadosa planificación y realización. La investigadora
que dirige la entrevista prepara un guión con los temas específicos que quiere estudiar. En todo
el transcurso de la entrevista la persona entrevistada irá proporcionando información en
relación a estos ítems, pero el curso de la conversación no se sujeta a una estructura
formalizada. Se necesitará pues habilidad de la entrevistadora para saber buscar aquello que
quiere conocer, focalizando la conversación en torno a cuestiones precisas. Para ello habrá
que saber escuchar, sugerir y, sobre todo, alentar a la persona entrevistada para que hable.
La metodología empleada para realizar este trabajo de investigación se ha elaborado siguiendo
las pautas de García Hernández et al. (s.d.) y Gómez et al. (2006). Es importante seguir los
siguientes pasos del proceso en este mismo orden:
1. Elección de la persona informante.
2. Acceso a esta persona.
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3. Preparación del guión.
4. Elección del marco en que se realizará la entrevista.
5. Realización y grabación de la conversación.
6. Transcripción de la conversación.
7. Análisis de la misma.
Una vez que contamos con la buena disposición de la Capitana Hinojosa, elaboramos el guión
de la entrevista (v. Anexo), que acordamos tendría lugar en la Sala de Juntas de la ETS de
Náutica y Máquinas Navales, en Portugalete.
Tal como estaba previsto, la entrevista tuvo lugar el 26 de marzo de 2015, poco antes de la
finalización del período de vacaciones de Remedios, y transcurrió de forma agradable. La
manifestación fue espontánea; Remedios fue contando su historia según le venía a la mente y
concretando algunos datos que le pedía (año de la licenciatura…), sin pensarlo mucho, fueron
reacciones inmediatas. Se le notaba tranquila y a gusto compartiendo su experiencia.
La conversación fue grabada y posteriormente transcrita, para facilitar su análisis, cuyo
resultado se muestra a continuación.

5. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: RESULTADO
Remedios Hinojosa, natural de Amurrio, obtuvo el título profesional de Capitana de la Marina
Mercante en 2004 y cuenta con una amplia experiencia en la mar donde ha trabajado durante
más de 20 años como oficiala de la Marina Mercante.
Nuestra entrevistada tiene pareja pero no tiene hijos, por lo que le es más fácil compaginar la
vida a bordo con la vida familiar y las amistades. Actualmente trabaja en el Sorrento, un ferry
de la compañía Trasmediterránea (fletado, de bandera italiana) que cuenta con televisión y wifi
por lo que nos comenta que nunca se siente desconectada del todo y tiene la suerte de estar
en contacto continuo con sus familiares y amigos:
“Estoy en un sitio privilegiado a la hora de navegar y de tener relación con la gente que
dejo atrás. Estás comunicado con periódicos y televisión y puedo llamar todos los días a
mi casa. Si quiere venir una persona a bordo no hay problema en que vengan”.

5.1. Estudios, apoyo familiar y expectativas
A la hora de elegir sus estudios universitarios, su primera opción fue la de Ingenieros en la
Casilla, pero al pasar el primer cuatrimestre decidió cambiar y matricularse en la Escuela de
Náutica y Máquinas Navales. Le gustaba la idea de salir fuera a navegar y lo veía incluso
“romántico”:
“Siempre me había atraído y me parecía un mundo diferente, para salir fuera y conocer
sitios. Le veía hasta un aire romántico”.
A sus padres no les gustaba mucho la idea por lo que hasta el tercer curso, más o menos, ellos
pensaban que estaba en Ingeniería Naval y que no saldría a navegar, que se dedicaría solo a
la construcción de barcos. A medida que se acercaba el momento de embarcar (en tercer
curso) ya se dieron cuenta de lo que conllevaba pero nunca se lo tomaron mal y están
contentos con la decisión que ella tomó.
En cuanto a los estudios y títulos profesionales, cursó sus estudios de náutica con arreglo al
plan de estudios de 1977, obteniendo su diplomatura en 1995 y navegó 3 meses en
Trasmediterránea, requisito indispensable para poder matricularse del cuarto curso. En 1997,
tras cursar cuarto y quinto, terminó la licenciatura. Al licenciarse, comenzó a navegar en Gas
Naval, pero solo estuvo 5 meses y volvió a trabajar en Trasmediterránea, compañía en la que
trabaja desde entonces. Finalizados los 12 meses preceptivos navegando como alumna de
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puente en prácticas y tras entregar el trabajo exigido, en 1999 obtuvo su primer certificado
profesional: Piloto de Segunda de la Marina Mercante.
Tras realizar los períodos de embarque requeridos, en 2004 sacó el título profesional de
Capitana de la Marina Mercante; pero, como se verá más adelante, una cosa es el título
profesional de capitán y otra bien diferente el ejercicio profesional desempeñando el puesto de
capitana a bordo. Remedios solo ha ejercido ese cargo esporádicamente, por ejemplo,
sustituyendo a un capitán que en ese momento se encontraba de baja.
Su expectativa desde que comenzó sus estudios fue navegar y nunca contempló la posibilidad
de quedarse en tierra. De hecho, en ningún momento se planteó continuar estudiando para
obtener, por ejemplo, un máster o doctorado.

5.2. Actividad profesional
Lleva 20 años navegando, en el 95 comenzó como alumna y en 1997 embarcó como oficiala.
Buscó embarques en Marítima del Norte, Conoco, Gas Naval, Petronor, Naviera Química… En
algunas de estas navieras la rechazaron directamente por ser mujer, en una en concreto tiraron
su currículum por ser chica, mientras que el de un compañero suyo sí lo guardaron. Años más
tarde, la llamaron de esa misma empresa porque necesitaban mujeres con alto dominio del
inglés, pero ella se negó en rotundo y les explicó su experiencia pasada. En otros casos,
barcos que hacían escala en Marruecos no querían mujeres por si tenían problemas.
Finalmente, la llamaron de Trasmediterránea, cuando ella embarcó no había más alumnas pero
sí había habido anteriormente. Cuando embarcó por segunda vez como oficiala sí que entraron
más alumnas y llegaron a estar 4 chicas a bordo, a la vez. En la empresa nunca ha notado
rechazo por ser mujer ni ningún tipo de discriminación.
Su idea siempre ha sido la de navegar y nunca se había planteado quedarse en un puesto en
tierra, hasta ahora, que es la primera vez que ha optado a una entrevista para un trabajo de
“tierra”, un proyecto en el que salen a la mar a hacer unas pruebas a unas boyas y donde le
ofrecieron el puesto de capitana. Reme pidió una serie de requisitos para comenzar a trabajar
ahí pero el proyecto se ha paralizado y ella ha decidido quedarse donde está ya que se siente
privilegiada con el puesto que tiene.
Actualmente ocupa el puesto de Primera Oficiala de cubierta en el escalafón de la compañía, y
trabaja como tal en los barcos de la empresa de bandera española (ferries, superferries) o
como Sobrecargo en los buques fletados, encargándose de la gestión del barco (compartida
con el capitán italiano), llevando el hotel del barco y el personal (a excepción de los oficiales
italianos), de la organización del barco, que no se generen gastos o retrasos innecesarios, que
no haya malas estibas…

5.3. La empresa
Como ya se ha mencionado anteriormente, Remedios está trabajando a bordo del Sorrento, un
barco de la Compañía Trasmediterránea (Grupo Acciona). En este momento ella es la única
mujer oficiala aunque anteriormente ha tenido compañeras oficialas, ahora tiene compañeras
que desempeñan el trabajo de camareras…
Nunca se ha sentido discriminada por ser mujer aunque en alguna ocasión si ha escuchado de
algún marinero: “mira esta niña va a venir aquí…” pero piensa que se lo podrían decir también
a un hombre y que es por el hecho de ser más joven que ellos y no por el hecho de ser mujer:
“Siempre escuchas al típico marinero que no conoce como trabajas y dice: mira esta
niñata. Pero si tú le demuestras que no eres una niñata llegará un momento en el que él
dirá: olé tú por tener un par de narices cuando había que ponerlas. Pero me pongo en el
caso de que también se lo pueden decir a un hombre más joven que ellos y que se
piensan que los jóvenes no tienen la experiencia o mando suficiente”.
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En cuanto a algún protocolo que su empresa tenga sobre buenas prácticas en relación a sus
empleadas conoce el del embarazo. Cuando una mujer se queda embarazada debe decirlo por
si hay riesgo, y le pasan a tierra o entre islas para que no tenga riesgo y no embarque muchas
horas seguidas.
Siente que en su empresa están muy bien valoradas, como uno más, y que nunca han saltado
a una mujer para poner a un hombre en un puesto superior, ni cobran diferente sueldo
desempeñando el mismo trabajo.
Con este caso, hemos comprobado que existen empresas en las que no hay discriminación por
género. Remedios tuvo suerte desde el comienzo de su experiencia y siente que si alguna vez
ha habido alguna queja o problema con alguien es por la forma de desempeñar su trabajo y
nunca por su género.
Nos ha manifestado lo orgullosa que está de su trabajo y que no tiene ningún problema en ser
mujer si se desempeña el trabajo como se debe. Se les puede demostrar a los marineros más
veteranos que las personas jóvenes también están bien preparadas y pueden ejercer los
mismos trabajos. Recomendaría sin duda a otra mujer este trabajo y volvería a elegir estos
estudios y esta profesión sin pensárselo, sabiendo cómo va a ser todo.

7. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo era conocer más a fondo el porcentaje de mujeres que trabajan en la
Marina Mercante, desde cuándo pueden dedicarse a estas profesiones y el caso particular de
una de ellas. Hemos conocido que el mundo marítimo ha sido prácticamente masculino hasta
hace pocos años y cómo las mujeres se han ido integrando poco a poco en él. A pesar de
poder estudiar esta carrera la presencia femenina en las escuelas de Náutica aún es muy
inferior a la masculina y, hoy en día, aún existen navieras que no permiten tener mujeres a
bordo por diferentes razones.
La entrevista con Remedios Hinojosa nos ha enseñado que por suerte no todas las empresas
son iguales y que en su caso nunca se ha sentido discriminada ni infravalorada por su género.
En todas las empresas puedes encontrarte con algún tipo de discriminación pero tenemos que
comenzar, nosotras mismas, a saber que podemos desempeñar el mismo trabajo que los
hombres y a cambiar estas situaciones desde dentro. Poco a poco las posiciones van
cambiando y se debe seguir investigando y publicando artículos para visibilizar el avance hacia
la igualdad real.
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ANEXO. GUIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
1. DATOS PERSONALES (si no quiere no se publicarán en el trabajo)
• Nombre y apellidos
• Edad (opcional)
• Teléfono de contacto
• Nacionalidad
• Estado civil (o tiene pareja)
• Hijos (si tiene, edades de los hijos)
2. ESTUDIOS – TÍTULOS PROFESIONALES
• Diplomatura, Licenciatura, Grado (Plan de estudios cursado). Fechas aproximadas si
recuerda
• Nivel académico alcanzado (Máster, Doctorado)
• Títulos profesionales conseguidos (Piloto de 2ª, de 1ª, Capitana). Fechas aproximadas
si recuerda
3. EXPERIENCIA LABORAL
• Qué motivación tuvo para elegir estos estudios
• Qué expectativa tenía al comenzar sus estudios en relación a sus logros profesionales
• Si se han cumplido sus expectativas
• Cómo se tomó su familia la elección de estos estudios / y, luego, de la profesión
• Cuanto tiempo lleva navegando
• Cómo fueron sus primeros embarques… como alumna…
• ¿Hubo algo que te animara a seguir trabajando como oficiala en barcos
• Si ha dejado de navegar, cuando y porqué lo dejó
• Condiciones que le podrían haber ofrecido para que se quedara
• En relación al desempeño profesional en los barcos…
- Qué 3 (o más) cosas le satisfacen más
- Qué 3 (o más) cosas le disgustan más
• Si estás navegando… y te ofrecen un trabajo en tierra, ¿dejarías de navegar?
• En caso afirmativo… ¿Qué condiciones debería reunir ese trabajo en tierra?
• Si lleva navegando años… Preguntar si ha observado cambios…
• Cómo concilia la vida familiar / amistades (si sigue navegando)
• En qué compañías ha navegado
• En qué puestos ha navegado
• Si había más mujeres en el barco
• Si ha navegado en más de una compañía, ¿en cual le han tratado mejor y se ha
sentido más cómoda?
• Si la(s) compañía(s) tenía algún protocolo en cuanto a la participación de hombres y
mujeres
• Tiene su empresa (de la actual sabrá mejor) algún sistema publicado / conocido sobre
buenas prácticas en relación a sus empleadas (a bordo / en tierra)
• Si tiene constancia de que un hombre tenía mejor sueldo que una mujer
desempeñando el mismo trabajo
• Si tiene constancia de que se hayan saltado el escalafón cuando tocaba ascender a
una mujer
• Si ha sentido algún tipo de discriminación por ser mujer
- Si la ha sentido…
- por parte de quién
- cómo ha abordado el tema
- a quién se lo ha contado
- quién y cómo le han ayudado
• Cómo se tomaron los compañeros que una mujer esté en un puesto superior
• Recomendarías a otra mujer este trabajo
• Volverías a elegir el trabajo sabiendo cómo va a ser
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El artículo firmado por Leire Abad es un extracto de su Trabajo Fin de Grado, que defendió el
28 de abril de 2015. Precisamente, esa misma tarde supimos que el Ferry Sorrento había
sufrido un accidente, con 156 personas a bordo, sumando pasaje y tripulación, que tuvieron
que ser evacuadas.
El 28 de abril, el Sorrento, propiedad de la naviera Grimaldi y operado desde 2014 por la
compañía Trasmediterránea (Grupo Acciona), había zarpado poco antes de mediodía desde el
puerto de Palma con destino a Valencia. Remedios Hinojosa había comenzado su campaña
como sobrecargo de este ferry apenas un mes antes.
A las 13:50, encontrándose a unas 17 millas al oeste del islote Dragonera (Mallorca), se
declaró un incendio en el garaje de la cubierta número cuatro, que afectaba al costado de
babor, y que no pudo ser controlado con los medios disponibles a bordo.
La evolución del incendio a bordo hizo necesario poner en marcha el protocolo de salvamento,
lo que sin duda generó incomodidades al pasaje, pero evitó que sufriera daños personales.
En el rescate participaron distintas instituciones y entidades, además de la tripulación. A bordo,
las labores de evacuación fueron eficazmente coordinadas por la sobrecargo Remedios
Hinojosa, lo que permitió el rápido abandono del buque en balsas salvavidas, evitando que se
produjeran víctimas.
Pronto llegó el reconocimiento. Al día siguiente, la prensa se hacía eco de las declaraciones de
José María Entrecanales, presidente del grupo Acciona, en el que expresamente agradecía el
desempeño de la sobrecargo Hinojosa (V. Ilustración 1).
Remedios ha seguido trabajando para la compañía Trasmediterránea. En julio de 2015, por
ejemplo, estaba embarcada con el cargo de Primer Oficial en el Ferry Snav Adriatico (V.
Ilustración 2), en la línea Barcelona-Mahón, y su perfil era recogido en el número 78 de la
7
revista de la compañía, Azul Marino .
En su larga trayectoria profesional en la compañía, ha desempeñado progresivamente puestos
de mayor responsabilidad, llegando a ejercer durante un breve período de tiempo de Capitana
del Ro-Ro Superfast Levante.
Recientemente, debido a su actuación en el accidente del Sorrento, ha sido promocionada y
ahora es Capitana del Ferry Zurbarán. Sin duda un justo reconocimiento al acierto con que
siempre ha sabido desempeñar las obligaciones inherentes a su cargo, incluso en situaciones
adversas excepcionales.
Aprovechamos estas líneas para felicitar a la Capitana Hinojosa por este importante logro, que
es solo suyo, pero que confiamos en que sirva de inspiración a las mujeres jóvenes que han
iniciado o piensan iniciar esta apasionante carrera.

7

GARCíA, E.: “Remedios Hinojosa: Primer Oficial de Trasmediterránea”, Azul Marino, 78, 2015, 66-67.
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Ilustración 1. Noticia aparecida en El Confidencial, el 29 de abril de 2015. Fuente: http://www.elconfidencial.com/ultimahora-en-vivo/2015-04-29/el-presidente-de-acciona-lamenta-las-circunstancias-vividas-por-los-pasajeros_563974/
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Ilustración 2. Remedios Hinojosa (en el centro), como primer oficial del Ferry Snav Adriatico, recibiendo en escudo de
Maó de manos de las autoridades locales, el 9 de julio de 2015. Fuente: http://w3.trasmediterranea.es/es/companiatrasmediterranea/noticias-actualidad/presentacion-trasmediterranea-menorca

Ilustración 3. Tuit de José María Entrecanales, presidente del Grupo Acciona.
Fuente: https://twitter.com/Trasme_oficial; https://twitter.com/JMEntrecanales/status/672092700062167040
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Resumen
Se recogen en este texto los recuerdos biográficos de Esteban Toja Santillana (Bilbao, 1944), Capitán
de la Marina Mercante y Capitán de Pesca. El autor evoca el origen de su vocación marinera en el
Bilbao de los años 40 y 50 y su etapa de formación náutica, pasando a narrar sus experiencias en la
marina mercante y en la pesca de altura.
Palabras clave: marina mercante, pesca de altura, Terranova, Sudáfrica.

Laburpena
Esteban Toja Santillana (Bilbao, 1944), merkataritza nabigazioko eta arrantzako kapitainaren oroimen
biografikoak biltzen dira liburu honetan. Egileak bere marinel bokazioaren sorrera 40 eta 50 urteetako
Bilbon eta bere heziketa nautikoko garaiak gogoratzen ditu, hortik bere merkataritza nabigazioko eta
arrantza handiko esperientziak kontatzera igaroz.
Gako hitzak: merkataritzako nabigazio, alturako arrantza, Ternua, Hegoafrika

Abstract
Biographical memories of Esteban Toja Santillana (Bilbao, 1944), Captain of the Merchant Navy and
Fishing Master are reflected in this text. The author evokes the origin of its seafaring vocation in the
Bilbao at the end of the 40s and 50s and his stage of nautical training through narrating their
experiences in the Merchant Marine and offshore fishing.
Key words: merchant marine, industrial fishing, Newfoundland, South Africa.
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Mis primeros recuerdos marineros se remontan a mi primera niñez, por la presencia asidua de barcos
en los muelles del Arenal de Bilbao, por entonces frecuentados por una nutrida flota de pataches y
pequeños vapores de cabotaje (Lolina, Xaquin, Amada, Angeles, Carmen, Lalin, María Santiuste,
Chonga, José G. Trevilla, Mariavi, Marta Junquera, Paco García, Toñín), algunos motoveleros como
el Río Negro, costeros de casco de madera como el Ciclamen y el Castropol…
Sus tripulaciones animaban las tabernas de las calles Sendeja y Esperanza: Cacho, Santi, Arratiano,
Sol, Dori…, en la zona del Arenal. Pasando el puente los del Muelle de Ripa: Rías Bajas, Chomin…
Con algunas tripulaciones establecíamos especiales relaciones de amistad. Recuerdo especialmente
a la de un barco, el Amada.
Al final del primer tinglado del muelle del Arenal existía, abandonada en seco, una vieja embarcación
de madera sin cubierta. Era el centro de nuestras batallas de piratas. De estos juegos, tengo el
recuerdo trágico de un chico vecino nuestro, algo mayor que yo, que jugando a saltar entre las
gabarras cayó al agua ahogándose.
El camino diario hacia la Escuela del Tívoli nos permitía la contemplación en la otra orilla, la de
Uribitarte, en el muelle de la Aduana de buques más grandes, primero algunos costeros tales como
los: Anselmi, Miguel Fleta, Pachi de Chacartegui, Llodio, San Mamés, Sotón, Jarama, Mina Meruxal,
Mina Entrego, Costa Asturiana, Magdalena, Llumeres, Sancho Panza, Conchita Suarez, y otros
muchos.
Ya aguas más abajo, antes de la vuelta de la Salve, los de Mac Andrews: Cervantes, Pozarica,
Pacheco, Palacio, Valdés, Valdivia, Velázquez, Vives, etc.
Llegando a la Salve, los Cabos: Huerta, Prior, Carvoeiro, Sacratif, Cervera, Silleiro, Prior, Ortegal, etc.
con carga general, y algo más río abajo los Montes: Ayala, Albertia, Mulhacén, Navajo, Nuria, etc.,
con general, chatarra y graneles.
Y ya junto al Puente de Deusto atracaban los de Transmediterránea, siendo los habituales: Poeta
Arolas, Plus Ultra y Domine.
Los boteros –de ellos uno de nombre Inda y otro Txomin–, que todavía en aquella época hacían a
remo el transporte de pasajeros entre el Campo de Volantín y el Muelle de Uribitarte, nos solían dejar
jugar en sus botes, incluso remar en ellos.

Muelle de la Aduana. El remolcador atravesado es de Carmelo Urtiaga, de casco de madera.

Un lugar muy visitado por mí era el vestíbulo del edificio de la Naviera Aznar, situado al otro lado del
puente del Ayuntamiento, hoy Plaza de Venezuela, en cuya pared, a la derecha de la entrada,
estaban los nombres de todos los barcos de la compañía en letras de molde.
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Realmente mis primeros contactos con la navegación se remontan a las ocasiones en que nuestro
padre nos llevaba en verano a mi madre y mis hermanos, normalmente, a bordo del Álava y,
ocasionalmente, en el Ayala, de la Cía. Marítima Zorroza S.A., en los que fue primer maquinista
durante muchos años, a pasar una temporada en San Esteban de Pravia (Asturias).

Älava

Ayala

San Esteban era entonces un pueblo bullicioso, fruto de la riqueza producida por la constante
exportación del carbón de las cuencas occidentales asturianas, principalmente a la siderurgia vasca.
Me acuerdo de haber oído por aquel entonces “¡Hasta tiene ocho telefonistas!”
Nos hospedábamos en una casa que estaba, y aún está, yendo hacia una playa de cantos rodados
que había en el arranque del antiguo rompeolas. Allí me enseñó a nadar mi padre. Tengo un grato,
aunque nebuloso recuerdo de Amadora, mujer entrañable, de su marido Narciso y de sus hijas, Tina y
Magdalena. Pero de lo que tengo un recuerdo imperecedero es del maravilloso olor del café con
leche de la mañana. Por aquella época, en Bilbao, la leche tenía, en su zona de contacto con el
puchero, un tinte azulado debido a la gran cantidad de agua que le añadían a lo largo del circuito
comercial desde la vaca.
Creo que Narciso trabajaba en o en las cercanías del cargadero de carbón, que era mi admiración, ya
que era un espectáculo ver a las grúas elevar los grandes vagones de carbón y verter su carga en las
escotillas de los barcos.Estos barcos que debían hacer turno para cargar de forma bastante estricta,
excepto en el caso del Aurora que, por algún extraño sortilegio, nunca lo hacía. Puede que sea una
exageración pero una vez oí que cierto año realizó más de 130 viajes San Esteban-Bilbao-San
Esteban.
Otros buques de la, a veces, denominada jocosamente por algunos como la “flota tenebrosa”, eran el
Norte, Genoveva Fierro, Ita, Villareal de Álava, que hacían viajes a Sagunto y Barcelona. Y los que
formaban la flota de Altos Hornos de Vizcaya: Marqués de Urquijo, Marqués de Triano, Conde de
Zubiría, Marqués de Chavarri, Alfonso Churruca, etc.
Otro de mis recuerdos eran dos cafés, el “Nueva España” y el “Brillante”, centros de reunión de
naturales y foráneos, a donde, ya algo más crecido, acompañaba a veces a mi padre. El chamelo era
allí el juego preferido. Mi padre era, sin embargo, poco aficionado al juego, y lo que más le gustaba
era pasear por los alrededores: Soto del Barco y Muros de Nalón. En este último, solíamos ir a la
ermita del Espíritu Santo, a la que también se podía acceder por un escarpado camino que ascendía
desde cerca de la casa donde nos hospedábamos. Mi padre también solía pescar con caña desde el
rompeolas.
Recuerdo los nombres de algunos compañeros de mi padre: los capitanes Alfredo Bilbao, de
Santurce y Ramón Benguría, de Plencia, también de José Ilundain (Pepe, el de Pamplona), aunque
había nacido en Latasa, y de su mujer Mary, del mayordomo Juan Zárraga de Plencia, de Martín, el
camarero de Soto en Cameros, de José Luis Calzada, de Mundaka, el cocinero…
Este último fue quien años más tarde durante uno de aquellos viajes veraniegos, al verme con mala
cara recostado en la tapa de regala, me preguntó si me sentía bien. Al confesarle que me encontraba
algo mareado, me dijo: “¿Qué has desayunado?”, al contestarle yo que café con leche, me dijo: “No lo
hagas nunca más”. Al tiempo que entrando en la cocina me daba un bocadillo de salchichón y un
vaso de vino.
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FORMACIÓN
En 1948 ingreso en la Sección de Párvulos de la Escuela del Tívoli, construidas en 1880 y
proyectadas por Julio de Saracíbar, Arquitecto Municipal, que habían sido financiadas íntegramente
por doña Casilda Iturrizar, Viuda de Epalza.
Como la directora de la Sección de Párvulos y la Escuela de Niñas, a la que se accedía por la calle
Huertas de la Villa, Doña Clementina Naverán, era carlista, allí se cantaba a la salida el “Oriamendi”.
En cambio a las clases de “mayores” se accedía por el vestíbulo principal de la calle del Tívoli. Era su
director D. Damián González, de Alba de Tormes, magnífico maestro y hombre respetado y
1
recordado por todos nosotros. Allí, formados, cantábamos el Himno Nacional . Para los que dicen que
no tiene letra:
“¡Triunfa España! Los yunques y las ruedas marchan al compás del himno de la fe. (De un
nuevo himno de fe, decíamos nosotros). Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y
fuerte de trabajo y paz”.
Sin duda alguna, la Escuela de Viuda de Epalza era una de las mejores de Bilbao y con gran
regularidad muchos de sus alumnos salían becados. Salvo en el tema de los himnos y en la
interpretación sesgada de la Historia de España, todos los maestros fueran o no proclives al régimen,
se mostraban, salvo escasísimas excepciones, con un talante bastante liberal.
El año 1951 estuve varios meses en la colonia infantil de Pedernales que pertenecía a la Caja de
Ahorros Municipal. La razón de la prolongada estancia fue haber sufrido el verano anterior una
peligrosa peritonitis que estuvo a punto de matarme y me dejó muy débil. Fue éste mi primer contacto
directo con la Ría de Mundaka.
En 1954, 1955, 1956, 1957 estudios de bachillerato en el Instituto de Bilbao y en la Academia de
Larrínaga-Hurtado, en Barrencalle Barrena. En 1957 apruebo la Reválida de Cuarto.

Estudios de Náutica
Desde bien niño manifesté mi deseo de ser marino. Los relatos oídos en casa sobre puertos lejanos y
países más o menos exóticos avivaban mi imaginación. En mi familia paterna había marinos. Además
de mi padre, José Toja, maquinista naval, mi tío Hermán era capitán (navegó muchos años en el
Lashercia, trayendo bacalao de las parejas desde Saint Pierre), y otros que habían navegado como
cocineros y mayordomos. Dos de los hermanos de mi padre eligieron la emigración a Nueva York,
donde prosperaron.
Como el número de hermanos y la situación económica de aquel tiempo no permitían pensar en
carreras superiores y por imposición de mi padre, quién se dio de plazo hasta que yo cumpliera los
dieciséis años para permitirme estudiar Náutica, inicio la preparación para el ingreso en la Escuela de
Peritos Industriales de Bilbao. Dichosos los tiempos en que un padre consideraba que dieciséis años
era edad suficiente para tomar decisiones importantes.
Aprobado el ingreso en la Escuela de Peritos, inicio el Curso Selectivo en octubre de 1959. Apruebo
dos en junio y una en septiembre. Ni la geometría descriptiva ni la química eran mi fuerte.
Aquel mismo año, 1960, apruebo el examen de ingreso en la Escuela de Náutica. Previamente, al
tiempo de darme su aprobación a regañadientes, mi padre había sido tajante: si vas a la mar, que
seas de “los que pasean”, nunca de máquinas. Mi padre, maquinista naval, nacido en Mundaka,
había embarcado en 1913 en el Ramón de Larrinaga de la compañía de Larrínaga, armadores
oriundos también de Mundaka, radicados en Liverpool, y desembarcado del Alava en Huelva, en
marzo de 1969, para venir a casa a morir. Sólo un breve intervalo de vacaciones pagadas en el penal
de Ferrol, donde, como “rojo-separatista, masón y judaizante”, estuvo internado dieciocho meses. Su
barco, el Cantabria en el que navegaba como segundo maquinista, había sido hundido cerca de
Cromer, en la costa este de Inglaterra, por el crucero auxiliar de Franco Ciudad de Valencia,
1

Era la letra de Pemán, de la que, sin embargo, sólo cantábamos la segunda estrofa.

302

enmascarado bajo el nombre de Nadir, en una valiente acción de tiro al blanco. Pero esta es otra
historia, que ha sido contada extensamente en varias publicaciones. Sin embargo, mi padre jamás
nos habló con rencor de este duro período de su vida.
Sigo el primer curso como alumno oficial
Mi profesor de Álgebra y Contabilidad, D. Antonio Villanueva, era a la vez Secretario de la Escuela,
donde vivía. Otros profesores eran: Geografía, D. Julio Huarte; Cabos y Nudos, D. Alfredo Francés;
Geometría, D. Gaspar Aspiazu; Máquinas, D. Bonifacio Arteche; Dibujo, D. Pedro Zabala. La clase de
Religión estaba a cargo del jesuita padre Lojendio, de San Sebastián, que creo era tío del embajador
de España que, en 1960, entró sin avisar en el estudio de la televisión de La Habana, para interrumpir
una soflama de Fidel contra España.
Preparo el segundo curso durante el verano en la academia de “Chimbito”. Naturalmente tenía un
nombre, pero la verdad es que no lo recuerdo. Era capitán y un magnífico profesor. Comenzadas las
clases de verano, un día le pregunto a uno de los profesores, D. Manuel Flórez, antiguo oficial de la
Armada, que cuántas asignaturas creía que podía preparar. Me sugiere que asista a todas las clases,
y próximos ya los exámenes, al preguntarle de nuevo a cuáles debía presentarme me dijo,
“preséntate a todas”. Así lo hice y las aprobé.
El tercer año lo cursé, de nuevo como alumno oficial, en la Escuela. Como profesor de inglés D. José
Luis Gárate, que era además director de la Escuela. Apruebo todas las asignaturas en junio excepto
el Derecho Marítimo. Gran berrinche de D. Ramón Inchaurtieta, catedrático de Astronomía, que tenía
a gala ser siempre quién otorgaba el espaldarazo para navegar. Respecto al suspenso en Derecho,
fue todo por mi culpa ya que tenía un enchufe poderoso. D. Antonio Bustos, además de su trabajo
como catedrático, tenía una oficina de fletamentos (¿Fletamar?), en el número siete de la calle de la
Sendeja de Bilbao, muy cerca de mi casa. Habitualmente comía en el Restaurante Santi, en los bajos
del mismo edificio. Una de las camareras que le servían era amiga y prometió hablarle de mí. El día
del examen, don Antonio me hizo muchas preguntas y al percibir mi casi total ignorancia de la
materia, me hizo un expresivo gesto como diciendo: ¡chico, lo he intentado! En el examen de
septiembre quedó bastante sorprendido por la mejoría experimentada por mí y me aprobó.

Primeras navegaciones como agregado
Estaba en Avilés haciendo un viaje en el Álava con mi padre, cuando al hablar con casa recibí la
noticia de que tenía plaza en un barco de Clemente Campos S.A. de Bilbao. Mi padre habló con el
patrón del Teruca, Aurelio Pombo, que salía para Bilbao, para que me llevara de pasajero. Además
de aceptar, me cedió amablemente su camarote, a lo que no accedí, haciendo la guardia de noche
con él.

Teruca (ex-Blanca de C)2.

La motonave Mariangeles3.

Embarco el 19 de noviembre de 1962 en el puerto de Valencia en el buque Mariangeles.
2
3

www.jrvarela.net/cormebarcostrafico.htm
www.buques.org/San%20Martin/076-Mariangeles-1_E.htm
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Era un carguero con cubierta shelter. Construcción nº 76 de Astilleros Corcho S.A. de Santander.
Entregada al armador Clemente Campos y Cía. el 23 de diciembre de 1960. Eslora total 81,80 m.,
eslora pp. 75,00 m., manga 12,00 m., puntal principal 77,00 m., puntal shelter 4,50 m., calado 4,56 m,
desplazamiento 2.945 tm., peso muerto 1830 tm., arqueo 999 GRT. Llevaba un motor
Burmeister&Wain de 2.200 Hp.
El capitán era José Domingo Arias, de Güeñes, y el jefe de máquinas Jesús Aguirre, de Guernica,
aunque él siempre decía que era de Bermeo, fallecido hace poco en Mundaka donde vivía; primer
oficial Joaquin Soler, de Sestao; el segundo José Regidor, de Huelva. El segundo maquinista José
Luis Larrubia, de Baracaldo; tercero, Marcelino López de San Ciprián. El contramaestre Figueiras, era
de Esteiro. Marineros: Ventura Sevilla, de Santa Eugenia, fallecido no hace mucho, que me enseñó a
hacer las costuras de las estachas, entonces todavía de abacá, y Manuel Parada, de Boiro. El
cocinero Juan y el camarero José Luis Olaeta, eran de Ibarranguelua.
El barco hacía, en general, gran cabotaje por Europa y, ocasionalmente, transporte de fruta a puertos
ingleses. En mi primer viaje a Inglaterra fondeamos en Penzance, ya que debido a alguna regulación,
no sé si española o inglesa, había que declarar la fruta en la aduana inglesa antes del final de
noviembre. El día 1 de diciembre entramos en Liverpool.
Por ser el primer viaje que realizaba tengo muchos y buenos recuerdos de Liverpool. Los partidos de
fútbol contra los tripulantes del Cantón Grande y los estibadores (la mayoría de Everton), jugados
bajo los tinglados de Queen Alexandra Docks. Las visitas nocturnas a los clubs Jacaranda, Locanda,
Cavern, etc. Todavía, por aquellas fechas, nosotros no sabíamos nada de los Beatles. En alguno de
estos lugares conocí a dos personas, uno de ellos Eladio Murga, medio pariente, que navegaba como
maquinista en un barco de Ferrer y a Ángel García (Salamanca) con quien luego pasé muy buenos
ratos en Bilbao en la ronda de chiquiteo diaria comandada juiciosamente por Galo Bilbao, secretario
de la Escuela de Náutica. Estaba al mando de un pequeño buque panameño, el María Rosa, o algo
así, que hacía cabotaje entre los puertos del Mar de Irlanda.
Recorrimos casi todos los puertos del Levante y Sur español: Barcelona, Valencia, Alicante,
Cartagena, Almería, Motril. Algunos viajes a Sevilla con cebada de Marruecos. Las noches de Sevilla
daban mucho de sí.
El Grao de Valencia ofrecía una amplia selección de lugares de diversión. La ronda se iniciaba en el
Calabuch. Ya en la capital, teníamos el teatro de Ruzafa, con las mejores revistas de entonces.
Barrachina, con sus pájaros fritos y la nata con nueces y caramelo, y el Balançá, próximo,
completaban la oferta nocturna.
Naturalmente la mejor escala era la de Barcelona. No se debe hablar de ciertos temas, pero sí me
referiré a una lección recibida allí. Fue en un café llamado Cádiz, que creo recordar estaba por Conde
de Asalto. Habíamos llegado allí con idea de tomar la espuela, bien avanzada la madrugada, después
de un largo recorrido por la zona baja de las Ramblas. En un momento en que estaba algo apartado
del grupo se me acercó una mujer, por cierto bastante guapa aunque ya algo ajada y me dijo: “¿Me
invitas?” y yo, muy en mi papel, le respondí: “¿Qué quieres, Pipermint, absenta o qué?”, y ella me
dijo con acento cansado: “No hijo, invítame a un café con leche”.
A finales de 1962 fuimos con caolín de Fowey (Inglaterra) a Nápoles a donde llegamos la víspera de
Nochebuena. Pasamos el final de año en Nápoles. Renata Scotto cantaba “Norma” en el San Carlo.
Quattro giornate di Napoli era la película de moda. Narraba la resistencia popular a los alemanes en
Nápoles antes de la entrada de los aliados. Nápoles en esas fechas mostraba en sus calles una
alegría extraordinaria. Pero ya entonces, tuvimos fuertes protestas de los estibadores por la detención
de Julián Grimau. “¡Franco, il novo Torquemada!”, escribieron con caolín por todo el barco.
Finalmente aquél fue juzgado y fusilado el 20 de abril de 1963.
En mi segundo viaje a este país, también con caolín de Fowey, a finales de agosto de 1963, el
Mariangeles fue objeto, en el puerto de Livorno, de un boicot en toda regla, con una huelga de
estibadores que duró algo más de una semana, por la reciente condena a muerte de los anarquistas
Francisco Granado y Joaquín Delgado, ejecutados el 17 de agosto de 1963 mediante garrote vil en la
madrileña cárcel de Carabanchel. Se les acusó, sin pruebas, de la colocación de unas bombas en la
Dirección General de Seguridad de Madrid.
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Como nada podíamos hacer, el segundo maquinista (un chico de Santander, cuyo nombre, si mal no
recuerdo, era Jesús Vaquero) y yo aprovechamos para pedir permiso e irnos a visitar Pisa y
Florencia. En esta gira gasté las pocas libras esterlinas que tenía ahorradas para comprar un
sextante. Pero lo cierto es que siempre utilicé los pertenecientes a los barcos en que navegué.
Desembarco en Valencia el 9 de septiembre de 1963, ese día cumplía los diecinueve años.
Poco más de un mes después, el 23 de Octubre de 1963, embarqué como agregado, también en
Valencia, en el Monte Palomares de la Naviera Aznar. Ese mismo día el Juan Ferrer de la Naviera
Ferrer naufragó en Mount Bay (extremo oeste de Cornualles) pereciendo nueve de los trece
tripulantes.
El Monte Palomares era un buque de carga general y bulkcarrier, con superestructura central, aunque
ligeramente desplazada hacia popa, y contaba con 5 bodegas: 4 situadas a proa de la
superestructura y una más a popa. Para el manejo de la carga disponía de 1 pluma de 30 toneladas y
12 puntales de 5 toneladas. Éstas eran sus principales características: eslora total 144,58 m., eslora
entre pp. 138,93 m., manga: 18,77 m., puntal: 9,58 m., calado: 7,65 m. Distintivo: EDMI. Puerto de
Registro: Bilbao. Arqueo bruto: 8.336 TRB, neto: 6.249 TRN, Peso Muerto: 12.425 toneladas,
Capacidad de grano: 20.327 metros cúbicos. Propulsión: 1 motor Diésel B&W, potencia: 4.900 BHP,
velocidad: 14 nudos.

El Monte Palomares4.
5

Eran su capitán Pedro Uscola, de Olaveaga y su primer maquinista Juan Rotaeche, de Orduña. El
segundo maquinista Ignacio Álvarez, de Bilbao; segundo oficial era José Sastre; mayordomo Julián
Arizubieta de Gatica, y el cocinero Ramón Andonegui de Mundaka, que ha sido nuestro vecino de
escalera durante algunos veranos en ese pueblo.
Salimos de Valencia para Rosario, vía Ceuta, el 2 de noviembre de 1963. La navegación sin novedad,
con el único aliciente de unas vueltas alrededor de St. Paul Rocks para pescar unos atunes. Hubo
suerte, y se pescó bien, pero el atún no lo catamos.
Dos días antes de llegar a Rosario, era el 22 de noviembre, recalando en la costa uruguaya, estaba
yo fuera de guardia y acababa de salir a cubierta, cuando, sobre las diez de la mañana de un día
espléndido de verano austral, todas las emisoras uruguayas y argentinas empezaron a emitir
programas urgentes con la noticia del asesinato del presidente Kennedy. No recuerdo que, al menos
a nosotros y en aquella época, la noticia nos afectara de una forma especial.
“Capitán, ¿con varada o sin varada?”, fue la pregunta del práctico al llegar a la entrada del canal de
acceso. La “coima” por el empleo de remolcadores debía de ser jugosa. No varamos. La navegación
4

Foto: T. Diedrich. www.buques.org/Navieras/Aznar/Aznar-5_E.htm
Hasta aproximadamente esta época, los que después fueron titulados como Jefes de Máquinas, eran denominados Primeros
Maquinistas. Y sucesivamente Segundos Maquinistas, Terceros Maquinistas, etc. Los Segundos Maquinistas y Terceros
maquinistas pasaron a denominarse a bordo, Primeros y Segundos Oficiales de Máquinas, y así sucesivamente. La legislación
al respecto creo que fue de 1964, cuando era Ministro de Comercio Alberto Ullastres.
5
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por el Paraná es de una belleza indescriptible. Rosario, incluso para el nivel español de entonces, me
pareció una ciudad provinciana, pero muy agradable y acogedora. Cerca de nuestro embarcadero
sobre el Paraná existía una especie de teatrillo de variedades, cuya cubierta era de planchas de hoja
de lata con muchas goteras. Casi todas las noches llovía. El espectáculo era ver a las pobres coristas
que, sin perder el ritmo, hacían contorsiones para evitar las gotas de agua. Esto y los buenos “gin
fizz” que preparaban en los bares fueron para nosotros lo mejor de Rosario.
En cuanto acabamos de tomar la carga de maíz y sorgo de aquel puerto, descendimos de nuevo por
el Paraná hasta Buenos Aires, para completar. Entramos en Dock Sud. Allí, al enterarse de la llegada
de un barco de la Naviera Aznar, se presentó en el barco una persona preguntando si había alguien
de la familia Toja a bordo. Al presentarme supe por él que se trataba de un familiar lejano, de apellido
Guerrero, que había sido funcionario de la Diputación de Vizcaya cuando la guerra y que vivía allá en
Avellaneda, exiliado y añorando la patria. Debido a que mi primo de Bermeo, José Mari Toja, su
sobrino, era o había sido mayordomo de la Naviera y de otras compañías de Zubizarreta en barcos
que hacían frecuentes viajes a Argentina, siempre preguntaba por si acaso.
Por cierto, y haciendo un inciso, la viuda de José Mari, Begoña Uriarte, mujer afectuosa, muerta
recientemente, siempre decía: “El mar, o la mar, como queráis, no es de color azul ni verde, es, o gris
o negra”.
Para mí, encontrarme en la Argentina era como recobrar una parte del pasado familiar. Mi abuelo
materno Modesto Santillana, había emigrado en 1912 a Buenos Aires con su familia: la abuela
Juliana, mi tía Adelina, de unos siete años y mi madre, María Asunción, entonces de meses. Mi
abuela, que era de Amurrio y a la que no le entusiasmaba Buenos Aires, se volvió a España con sus
hijas cuando empezó la guerra europea. Aunque mi abuelo volvió un par de veces a España,
finalmente se quedó en Argentina en donde murió.
La estancia en Buenos Aires a pesar de lo escaso de nuestras disponibilidades económicas fue muy
agradable. El grupo de alumnos lo componíamos Juan Arana, agregado, de Orense, los dos alumnos
de máquinas, Joaquín Vidal de Pasajes y otro de nombre Alfredo de Almería, y yo. Se añadía a
nuestro grupo el tercer maquinista, Carlos Plá de Coruña, consumado guitarrista y el telegrafista José
Ramón Ibisate de Portugalete.
Un simpático recuerdo es el de una noche en que convencimos al chófer de un “colectivo”, que
finalizaba su servicio, para que nos llevara hasta el barco, que para entonces se había movido a una
de las dársenas, C o D, del norte del puerto de Buenos Aires.
Completada la carga salimos para Rotterdam. Durante el viaje y cuando navegábamos en demanda
de la costa española, se recibió por radio la noticia de la desaparición del Castillo Montjuich. Nunca
se supieron las circunstancias de su pérdida, en el que murieron sus 37 tripulantes. Lamentablemente
nuestro barco el Monte Palomares, estaba destinado a sufrir un final parecido unos pocos años
después, en zona y fechas parecidas, 10 de enero de 1966.

El Castillo Montjuich6.

6

Foto: Colección LXP. Fuente: PAZOS, Lino J.: Naufragios. Costa NW (1902/2002), 2003.
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El Castillo Montjuich, (ex Bois, o Bors, Soleil, Vigour y African Mariner) pertenecía a la Empresa
Nacional Elcano. Uno más de los “Castillos” adquiridos después de la guerra por esa empresa estatal.
Se trataba de un buque construido en 1919 en los astilleros Furness, de Middlesbrough. Estaba
matriculado en Cádiz. Lo mandaba el bilbaíno José María Arriandiaga, de 59 años, amigo de mi
padre, con quién había navegado.
7

El buque tenía prevista la llegada a Coruña el día 21 de Diciembre, puerto en donde tenía previsto
alijar 1.700 toneladas de su carga de 9.930 toneladas maíz, tomada en Boston, de donde había salido
el día 5 de diciembre. Su siguiente puerto hubiera sido el de Bilbao, donde debería terminar la
descarga.
El último mensaje telegráfico recibido del buque, del 14 de diciembre, lo situaba en l: 43º12’N y L:
34º30’W, al noroeste de las Azores. Todo iba bien, salvo que fallaba el motor de la radio. Ante la
demora del buque se inició su búsqueda, en la que participaron, además de buques y aviones
americanos y portugueses, los buques de la Armada, Canarias, Vicente Yañez Pinzón y Legazpi, con
resultados infructuosos. Esta búsqueda se prolongó hasta el día 28 de diciembre.
Casualmente nosotros aunque nos encontrábamos el día 20 bastante más al sur, en latitud 9º 47’ N,
anotamos viento y mar del NE, que arreció por la tarde a fuerza 6, y el día siguiente (21 de diciembre)
en latitud 13º42’N, con viento del mismo cuadrante que llegó a alcanzar fuerza 7 por la mañana.
El día 31 de diciembre se dio oficialmente por perdido el buque, por parte de la empresa armadora. El
8
mismo día 31 se celebró en el domicilio de la Empresa Nacional Elcano una conferencia de prensa , a
la que asistió el consejero y Director Gerente D. Roberto Berga Méndez. De acuerdo con sus
manifestaciones, el barco reunía todos los requisitos exigidos por las autoridades españolas, y por la
Sociedad de Clasificación Lloyd`s Register of Shipping; equipos radioeléctricos suficientes;
perfectamente estibada la mercancía, con arcadas y alimentadores, según la inspección oficial del
Nacional Cargo Bureau de los Estados Unidos, y el visto bueno del Coast Guard. Sin embargo, el día
13 de Enero el corresponsal del Pueblo en Washington transcribía el siguiente párrafo del Boston
Globe, en su tercer artículo, sobre la desaparición del barco español: “Los apasionados por los
misterios del mar hablarán por años de lo que le ha ocurrido al carguero español Castillo Montjuich”.
El resumen de los hechos publicado en el Boston Globe era el siguiente:
“El día 2 de Enero el Capitán Caylton H. Clogston, de 53 años apareció en su garaje con la
cabeza inmediatamente debajo del tubo de escape de su coche, cuyo motor estaba encendido.
El doctor J. Vincent Di Rago, forense y amigo de la víctima relacionó este suicido con la
desaparición del Castillo Montjuich, y afirmó que se habían ejercido sobre él fuertes presiones
para que no dictaminase la muerte del capitán Clogston como suicidio. Sus conclusiones
fueron, no obstante, de que había habido suicidio y que el Capitán, amigo suyo, lo había
cometido por sentirse responsable de la desaparición del barco español, al haberle concedido
el certificado de aptitud para hacerse al Atlántico Norte en pleno invierno”.
Llegamos a Rotterdam el día de fin de año y fondeamos a las 09:00 pasada la chata de Goeree en
espera de práctico, práctico que no llegó hasta el día uno de enero a las 13 horas. Bueno, cuando la
fiesta ya había pasado.
Ante el gris provenir que, según creíamos, nos auguraba la marina mercante casi todo el grupo de
alumnos decidió escribir a las empresas pesqueras españolas más importantes. En aquella época,
además de lo escaso de los salarios, el ascenso a las categorías superiores estaba regido en las
navieras españolas importantes por un rígido escalafón. Por poner un ejemplo, en el Monte
Palomares, capitán y primer oficial tenían respectivamente 64 y 66 años. Las alternativas eran o las
flotas mercantes extranjeras, o según nuestra particular opinión, la flota de pesca industrial.
Enviamos las cartas desde Rotterdam. Según creo, Joaquín fue llamado por PEBSA, Arana por
Pescanova y a mí me llamó PYSBE.

7

PAZOS, Lino J. 2003. Naufragios. Costa NW (1902/2002). Editorial Demaré. Coruña
DIAZ GIL, Juan: Proa a la Mar.
www.hispamar.com/PAG_HISPAMAR/n145/Hundimiento%20Montjuich/Hundimiento_del_M_2l.htm
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De Rotterdam fuimos a Brake (Alemania) a descargar el resto de la carga de grano y de allí a Bilbao,
a reparar a Euskalduna.
Existían varias leyes no escritas en la Naviera Aznar respecto a sus buques cuando entraban en
Bilbao. Una era llevar bien pintado el costado de babor. La segunda, hacer las pitadas de saludo al
pasar por la casa de Zubizarreta, en Las Arenas. La criada salía a saludar. En nuestro caso hubo otro
añadido. El primer oficial, a proa en la maniobra, vistió su uniforme con la camisa azul de Falange.
Creo que era, la suya, una costumbre antigua. Desembarqué en Bilbao el 14 de Enero de 1964.
Liquidación 53 pesetas.

COMIENZA MI VIDA PESQUERA
Embarco en Pasajes de San Juan en el bacaladero de PYSBE Huracán. Era gemelo de los Céfiro y
Virazón, los tres muy semejantes a los de la serie Tifón y Brisa, anteriores. Construido en la Naval de
Sestao en 1959. Matrícula de San Sebastián. Sus características principales eran eslora total 71,395
m., entre pp. 66,51 m., manga, 10,85 m., puntal de trazado, 5,95 m., arqueo 1.417,51 TRB y 718,58
TRN. Propulsado por un Motor Naval Polar de 1.280 bhp y 11,63 nudos de velocidad en pruebas.
Clasificación LloydsRegister 100 A1.
Capitán: Francisco Guezala, de Bilbao; primer oficial: Manuel Muñíz, también de Bilbao; segundo
oficial: Gerardo Urquiza, de Busturia; telegrafista: De Miguel, de Madrid; médico: José Ignacio
Bengoechea, de Tolosa; jefe de máquinas: Alejandro Vivanco, de Gallarta; segundo maquinista: Félix
Uriarte de Arratzu; tercer maquinista: Juan Cruz Iceta, de Bermeo; alumno de máquinas: José A.
Naverán, de Bilbao; primer contramaestre: José Rodríguez Abal; segundo contramaestre: José
Echezabal, de Ataun; jefe redero: Ignacio Oliva Tolosa, de Pasajes; cocinero: Emilio Echevarria, de
Gorliz; camarero: José Luis Torrontegui, de Murueta; jefe salador: Serafín Pérez, de Rigoitia. Con
estos dos últimos coincido a veces en Gernika. Espero que estén bien.

Bacaladero Huracán9.

Mi primera campaña al bacalao
Comienza con un conflicto laboral. En los arrastreros de PYSBE, a principios de los años sesenta, la
duración de los turnos, en los barcos que tenían el sistema de dos guardias, era de seis horas de
trabajo y seis de descanso. Cuando la pesca era abundante la tripulación saliente efectuaba lo que se
llamaba el “reenganche”, esto es, continuar una hora más en el trabajo. Esto permitía armar todas las
mesas y con las dos guardias trabajando conjuntamente se conseguía una gran producción.
Naturalmente esta costumbre era continuamente maldecida por las tripulaciones y fue origen de
algunas protestas, naturalmente respetuosas, debido a las circunstancias políticas de la época.
Recuerdo que por este motivo, el año 64, antes de la salida de Pasajes para la primera campaña de
aquel año, hubo en los buques bacaladeros de PYSBE un movimiento de protesta generalizado, que
desde luego no creo fuera orquestado por ningún movimiento subversivo. Los capitanes se oponían a
la modificación de tal costumbre, mientras que los tripulantes pedían que el reenganche fuera solo de
veinte minutos. Finalmente, los buenos oficios del director de la factoría, Sr. Trecet, y una cierta
9

Foto Revista Ingeniería Naval. Junio 1959.
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promesa de no utilizar el reenganche de una hora más que en circunstancias especiales, permitieron
que los buques se hicieran a la mar, ya que las tripulaciones amenazaban con no hacerlo. Ya en los
bancos, sucedió que el primer día en que por abundancia de pescado, el capitán ordenó el
reenganche, al transcurrir exactamente los veinte minutos, el abridor de la mesa más cercana al
puente, un magnífico marinero y el mejor abridor, de nombre Manuel (no puedo recordar su apellido),
sólo que era de la parte de Serantes, en Ferrol, clavó el cuchillo en la mesa, acto que fue imitado
inmediatamente por el resto de los marineros de la guardia saliente, que se encaminaron
seguidamente al rancho.
En un primer momento, el capitán montó en cólera, amenazando a los marineros a través del primer
contramaestre con toda clase de castigos, leyes penales, etc., pero más tarde y, a mi entender, por
los consejos del primer oficial, Manuel Muñiz, más contemporizador, se calmó y la cosa quedó en
nada, pues Guezala era sobre todo un caballero y, por lo que recuerdo, en lo sucesivo hubo pocos
reenganches y ningún castigo.
Naturalmente, durante esta mi primera campaña, yo andaba como un pulpo en un garaje. Montaba la
mitad de la guardia de seis horas con el primer oficial y la otra mitad con el capitán. Idéntico sistema
seguía el segundo oficial, tres horas con uno y tres con otro. Afirmaba el capitán Guezala, y creo que
tenía bastante razón, que así uno de los componentes de la guardia estaba al tanto de la evolución
de las marcas de pescado en la sonda y sobre todo de los movimientos de los otros barcos.

Nuestro jefe redero Ignacio Oliva Tolosa.
La foto fue obtenida en el Céfiro en 197010.

En la foto Manolo Muñiz y yo observando. Por la ventana de la telegrafía asoma el
telegrafista De Miguel. En la puerta José Antonio Durán, de Coruña, un agregado
que viajaba con nosotros con destino a otro barco de PYSBE.

Nuestro capitán era probablemente en aquel momento el mejor conocedor de técnicas modernas de
pesca de la compañía. Al salir de Pasajes entramos Pauillac (Burdeos) en donde el Comptoir
Fécampois, representado por el que más tarde fue gran amigo, Phillip Lecuona, suministraba a
PYSBE las redes de polietileno y nylon, que entonces se empezaban a usar en España. Aquella
campaña, a solicitud no sé si de Guezala o de la compañía, se metieron a bordo dos redes semipelágicas, una para el Huracán y la otra para el Virazón, que le fue entregada en un transbordo en St.
George Bay. Por aquel entonces la red que se empleaba normalmente en los bous españoles era la
francesa de fondo de 25,50/50,20 m.
Naturalmente Guezala la probó. Lo hizo de noche y con buen tiempo, cerca de cabo Anguille. Aparte
de lo engorroso de arrollar las largas malletas y vientos en los carreteles, y de la dificultad añadida de
hacer la maniobra en un arrastrero de costado, los escasos 1.050 caballos útiles del Huracán apenas
podían arrastrarla a algo más de 1,6 nudos, con gran decepción para todos. Por su parte Víctor
Chacartegui en el Virazón ni siquiera intentó probarla. Era menos técnico, pero bastante más astuto.
Igual que cuando, durante aquella misma campaña, se tiró tres o cuatro semanas trabajando solo en
10
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Gran Norte, diciéndonos en todos los partes (formábamos parte del mismo grupo de pesca): “capa,
ruta por hielos”, “capa, ruta por hielos”…; y arrancando para España un mes antes que nosotros
completamente cargado.

Un día de verano en el NE de Hamilton. En la
foto, de izquierda a derecha: el autor, el jefe de
máquinas Alejandro Vivanco, el telegrafista De
Miguel, el tercer maquinista Carlos Paz, de
Ferrol, y el primer oficial Manolo Muñiz.

Respecto a las pruebas de nuevos aparejos, algo parecido me pasó a mí cuando montamos en
Sudáfrica, a bordo del Eguzki, una red de fondo de cuatro caras, modelo C.C. de 68,33/82,56 m.,
diseñada también por el mismo Guezala. La red no pescaba mal, pero los 2.670 caballos de nuestro
barco no podían con ella. El motor rugía de tal manera que el jefe de máquinas, Ricardo Letamendía,
me dijo, después de un par de días: “O quitas la dichosa red o yo me marcho a casa”.

Segunda campaña de 1964
Durante mi segunda campaña hubo pocos cambios en la tripulación. Embarcó un segundo oficial de
cubierta, Álvaro Beneyto de Madrid, y un tercer maquinista, Carlos Paz de Ferrol. Desembarco en
Pasajes con fecha 17 de Noviembre de 1964.

Cursillo para piloto 1965
Hago el Cursillo de Piloto como libre en la academia de D. Pablo Gómez, en la calle Santamaría, de
Bilbao. En el examen, en Bilbao, el 8 de Junio de 1965, obtuve número 2 de la promoción de Piloto de
la Marina Mercante de 2ª Clase. El número 1 fue Pedro Arteche, de Santurce, buen amigo y
compañero.

Embarque como oficial
Embarqué de nuevo en el Huracán con el capitán Jesús Solay, de Busturia. Manolo Muñiz seguía de
primer oficial. Los primeros y segundos oficiales íbamos a sueldo fijo, 18.000 y 12.000 pesetas
respectivamente. El radiotelegrafista era Antonio Casas, de Peralta (Navarra). Había a bordo un
marinero navarro, José María, hombre muy fuerte, de Falces. Las bromas entre ellos eran constantes.
El contramaestre, Francisco de Paula, también era navarro, aunque criado en Pasajes.
Entramos en Corner Brook (costa oeste de Terranova) a tomar combustible. Coincidió que aquel día
se recibió la noticia del nacimiento de la primera hija del capitán. La fiesta fue sonada. Hubo vino para
toda la población.
La mayor parte de la campaña la hicimos en la entrada Norte del Estrecho de Belle Isle. Largábamos
al llegar a las tres millas y arrastrábamos (de faro a faro) hasta la otra orilla, hasta casi quedar en
seco. Únicamente nos acompañaba algo más al sur otro barco, el Shamrock III, francés. Las echadas
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rara vez eran de más de quince o veinte quintales, pero el bacalao era todo él de gran talla. Si bien no
cargamos completamente –aquel año pocos lo hicieron– es bien cierto que la calidad de nuestro
cargamento fue superior.
Durante el viaje de vuelta, veníamos haciendo carreras con el Brisa que iba mandado por Luis
Goiriena, de Echano, corriendo en popa un fuerte temporal del oeste, con el afán de llegar los
primeros a Ferrol, nuestro destino. Un día, hacía el mediodía, cuando se estaba realizando el cambio
de guardia, embarcamos un golpe de mar por estribor, que inundó, llenándola, toda la cubierta de
proa; inmediatamente embarcamos un segundo golpe de mar, enorme, que se unió al efecto del
primero y nos hizo temer por el barco. Muñiz, el primer oficial se abalanzó al telégrafo y mandó parar
la máquina. El buque fue emergiendo lentamente. Por fortuna en aquel momento no había nadie en
cubierta. La fuerza de la mar reventó toda la tablazón de cubierta. Naturalmente, a partir de ese
momento moderamos máquina.
Tras aquel viaje, para cambiar de aires y como tenía escasos días de mar para conseguir el título de
capitán, decidí pasar una temporada en la mercante.

Naufragio del Monte Palomares
Durante mi estancia en casa en aquellas fiestas, se recibe a principios de Enero de 1966 la triste
noticia del hundimiento del Monte Palomares. Aquel viaje la tripulación estaba compuesta por 38
hombres, la mayoría vascos y gallegos. Al mando iba José Goitia de Mundaka, de 61 años. Era su
segundo viaje en este buque.
11

Habían salido de Boston con destino a España el día 6 de enero, con 11.300 toneladas de maíz. El
tiempo fue empeorando progresivamente hasta que a las seis de la mañana del día 10 el motor paró
por avería en el sistema de inyección. La avería se reparó prontamente, pero en ese intervalo el
buque había adquirido una ligera escora. Escora que fue aumentando hasta los 15º hacia mediodía
en que las condiciones de viento y mar empeoraron. Con viento huracanado, olas montañosas y
fuertes granizadas. Hacia las dos de la tarde viendo que la escora aumentaba y que la situación
meteorológica no mejoraba, el capitán pidió auxilio por radio al servicio de guardacostas americano;
estaba en aquel momento en latitud 37º 40’ N y 49º 29’W. A su llamada respondió también el
mercante americano Steel Maker, poniendo inmediatamente rumbo al mercante español. El
guardacostas americano más cercano era el USCGC Escanaba que pronto comunicó que el
Palomares se hundía en posición 38º 22’N y 49º03’W.
Pasadas las cuatro de la tarde se dio la señal de abandono. Sólo pudieron ponerse a flote dos balsas,
y uno de los botes, pues el otro quedó destrozado al golpearse con el costado. Hacia las cuatro de la
mañana del día siguiente, el marinero Avelino Campos Lavajos, el segundo cocinero Santiago
Uriaguereca, el alumno Miguel Echeandía Gabicagogeascoa y el electricista Manuel González
Palmeiro fueron salvados, en una de las balsas, por el Steel Maker. Echeandia que se cayó de la red
colocada en el costado del buque salvador, fue rescatado por el tercer oficial de mercante, Paul
Hellebrand, que se arrojó al agua valientemente.
Dos horas después la balsa en que iban el camarero Santos Camino García y el segundo maquinista
Ignacio Bravo Bereincúa, junto con el cadáver del tercer maquinista José Curro Silva, que habían sido
vistos por una avión de rescate de la U.S. Force, con base en Lajes (Azores), fueron recogidos por la
corbeta Escanaba de la Guardia Costera americana. De los tripulantes que embarcaron en el bote,
nunca más se supo. El día 15 de Enero se dio por terminada la búsqueda.
12

La relación de tripulantes desaparecidos fue la siguiente: José Goytia Ibarreta, capitán; Francisco
Díaz Sáez, primer oficial; Iván Fernández Pestaña, segundo oficial; Francisco Marimón Parisi, tercer
oficial; Pío Guilgueiro Rodríguez, alumno; Juan Rotaeche Rotaeche, primer maquinista; José Gil
Castro, cuarto maquinista; Jesús Rementería Altolozaga, alumno; Pedro Gorroño Lejarzaburu, primer
radio; Antonio Rementería Garay, contramaestre; Anastasio Aberasturi Garmendia, carpintero;
Ramón Murga, calderetero; Julián Arrizubieta Arrieta, primer mayordomo; Manuel Romero Ranchío;
11

RODRIGUEZ AGUILAR, Manuel (2010). www.baixamar.com/432-tragedia-atlantico-naufragio-monte-palomares.htm
Los nombres en negrita son de aquellos que coincidieron conmigo en 1963, aunque bien pudiera haber alguno más cuyo
nombre no recuerdo.
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Manuel Ríos Nogueira; José Oliveira Romero; Lizardo Barbeito García; Hilario Martínez Aberasturi;
Juan Brianes Ribeiro; Ramiro Amarelles; Domingo Crespo Crespo; Antonio García Benítez; José Luis
de la Riva Haya; Antonio González Hernández; Jacobo Ziuza Ribadeneyra, Modesto Lamensa
Martínez; Francisco Cal Montero; Francisco González Perea; Juan Cusere Antomonza; Juan
Bautista Suanzes Arén; y Marcelino González López.

Embarque en el Marine Chemist
A través de la compañía Consulmar de Bilbao embarco en Rotterdam en el buque tanque de la Clase
13
T2 Marine Chemist . Construido por la Bethlehem Sparrows Point Shipyard Inc., de Sparrows Point.,
Maryland, USA. Fue entregado a su armador Continental Steamship Co de Wilmington, Delaware, el
23 de agosto de 1942, con el nombre de W.H. Ferguson. Estuvo al servicio de la US Navy hasta el
final de la guerra. En 1947 pasa a ser propiedad, con el mismo nombre, de Continental Oil Co. En
1949 pasa a ser propiedad de Marine Transport Lines Inc. de Nueva York ya con el nombre de Marine
Chemist. En 1953, lo adquiere Marine Navigation Co de Wilmington, Delaware. Reconstruido y
preparado en 1962 para el transporte de productos químicos, estaba matriculado en Monrovia
(Liberia). Desguazado en Bilbao por Hierros Arbulu, en 1969. Eslora total 141,1 m., eslora pp. 134,7
m., manga 19,6 m., arqueo 8.135 GT. DWT 13.018 toneladas. Calderas Foster Wheeler y turbinas
Westinghouse. Una hélice fija. Velocidad 13 nudos.

Buque Tanque T2 Marine Chemist14.

Según se decía, la compañía armadora, Marine Transport Lines Inc., pertenecía conjuntamente a
armadores chinos y a la Universidad de Chicago. El buque estaba operado por Marine Navigation
Co., domiciliada en el 30 de Broad Street, Nueva York.
El capitán era Francisco Berna de Zaragoza, que fue sustituido a la llegada a Terneuzen (Holanda) en
mi segundo viaje por J.A. Martín de Eugenio, de Navalmoral de la Mata. Primer oficial Alfredo Oñate
de Bilbao, segundo José Manuel Uriarte de Munguía, los dos terceros Ameijeiras de Ferrol y el que
subscribe. El jefe de máquinas era Juan Madariaga de Gorliz, el segundo Álvarez, de Bilbao; el
cocinero, José Luis, era de Mundaka; el bombero Pablo Laka y su ayudante Roque, ambos de
Bermeo.
Fletado por la Dow Chemical, transportaba, entre sus factorías de Freeport (Texas) y la de Terneuzen
en Holanda, hasta catorce productos químicos diferentes, entre ellos: dietilamina, cloroteno,
tetracloruro de carbono, cloroformo, voranol, estireno, resinas alquídicas, etc. Según un marinero
canario: “unos matan, otros dejan ciego, y otros secan el pito”. Uno de ellos, no recuerdo cuál, debía
ir en atmósfera de nitrógeno, para lo cual se disponía constantemente una botella de dicho gas sobre
la tapa del tanque. Recuerdo que la refrigeración del eje de las bombas de husillo que se utilizaban
en la descarga se hacía con el propio líquido de la carga, aflojando los tornillos de los prensa estopas.
La compañía era propietaria de otro buque igual, de bandera americana que realizaba viajes
interiores, normalmente a Brownsville en la frontera con México y opcionalmente, vía Panamá, a San
Pedro de California.
13
14

Site created by AukeVisser, 23 Nov. 2003.
Fuente: Site created by Auke Visser, 23 Nov. 2003.
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La tripulación española del Marine Chemist había substituido a otra italiana, pero, anteriormente, el
buque había estado tripulado por americanos. Como una indicación del ahorro que en todos los
órdenes representaba para el armador emplear tripulaciones españolas, diremos que, según nóminas
antiguas que había a bordo, el importe de la hora extraordinaria de un tercer oficial americano era de
4,50 dólares, mientras que la nuestra era de noventa centavos.
En el primer viaje, se descubrió, antes de la salida de Freeport (Texas), que en la bodega de
entrepuente había unos cuantos bidones que perdían. Al reclamar su remoción, esta solicitud no sólo
fue ignorada sino que recibimos orden de la Dow Chemical de salir inmediatamente, orden que fue
respaldada con la ostensible presencia de una dotación del Coast Guard. Sin embargo, poco tiempo
antes, nuestro gemelo americano, había demorado la salida todo un fin de semana para que les
arreglaran el aparato de TV, con el fin de que no se perdiera la Orange Bowl.
Durante mi primer viaje, hicimos escala para hacer combustible en Freeport (Bahamas). A la salida
del Estrecho de Florida, hallándome de guardia por la tarde, observé lo que parecía el snorkel de un
submarino cruzándonos muy cerca, y al de poco un avión militar americano pasó en vuelo rasante por
la proa. Por mi ignorancia del tema, no hice caso hasta que pasó un segundo avión. Entonces llamé
al capitán. Para cuando subió al puente ya navegábamos en medio de toda la flota americana del
Atlántico.
A la vista de la situación el capitán me dijo: “Ahora no hay más remedio que seguir a rumbo, que se
aparten si quieren. Iza la bandera”. Así fue como la flota americana hubo de apartarse de la derrota
de un humilde barco mercante. Al pasar el Canal de la Mancha se llevaban como precaución los
botes alistados y los pescantes zallados a las bandas.
Desembarco en Rotterdam el día 20 de mayo de 1966. El barco entraba a reparar al dique flotante de
Verolme en Schiedam.
El 27 de mayo de 1966, obtengo el título de Piloto de la Marina Mercante de 1ª Clase.

Servicio Militar
Ingreso el 1º de julio. Debía cumplir el servicio reducido de seis meses, excepción reservada a los
capitanes y oficiales de la marina mercante; los alumnos de cubierta y máquinas debían cumplir un
año.
Realizo el periodo de instrucción en el Cuartel de Marinería de Ferrol. No recuerdo haber recibido
grandes enseñanzas allí, salvo lo de “fu” y “sil”. Pero aprendimos que nuestro Comandante era D.
Faustino Rubalcaba Troncoso, que el almirante Capitán General del Departamento era D. Francisco
Núñez Rodríguez, que había sido Gobernador y Alto Comisionado en Guinea y que el Comandante
Jefe del Arsenal era el Vicealmirante D. Luis González. En el período de instrucción –durante el que
no se podía salir del cuartel–, se celebró el campeonato del mundo de futbol. Inglaterra ganó la final a
Alemania.
Ferrol, era una ciudad cuidada, limpia y bastante barata. En la pensión en que cambiábamos el
uniforme por ropa civil, por habitación con cama nos cobraban una miseria y, la cena, sencilla pero
abundante, en un bar de la misma calle Carmen Crujeiras, nos costaba tres pesetas. Los domingos,
comida de lujo, en el “Casiano” de la calle Real, cuyo precio era de diez pesetas. Por las tardes había
un buen ambiente en las cafeterías del Cantón y al ser verano, los domingos y festivos íbamos a las
playas de Cabanas en Puentedeume, Redes y Seselle en Ares y a la de Mugardos. También había
verbenas en los Jardines de Amboage.
Terminado el período de instrucción y tras unos pocos días en el Canarias y un periodo corto en el
Arsenal, me destinan al Vulcano, que se encontraba en reparación en el mismo Arsenal. El
Comandante era D. José María Moreu-Curbera, autor de buenos libros de náutica. Años después he
tenido ocasión de colaborar con uno de sus hijos, también José María de nombre, ingeniero naval, en
algunos proyectos pesqueros en astilleros de Vigo.
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Mi destino el C.I.C. (Centro de Información y Combate). Allí se realizaban entre otras funciones,
ejercicios de control del espacio aéreo. En una pantalla transparente se iba anotando la evolución de
los distintos aviones, siguiendo las instrucciones, previamente grabadas, que transmitía un altavoz.
Había que escribir al revés con lápiz graso, por una de las caras, para que el oficial responsable, por
el otro lado, pudiera ver al derecho las anotaciones. Había un muchacho de Pontecesures, de nombre
Jesús, quien sin mayores conocimientos, llegaba a controlar hasta catorce aviones. Me hace gracia
ahora, la macana de los controladores de los aeropuertos.
A todos nos adiestraba un cabo primero, muy inteligente, de apellido Ameijeiras (primo de un piloto
que había navegado conmigo poco antes como tercer oficial en el Marine Chemist), que conocía al
dedillo las instrucciones y procedimientos propios y de la OTAN.
El 11 de noviembre, tras cuatro meses y once días de servicio efectivo, me dieron permiso, en la
fragata Vulcano, en la que estaba embarcado, para examinarme de Capitán de la Marina Mercante.
Prácticamente era la licencia. Los compañeros, que aún debían de cumplir lo que les restaba del
servicio completo de dos años, lloraban de pena y rabia al despedirme. Mi carrera militar había sido
fulgurante. Si recuerdo que me enviaron a casa un recordatorio de mi obligación de ir a votar en el
referéndum de la Ley Orgánica del Estado, el 14 de diciembre. Es la única vez en mi vida que he
votado y eso sí, por obligación.También recuerdo, nobleza obliga, que estando de exámenes en
Madrid me llamaron de casa para decirme que se había recibido un giro postal de la Marina. Era el
importe de los sueldos y las raciones “a plata” del periodo en que había estado de permiso.
Poco antes, una disposición de la Dirección de Enseñanzas Náuticas había autorizado a presentarse
al examen de Capitán sin haber cumplido los 600 días de mar como piloto, que anteriormente eran
preceptivos. Con el nuevo sistema, una vez obtenido el título de Piloto de 1ª Clase (300 días de mar)
se podía uno presentar al examen. Esto mejoraba las posibilidades de aprobar, ya que las materias
teóricas se mantenían más frescas.

Buque congelador Principado de Asturias (1967)
Un día en que estábamos haciendo la ronda habitual por la “senda de los elefantes” de Bilbao,
coincidimos, en el bar “La Marina” de la calle Nueva, con un maquinista de Las Arenas, Larzábal, que
nos refirió que había estado de jefe de máquinas en el pesquero congelador Principado de Asturias,
en su primera campaña. Al comentarle yo que estaba interesado en embarcar en los congeladores,
me dijo que aunque él desembarcaba, sabía que la plaza de segundo oficial estaba libre. Se ofreció
amablemente a recomendarme al armador, Hijos de Ángel Ojeda, S.A., y al de pocos días, 28 de
febrero de 1967, embarcaba en Vigo en el buque pesquero congelador Principado de Asturias. Un
“chiquiteo” bien aprovechado.
Era un barco nuevo, construido en 1966 en Astilleros y Construcciones, S.A. de Meira (Moaña)
(astilleros y destrucciones, según algunos bromistas). Tipo ACSA 62. Eslora total 71,80 m., eslora pp.
3
62,80 m., manga 11,80 m., puntal 7,60/5,20 m. Arqueo 1.550 TRB. Capacidad de bodega 1.525 m .
Motor Werkspoor de 2.000 Bhp, velocidad 12,5 nudos. Capacidad de congelación 35 toneladas/día.
Tripulación 46 hombres. Clasificación Llodys Register 100 A1. Se construyeron cuatro buques más
iguales al Principado de Asturias: Folias, Froxa, Espadarte y Ribera Gallega.
El capitán era Julián Cañamero, de Elgoibar; primer oficial, Manuel Luisa, de San Sebastián; jefe de
máquinas era Juan Sáez, de Santander; el primer maquinista, Pablo, no recuerdo su apellido, era de
Erandio…; el segundo José Mari Aristondo de Ondárroa; el radiotelegrafista Francisco Sáenz, de
Ferrol.
En aquellos tiempos el Principado era el barco que mejor pescaba. Cañamero que era sin duda el
mejor capitán. Había empezado a la merluza en los bous de Pescanova. Fue de los primeros que usó
la red semi-pélagica, en la pesca de la merluza en Sudáfrica. Incluso probamos la red pelágica con
puertas Suberkrüb, aunque sin resultados positivos.
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El Principado de Asturias15.

Antes de estas fechas, los buques congeladores grandes hacían en general viajes redondos, que en
el caso del Principado de Asturias representaban cerca de 1.000 toneladas cada tres meses
aproximadamente; pero entonces, la mayoría de los armadores decidieron que sus buques hicieran
transbordos, para evitar las largas rutas. La consecuencia fue que el mercado se saturó y vino la
caída de los precios. Para tratar de paliar las pérdidas la Cooperativa de Armadores de Buques
16
Pesqueros Congeladores (Copegel) centralizó, desde principios de 1968, la oferta de sus asociados
(70% de la flota congeladora), perdiendo en dos años 400 millones de pesetas, en parte créditos
avalados, que hubieron de ser pagadas en años sucesivos por todos los armadores, causantes o no
del desaguisado.

De izquierda a derecha, el jefe de máquinas Juan
Sáez, el autor y Julián Cañamero, el capitán. Foto:
J.Mª. Aristondo.

Durante la segunda marea fuimos a hacer consumo y a trasbordar a Ciudad del Cabo. Recuerdo que
allí aguantamos un temporal terrible, fondeados en Duncan Dock.
De España llegó a Ciudad del Cabo, nuestro armador D. Justo Ojeda. En el teatro Alhambra se
representó “Carmen” de Bizet. Asistimos José Mari Aristondo, segundo maquinista y yo. A la salida
recorrimos las calles de Ciudad del Cabo hasta el barco cantando alegremente el “Toreador”.
Coincidió nuestra entrada, 8 de junio, con el fin de la Guerra de los Seis Días y el cierre del Canal de
Suez. Las celebraciones por la fulminante victoria, por parte de la importante colonia judía, se
sucedieron sin interrupción. En una de ellas, en un club muy frecuentado por los marinos españoles,
el “Balalaika”, de propietarios judíos, se bailaba aquello de “Release my darling and let me go”.
15
16

Foto: Publicaciones Técnicas de la Junta de Estudios de Pesca, nº 6, 1967, p. 13.
QUIROGA, Domingo: La pesca de la merluza como nudo gordiano, Galaxia, Vigo, 1968, pp. 20-24.
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La segunda descarga la hicimos en el puerto angoleño de Moçamedes, al Playa de las Canteras de
Naviera de Canarias, S.A.
Aprovechando la estancia en España entre dos viajes, me examiné en Madrid y obtuve, el 14 de
Diciembre de 1967, el título de Capitán de Pesca.
Seguimos haciendo transbordos, hasta regresar cargados a Vigo el mes de julio de 1968. En ocho
meses, 3.200 toneladas. A pesar de que pedíamos, por creerlo justo, que se nos pagara el pescado a
18 pesetas/kilo, la liquidación se hizo a 15 pesetas. Parte de los oficiales desembarcamos por ello. A
pesar de un pequeño período de “pique”, mantengo una cordial relación con los miembros de la
familia Ojeda.

Butanero Butacinco
Embarco en Vigo, el 9/12/68, en el Butacinco (ex-Navafría) de Butano S.A. Había sido construido en
1959 por la Cía. Euskalduna de Bilbao. Registro de Bilbao. Dimensiones: Eslora total 66,47 m., entre
pp. 62,20 m., manga 10,50 m., puntal 5,80 m. Arqueo bruto 971, neto 568. Desplazamiento 1819,
peso muerto 1087. Motor diésel 1.680 Bhp. Velocidad 13,8 nudos. Clasificación Lloyds Register 100
A1.
Era su capitán Enrique Zatica, de Lequeitio. Realizo un solo viaje: Vigo, Gonfreville, Sevilla. Existía
una leyenda sobre la querencia que tenía el Butacinco por los puentes de canal de Tancarville.
Parecida a la del Monte Ulia con el London Bridge. En alguno de los viajes anteriores el Butacinco
había embestido uno de los puentes del canal. Los buques de la Naviera Aznar Monte Ulia y Monte
Urquiola, que hacían la línea regular con carga y pasaje entre Canarias-Londres, eran los mayores
buques extranjeros que estaban autorizados a atracar en los muelles sobre el Támesis situados tan
arriba de su curso, como era el New Fresh Warf, cerca del London Bridge.
Desembarco en Sevilla, el 25 de enero de 1969.

El butanero Butacinco17.

Buque congelador Atocha
Embarco en Pasajes, el 7 de febrero de 1969, en el arrastrero congelador Atocha de Pesqueras
Pasajes, S.A. como segundo oficial. Según los tripulantes, las dos “Pes” de la chimenea significaban
“pocas pesetas”.
El Atocha era un buque de buena construcción y muy marinero. Había sido construido en 1967 por
Astilleros Luzuriaga, S.A. de Pasajes, para Pesqueras Pasajes, S.A. Eslora Total 67,00 m.,entre pp.
17

www.buques.org/Navieras/Butano/Butano_E.htm
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61,00 m., manga 11,80, puntal 5,90 m. Arqueo bruto 1272/neto 857. Capacidad de bodegas 1.250 m .
Motor de 2.000 Hp. Velocidad en pruebas 14,8 nudos. Capacidad de congelación 30 toneladas
diarias. Clasificación Lloyd Register 100A1.

Perfil del buque congelador Atocha18.

A su propietario José Antonio Sarobe Liceaga, antiguo electricista y representante en Pasajes de las
baterías “Tudor”, le había tocado la lotería. Era armador de una pareja de bacalao, el Monte Jaizkibel
y el Monte San Marcos. Años más tarde, en 1974, fue el encargado de ayudar a bien morir a PYSBE.
El capitán era José Luis Arrondo, de Vergara; primer oficial Angel Maruri, de Plencia; jefe de
máquinas Félix Cabezón, de Tenerife, y de segundo Cayetano Castrelo, de Palmeira (Puebla del
Caramiñal).
El barco, que estaba muy bien construido, aunque era algo pequeño para Sudáfrica, todavía
trabajaba con la antigua red de fondo “alemana” de 66 m. de burlón y salvo en las echadas centrales
del día, pescaba bastante poco (merluza 80% y especies asociadas). Entre Ángel y yo le sugerimos a
Arrondo que montara una semi-pelágica. Y a pesar de no ser en absoluto un hombre fácil aceptó.
Disponíamos del plano de la clásica red francesa de 43 m. de corcho. Y aunque los materiales
existentes en el pañol eran bastante escasos, Otero, el contramaestre y los rederos, hicieron encaje
de bolillos y terminaron en pocos días de montar el nuevo aparejo. Con éste mejoraron sensiblemente
las cosas. Desgraciadamente la red se destrozó en un embarre, y tuvimos que volver a lo clásico.
Finalmente completamos la carga.
La vuelta de viaje fue algo accidentada. Pasada la latitud de las Palmas, la hélice enganchó lo que
parecía una estacha de abacá flotante y a pesar de que se liberó, el capitán decidió entrar en Cádiz,
para revisar la hélice a flote con un buzo. La revisión definitiva quedó para la siguiente entrada en
dique.
De Cádiz fuimos a Lisboa. Era el mes de julio. El armador había vendido la marea a algún ente
paraestatal portugués. La descarga se debía realizar en DocaPesca. Al llegar a Lisboa fondeamos en
el río a corta distancia del Cais de Sodré. El capitán partió las guardias y nos autorizó también al
primer oficial y a mí a saltar a tierra, quedándose él a bordo con el armador, que acababa de llegar.
Tras dar un paseo por Baixa, Ángel me propuso volver a bordo, para permitir que el capitán y el
armador fueran a tierra, si lo deseaban. Así lo hicimos y cuando estábamos en lo alto del muelle, nos
apercibimos inmediatamente de que el Atocha navegaba río arriba con las luces de situación
encendidas, y para mayor sorpresa, que el capitán y el armador estaban en el embarcadero. Al
parecer, Arrondo había querido despedir al armador en tierra.
Cuando la lancha de servicio nos reintegró a todos a bordo, se fueron aclarando las circunstancias de
lo ocurrido. El barco había comenzado a garrear. El jefe de máquinas se hizo cargo de la situación y
mientras arrancaba la máquina, y llamaba a los prácticos, ordenó al contramaestre que fondeará la
segunda ancla. El efecto de ambas anclas y de la máquina detuvo al Atocha a escasos cincuenta
metros del Savannah, el buque atómico americano que estaba atracado en el muelle de Alcántara,
aguas abajo de nuestro fondeadero. Una vez que viraron las anclas navegaron contra corriente, ya

18

Pesqueros Españoles, 1967. Constructores Navales Españoles. Servicio técnico y Comercial. Avda. del Generalísimo, 12,
Madrid-16.
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con práctico a bordo, al nuevo fondeadero. No me puedo ni imaginar la que se hubiera montado si por
mala suerte se le hubiese abordado.

El buque atómico Savannah19.

El estado portugués era uno de los pocos países que tenía un acuerdo con el gobierno americano
para permitir la entrada de este buque en las aguas territoriales y puertos portugueses. Aunque
20
España también firmó un acuerdo sobre el particular en 1964. De hecho el Savannah estuvo en
21
Gijón, el 15 de diciembre de 1967 y el 4 de Julio de 1968 .
Desembarqué en Lisboa con permiso para ver a mi padre que estaba muy enfermo. Recibí como
liquidación final un cheque de unas diecisiete mil pesetas. Unos días después fui a cobrarlo al Banco
Popular de Bilbao. No había fondos. Por lo visto era algo habitual en aquella compañía. Contactada la
oficina, pretextaron un error y prometieron pagarme antes de la salida a la mar. Según me contaron
después los tripulantes más antiguos, tan pronto recibían los cheques saltaban las vías en Ancho
para ir a cobrarlos al banco lo antes posible. Los que se iban a Galicia con el cheque en el bolsillo
tardaban bastante tiempo en cobrar.
Unos días después me llamó Sarobe para que embarcara en Vigo para una nueva campaña. Me
ascendía a primer oficial. La víspera de la salida mantuve con él este diálogo:
“― Me debe dinero.
― Ahora no tengo.
― ¿Cuánto tiene?
― Aquí, sólo tres mil pesetas.”
Se las cogí e inmediatamente le pedí la libreta.

Un poco de mercante
En agosto de 1969 embarco en Bilbao de primer oficial en el Puerto de Alicante, que hacía gran
cabotaje por Europa, para estar cerca de casa y a la vez completar los días para Capitán.
El Puerto de Alicante, IMO 5286520, fue construido en 1961 en los astilleros de la Empresa Nacional
Elcano, S.A. de Sevilla, para la empresa Vasco Gaditana, S.A. también de Sevilla. Distintiva EDBU.
Tenía 72,6 m., de eslora total, eslora pp. 65,58 m., manga 11,20 m, puntal 6,20m. Arqueo 678/320
GT. Motor diésel 1.295 bhp., velocidad 12,6. Estaba clasificado por Bureau Veritas, ✠I3/3 E.
Adquirido en 1969, por Naviera García Miñaur, S.A. Su capitán era Jacinto Villa, que vivía en Bilbao.
Hice en este buque un par de viajes,desembarcando a primeros de diciembre, ya que me trasladaron
al Alpro (ex-Mirenchu). El capitán era Rafael Gómez Cortabitarte, de Lequeitio, que había andado en
las parejas de bacalao. Su hermano, Juan Luis, anduvo a la merluza en Sudáfrica, como primer oficial
y capitán en los barcos congeladores de Larrañaga de Cádiz, aproximadamente en mi época.
El Alpro había pertenecido con el nombre de Mirenchu a Clemente Campos, S.A., de Bilbao, mi
primer armador. Construido en 1956 en Astilleros Corcho Hijos, S.A. de Santander, tenía una eslora
de 58,97 m., manga 9,8 m., puntal 4,0 m. Matrícula de Bilbao. Arqueo bruto 713, neto 407,
desplazamiento 5062, peso muerto 902 toneladas. Motor diésel de 1.100 Hp. Velocidad 12,5 nudos.
Clasificación: LL.R. 100A1. El buque realizaba viajes entre Bilbao, Bremen, Hull, Dover y Bilbao.
19
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ATMANE, Tarik: España y Marruecos frente al derecho del mar, Netbiblo, S. L., 2007, p. 10.
21
www.recuerdogijon.blogspot.com: Gijón nuclear
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El buque Puerto de Alicante entrando en Leixões22.

Alpro (ex -Mirenchu)23.

De mis viajes entre puertos europeos, recuerdo el cuidado exquisito con la carga de los estibadores
alemanes, en contraposición con la dejadez y absoluta falta de profesionalidad de los ingleses. Se
iniciaba la decadencia del Imperio.
También recuerdo una noche en Hull en que habíamos ido a bailar con unas amigas inglesas a una
sala de fiestas llamada “Locarno”. El local había sido anteriormente un cine. Cuando salíamos de la
sala, pues ya era tarde, presenciamos uno de los espectáculos de mayor brutalidad gratuita que se
pueda dar. Un muchacho, que al parecer había sido expulsado de la sala por estar algo bebido, hacía
burla a los porteros, desde fuera del local. En un momento en que estaba descuidado, uno de los
gorilas salió corriendo y lo alcanzó. Lo metieron en el hall y la emprendieron a patadas con él. El
pobre chico, un alfeñique, iba desde una de las taquillas, situadas a ambos lados del hall, hasta la
otra, en donde el otro canalla le daba otra fuerte patada que lo lanzaba al lugar de origen. Y así
durante bastantes minutos. Nuestras amigas se pusieron a llorar histéricas: “Esto no puede suceder,
esto es Inglaterra”. Pues sí, era Inglaterra.
A pesar de haber querido estar cerca, no pude llegar a ver a mi padre antes de morir, en octubre de
1969.
Obtengo el título de Capitán de la Marina Mercante el 24 Noviembre de 1969.

De nuevo en la pesca
Días después, llamado por Julián Cañamero, embarco en Vigo como primer oficial en el buque
congelador Eguzki de Pesquera Otaegui Malcorra, S.A. de San Sebastián, en el que va de capitán.
Es un buque de nueva construcción, que sale del astillero de Hijos de J. Barreras de Vigo. Eslora total
74,00 m., eslora pp. 67,00m., manga 13,02 m.,puntal7,40/ 5,15 m., calado 4,8 m. Arqueo bruto
1280/neto 467. Motor Barreras Deutz RSBV 8M358 de 2.670 Bhp a 375 rpm, Velocidad en pruebas
14,4 nudos.Clasificación BV✠I3/3 E. Su casco, creo que un proyecto francés, era gemelo del de otros
buques construidos anteriormente aunque de menores potencias: Barreras Masso Dos, Playa de
Mourisca, Rosendo Davila y aunque no lo pareciera también del Toula.
Capitán: Julián Cañamero; Jefe de Máquinas: Mikel Albisu, de Zumaya; Primer maquinista: Victor
Guilarte, de Galdácano; Radiotelegrafista: Paco Sáenz; Contramaestre: Moisés Sotelo, de Cangas.
Desde su primera salida el buque es un éxito. Al salir a la mar, Otaegui le había dicho a Cañamero:
“Julián, a ver si trae 50 millones este año”. A pesar de que todavía el precio de la merluza no se había
recuperado del todo, el barco trajo, en tres mareas, más de 75 millones. El coste del buque aparejado
debía andar por los noventa millones de pesetas y era una apuesta personal de D. Pedro Otaegui tras
su separación del resto de su familia en el negocio pesquero.

22
23

Foto: Rui Amaro, el 15/10/67. Fuente: http://www.naviearmatori.net/albums/userpics/12069/1348158217.jpg
http://www.buques.org/Navieras/GMinaur/GMinaur_E.htm
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El buque congelador Eguzki24.

Capitán del Eguzki
A finales de año, Cañamero fichó por Pesqueros Asociados del Suratlántico, S.A. de Cádiz (familia
Larrañaga) que construía por aquel entonces los grandes congeladores Arcos y Aracena. Otaegui me
eligió para substituirle; estoy seguro que en gran parte por los buenos oficios de Mikel Albisu, de
Zumaya, el jefe de máquinas, que entonces se quedaba en tierra como inspector. Buena persona,
magnífico profesional y mejor amigo, falleció con cuarenta y tres años, poco después de abandonar
yo la compañía, a causa de un tumor cerebral. Así pues, en diciembre de 1970, asciendo a capitán.
Tenía entonces veintiséis años.
Como jefe de máquinas venía conmigo Ricardo Letamendía, de veinticinco años, de Altza-San
Sebastián, que había navegado de segundo con Albisu en el Marcelina de Ciriza. Daniel Martínez, de
Villagarcía, como primer oficial, y José (Pucho) Álvarez de Bouzas, primeramente, y después Ángel
Belando, de Vigo, como segundo oficial; Víctor Guilarte, de Galdácano, primer maquinista; Carlos
Bas, de Vigo, segundo maquinista y Francisco Sáez, de Ferrol, radiotelegrafista; cocinero Jesús
Urbizu, de Gorliz y camarero, Antonio Martínez, de Covelo.
José (Pucho) Álvarez, de familia de armadores de pesca de Bouzas en Gran Sol, era cuñado de
Julián Cañamero. Permaneció con nosotros como oficial alguna campaña más tras la marcha al
Aracena de este último, y más tarde pasó como primer oficial al buque oceanográfico Cornide de
Saavedra, del que más tarde sería capitán. Murió joven.

El autor, a la izda., junto con Paco Sáez,
radiotelegrafista, en el puente del Eguzki.
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Foto: Publicaciones Técnicas de la Junta de Estudios de Pesca, nº 10, 1970.
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La oficialidad del Eguzki en día de fiesta. De
izquierda a derecha: Sentado, Ricardo
Letamendía, jefe de máquinas; de pie,
Francisco Sáez, radiotelegrafista; Carlos Bas,
segundo maquinista; oculto, el autor de estas
líneas; un invitado, creo que técnico de
UNASA; de pie, Victor Guilarte, primer
maquinista; Daniel Martínez, primer oficial y
Ángel Belando, segundo oficial.

Durante el año 1970, Julián Cañamero había completado, tras la salida del buque del astillero, tres
viajes redondos volviendo totalmente cargado, con unas 1.150 toneladas en cada uno de ellos.
Afortunadamente en mi primer año como capitán, igualé su record, tres campañas, a pesar de que
por haber desembarcado algunos de los tripulantes principales, me costó recomponer la tripulación.
A pesar de estar pescando estupendamente desde el principio, las rencillas entre el contramaestre y
el redero, por celos infantiles, me amargaron el viaje. Por otra parte alguno de los capitanes,
miembros de nuestro grupo de pesca, se sintieron ofendidos por que decían que no les informaba
bien de mis pescas y me expulsaron de él. A partir de entonces fui por libre y me fue bastante bien.
Con el único que mantenía comunicación regular era con Teodosio, capitán del Alpes, de Aldán, con
el que coincidía a menudo en mis caladeros preferidos. A pesar de lo desigual de los buques, el
Eguzki mucho más potente, muchas veces me daba que pensar por sus magníficas capturas. Otro
capitán con el que hablaba a menudo era Manolo Fontán (Vigo), del Teodoro Pirez, magnífico
pescador, con el cual he colaborado más tarde en el arranchado de buques para la exportación. Era,
junto con nosotros, el único que utilizaba red pelágica, por aquel entonces. Pasó después a mandar
los buques de Friopesca de Cádiz. Mantenía también una cordial relación entre otros con Cándido
Tenorio del Mar de Vigo.
Yo prefería pescar en las zonas donde había merluza grande, grados 23 y 24, que ir más al sur, al 26
y 27, donde el pescado, aunque generalmente más abundante, era también más pequeño y obligaba
a hacer más filetes de merluza con lo que se alargaban las jornadas de trabajo en el parque de
pesca. Todavía, las exigencias de nuestro armador sobre la cantidad de filete no eran altas.
Para la campaña siguiente tuve la suerte de contratar como contramaestre a David Costas de Alcabre
(Vigo), que combinaba ambas capacidades, la de redero y la responsabilidad de la maniobra. A David
le había conocido anteriormente, aunque de forma fugaz, a bordo del Peñalba, barco arrastrero de
costado, propiedad de unos armadores asturianos, pero operado por D. José Barreras, dueño de
Pesquera Industrial Gallega, S.A., armador de los de la vieja escuela, en el que estuve a punto de
embarcar como patrón de costa para una campaña al marisco en Mozambique. A partir del embarque
de David, gran profesional y hombre de carácter estable, todo marchó en cubierta como la seda.
Otro de los temas que me tocó afrontar al comienzo de mi empleo como capitán fue el cambio en la
forma de calcular los ingresos de la tripulación. Anteriormente los marineros cobraban “a tanto por
tonelada”, pero las presiones del personal de las diferentes compañías, llevaron a la generalización
del sistema de “pago a porcentaje” sobre el valor de venta del pescado, lo que obligó a la nuestra a
su adopción. Con la oficialidad no hubo grandes problemas para establecerlos.
D. Pedro Otaegui delegó en mí el que tratara de llegar a un acuerdo con los marineros sobre una
escala progresiva de emolumentos. Era la opinión, tanto del armador como la mía propia, de que lo
mejor era establecer diferentes porcentajes según la cualificación del personal: maestranza, rederos,
maquinilleros, marineros de primera y segunda y mozos. De esta manera se creaba un estímulo
económico para ascender de categoría. No obstante, la posición de la tripulación fue unánime,
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impuesta naturalmente por la mayoría: todos iguales. Los mejores callaron, y a partir de entonces
hubo de adoptarse una mala solución para premiar el distinto nivel de habilidad y dedicación de cada
uno, que era dar, a los mejores, gratificaciones bajo cuerda. Lo cual era en gran manera una
responsabilidad añadida para el capitán. Por más que se pidiera discreción a los beneficiarios, al final
todo se sabía, lo que ocasionaba envidias y piques innecesarios.
Para repostar, entrábamos en Walvis Bay, normalmente una vez cada campaña, porque ya nunca
volvimos a realizar transbordos. De allí tengo el buen recuerdo de nuestro siempre bien dispuesto
consignatario, Harald Dennewill, de Freight Services, empresa del grupo Anglo American de Harry F.
Openheimer, dueño de media Sudáfrica.
Un puntal de la colonia española era Cesar Jalón, representante de Pescanova. Era hijo del político
del mismo nombre, que a su faceta de crítico taurino (“Clarito”), unió su gestión como Ministro de
Comunicaciones durante la República.
Lugar de reunión tras el trabajo era el Hotel Mermaid. Por aquella época empezaba a crear su grupo
empresarial José Luis Bastos, de Bouzas, antiguo representante de la Seguridad Social Española, en
Walvis Bay, que instaló un restaurante, el “Casa Mía”. Duro trabajador, se convirtió más tarde en
armador y rico hacendado. En 1986, tuve ocasión de participar como oyente en una partida de caza
mayor en su enorme finca.
Algunas noches íbamos invitados a un club alemán en el que lo normal era que sus socios acabaran
la noche, muy “alegres”, cantando el Horsch Wessel Lied y otras canciones de su folklore.
En 1972 hicimos también tres campañas, sin novedades dignas de mención.
En 1973, cuando acabábamos de iniciar el viaje de retorno a España tras terminar la primera
campaña de pesca, el día 13 de julio de 1973 escuchamos, hacia las diez y media de la mañana,por
la estación costera de Walvis Bay, información sobre la petición de auxilio que había emitido el
pequeño buque frigorífico español Lago Ercina, de la matrícula de Santander, de 995 T.R.B., que
navegaba en lastre desde el puerto de Las Palmas hacia el de Walvis Bay, y que había sufrido un
grave incendio en la sala de máquinas, cuando se encontraba en Lat. 16-08 S y Long. 08-00 E. Ante
la imposibilidad de sofocarlo su capitán había ordenado el abandono del buque. Inmediatamente
notificamos a la costera que nos encontrábamos en situación Lat. 16-00 S. y Long. 08-48 E, que el
buque siniestrado se encontraba unas setenta millas al oeste de nuestra posición y que procedíamos
a dirigirnos a él. Llegamos a su costado hacia las cinco de la tarde. El fuego se hallaba entonces casi
extinguido. La tripulación se encontraba a salvo, unos en los botes salvavidas y otros en el castillo del
buque.
Tras conferenciar con su capitán, Canielles, quien por cierto vivía en Bilbao, decidimos trasladar a
toda la tripulación del mercante a nuestro buque, y dar remolque al Lago Ercina hasta el puerto más
próximo que era el de Moçamedes (actual Namibe). El capitán y algunos tripulantes del buque
siniestrado volvieron a bordo para tomar y hacer firmes nuestros cables de arrastre, y una vez
realizado esto, volvieron a nuestro buque. El remolque no revistió mayor dificultad ya que el tiempo
era bueno. Al llegar a Moçamedes, hacia las nueve de la mañana del día 15 de julio fondeamos los
dos buques y ambos capitanes nos dirigimos, en el bote de servicio a tierra. No se veía nadie por la
playa, hasta que apareció un “guardinha”, quien nos indicó que todas las fuerzas vivas estaban en
misa pues era domingo.
Nos dirigimos andando hacia la iglesia y allí encontramos al Capitán de Puerto. Una vez hecha la
declaración pertinente, y autorizados a desembarcar los tripulantes del buque siniestrado,
reanudamos el viaje a España a las 13h-30m. La duración de la asistencia, unas 50 horas.
Ese mismo año, una vez terminada la segunda campaña, vuelvo a España en avión, autorizado por el
armador, ya que se inauguraba en Vigo la primera Feria Internacional de Pesca, el 12 de septiembre
de 1973.
Para la tercera campaña de 1973, si mi memoria no me falla, embarca como primer oficial, Sabino
Laucirica de Plencia. Aparte de ser un oficial eficiente, tenía una magnífica voz. Creo que había
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cantado en el coro Biotz-Alai de Algorta. Recientemente he conocido que Sabino se ha dedicado, tras
su jubilación, a la investigación histórica.
Al finalizar la segunda campaña de 1974 me quedo en tierra para ultimar los detalles de la ya
avanzada construcción del Echalar, que se llevaba a cabo en Astilleros Vulcano-Enrique Lorenzo y
Cía. de Vigo.
Pedro Lasa de Gorliz, hombre de larga experiencia como capitán en Terranova y Sudáfrica toma el
mando del Eguzki. Como primer oficial lleva a Pedro Esnaola, antiguo capitán de PYSBE que se inicia
así en la pesca de la merluza.

El buque arrastrero congelador Echalar
El Echalar era gemelo del Urabain de Pesquera Eraso, del que solo le diferenciaba detalles de la
motorización. Eslora pp. 69,20 m., manga 12,02 m., puntal 7,60 m. Motor Barreras-Deutz, 3.000 bhp.
Velocidad 14,8 nudos. Arqueo bruto 1322, neto 569.

El Echalar en pruebas de velocidad en la ría de Vigo. Foto: Pesquera Echalar, S.A.

Vienen conmigo como primer oficial Jesús Esnaola de Bermeo, hermano mayor de Pedro, también
antiguo capitán de PYSBE, que habían quedado sin empleo por el hundimiento de dicha compañía.
Como jefe de máquinas Martín Mendibe de Munitibar, y de segundo José Ángel Murugarren de
Sumbilla quienes ya habían navegado conmigo algunas campañas en el Eguzki, y que también
habían navegado muchos años en los bacaladeros de PYSBE. Telegrafista, Francisco Saénz.
Contramaestre, David Costas, de Alcabre. Cocinero, Jesús Urbizu, de Gorliz.
Acostumbrados como estábamos en el Eguzki a viajes redondos de poco más de cien días de
duración, el primer viaje del Echalar se nos hizo bastante largo. Tuvimos, sobre todo, muchos
problemas con la sonda. Durante las pruebas de navegación en la ría de Vigo y, en las de pesca
fuera de ella, se demostró que a causa del diseño de su pequeño bulbo de proa, las turbulencias que
este producía iban a incidir en la zona del proyector del casco. Por ello no podíamos sondar en
marcha libre y para hacerlo había que moderar. Esto se corrigió entrando de nuevo en dique, antes
de la salida, y colocando un segundo proyector más a popa. Entonces utilizábamos alternativamente
el que mejor convenía. A mediados de campaña, el 26 de marzo, el de proa dejó de sondar. Al varar
el 11 de junio en Astilleros Luzuriaga de Pasajes se advirtió que había desaparecido.
El viaje duró cuatro meses y medio y retornamos en mayo a Pasajes. Trajimos unas 1.224 toneladas.
Como información sobre las capturas típicas en Namibia, incluyo una lista de la pesca de la primera
marea, desembarcada en Pasajes:
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Clase

Bloques

Merluza Nº 5 (Bandeja grande)

Promedio (kg)

Pesos parciales (Kg)

1.499

23,30

34.926,70

15,66

67.384,98

"

Nº 4

4.303

"

Nº3

10.719

13,53

145.028,07

"

Nº 2 Sencillo

21.272

13,90

295.680,80

"

Nº 2 Doble

"

Nº 1

Filete sin piel
Rosada grande

7.572

19,25

145.761,00

17.382

18,37

319.307,34

4.128

21,46

88.586,88

597

15,25

9.104,25

"

mediana

1.164

13,79

16.051,56

"

pequeña

2.496

19,42

48.472,32

Rape

231

18,10

4.181,10

Pota

402

18,75

7.537,50

Alas

145

17,50

2.537,50

Cocochas

42

17,10

718,20

Embutido

3.281

11,65

38.223,65

75.233

TOTAL (Kg)

TOTAL BLOQUES

1.223.501,85

Un pequeño cambio de rumbo
Ya en el verano de 1974 antes de la salida del Echalar, un día que me encontraba en Zumaya
paseando con los hermanos Yeregui y otros empleados de su taller que eran los que se ocupaban del
mantenimiento del Eguzki durante sus escalas en Vigo, me presentan a Ignacio Irigoyen, ingeniero
naval, también nativo de Zumaya, que acababa de ser nombrado director de la empresa de nueva
creación Europesca, S.A. de Las Arenas (Vizcaya). En un momento del paseo, le pregunto en un
aparte si no necesitan un inspector. Manifiesta inicialmente su asombro, ya que tenía un buen
conocimiento de lo que entonces ganaba un capitán en Sudáfrica, pero inmediatamente aceptó la
idea y prometió guardarme la plaza hasta que regresara de la primera campaña del Echalar. Irigoyen,
que era primo de Mikel Albisu, murió también joven, aproximadamente con la misma edad que éste.
D. Pedro Otaegui, no se lo tomó muy bien cuando se lo comuniqué ya que tenía depositada en mí su
confianza y deseaba que siguiera en la compañía. Pero mis relaciones con él, al igual que con sus
hijos, fueron siempre extraordinarias. Ya a partir de la vuelta de mi primera campaña como capitán y,
sin haberlo pactado previamente, me pagó la marea con un aumento de la prima de pesca. Y, a partir
de entonces, hubo subidas progresivas de la misma.

Inspector de Europesca
El sueldo era solamente una pequeña parte de lo que ganaba antes como capitán. Cuando se me
pregunta ahora por qué tomé la decisión de quedarme por primera vez en tierra, contesto que había
algunas razones poderosas.
Por una parte desde que empecé a navegar no había tenido prácticamente un periodo de descanso.
Por otra, mi propia madre me había preguntado alguna vez: “Hijo, ¿tú crees que para vivir hay que
estar tanto tiempo lejos de casa?”. Otra de las razones era que desde hacía algunos meses estaba
ennoviado. And the last but not least fue que la caída de la Bolsa de los años 74 y 75, que me dejo
casi en chasis, me hizo pensar si era inteligente pasarse toda la vida en la mar, para que un pariente
contratista, una mujer derrochona o la propia caída de la bolsa te arruinaran. Naturalmente de haber
estado casado entonces no habría sido tan fácil convencer a mi compañera de que renunciara a tan
jugosos ingresos. Pero entonces estaba felizmente soltero.
Por otra parte suponía que estaba en una edad en la que podía volver a la mar si fuera necesario. Lo
cual era una posibilidad realista. De hecho estando en Vigo, a mediados de 1977, un buen amigo,
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Adolfo Villar, me ofreció el mando del Manuel de Falla del que era armador. Se lo agradecí
profundamente, ya que era, sin duda, el mejor barco de la flota; sin embargo, a su propuesta, le
contesté que una vez tomada la decisión de iniciar una vida profesional en tierra, me parecía muy
temprano para abandonarla. Asimismo, le comenté que superar e incluso igualar las marcas de su
anterior capitán, Arturo Santos, era un desafío muy grande, porque siempre se establecerían
comparaciones y le aconsejé que pusiera de capitán al primer oficial de entonces, lo que finalmente
hicieron y no les fue mal. Curiosamente, Arturo, antes de desembarcar, me había solicitado plaza en
Europesca.
Inmediatamente después de mi llegada a España a finales de mayo de 1975, me pongo a disposición
de Europesca, S.A. que me encarga la supervisión final, junto con el inspector de máquinas, Angel
Irureta, de Guecho, de los dos buques arrastreros en construcción en los astilleros de Marítima de
Musel, S.A., de Gijón, los cuales eran propiedad al igual que la propia Europesca de la familia de los
Orejas de Oviedo, D. José y D. Luis. Era director del astillero Miguel Angel Nistal. Otros ingenieros
eran Caballero y Sastre. Jefe de armamento Ramón Collazo.
El Sueve se entregó a finales de 1975. Matrícula de Bilbao 2857-3ª, indicativo de llamada EHAA, TRB
1960/ TRN 917. Eslora total 88,65, entre pp. 77,13 m., manga 14,12 m., puntal 8,75/6,25 m., calado
6,91 m. Motor Deutz Barreras RBV-12M-350 de una potencia de 4.000 bhp a 430 rpm. Reductor
3
Renk, velocidad 16,4 nudos. Auxiliares: 2 Stork de 730 hp a 750 tpm. 4 bodegas, 2.200 m .
Compresores: 3 Howden de tornillo de 270 hp. Congelación diaria, 54 tdas., en túneles, y 18, en
armarios. Tripulación 60 hombres. Escogí como su primer capitán a Iñaki Isusi de San Sebastián.
Anteriormente había estado como capitán en el Alvican. Aunque tan solo le conocía de hablar por
radio, veía en él buenas condiciones que luego demostró. Primer oficial, Juan García-Mendoza
(Oviedo); jefe de máquinas, Francisco Labandibar, de Guecho; primer maquinista, José María
Aristondo.
El Aramo se entregó en 1976. De idénticas características que el Sueve. Matrícula de Bilbao 2859-3ª,
indicativo de llamada EGZP, TRB 1960/ TRN 918. Fue su primer capitán Gregorio Rivera, que
aunque nacido en Melilla estaba casado en Zaragoza. Previamente había estado como capitán en el
Nuevo Mundo. Fue una buena elección. Además de ser un magnífico profesional, hacia unos juegos
de manos espectaculares. Jefe de Máquinas, J. A. Bedoya de Ferrol.

El Aramo saliendo de la Ría de Bilbao25

La celebración de la entrega de los dos barcos, junto con todos los maestros y encargados del
astillero, tuvo lugar en Casa Argüelles de Candás, dando cuenta de una espectacular caldereta de
pescado.
Finalmente también intervengo, ese mismo año de 1975, en el arranchado y salida del atunero
Naranco también para Europesca. Así como los arrastreros llevaron una vida de bastante éxito, el
25
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atunero dio desde el principio bastantes quebraderos de cabeza. Aunque, en un principio, la dirección
de Europesca confiaba en la cooperación de sus socios bermeanos, Echebastar e Inpesca, la
realidad no fue exactamente así.

El atunero Naranco cuando ya
era el Kai Alai26.

En 1976, participo dentro de la delegación española en las reuniones de la ICSEAF (International
Commission for the South-East Atlantic Fisheries), en Namibia. Era jefe de la delegación Javier
Conde de la Secretaría de Pesca.
A principios de octubre de 1977, voy a Chile junto con una representación de armadores de buques
merluceros, miembros de ANAMER de Vigo, integrada entre otros por Carlos Gago y Pedro Otaegui
(hijo), para negociar con el gobierno de aquel país la posibilidad de que buques españoles pescaran
en los caladeros de aquel país. La negociación resultó fallida, sobre todo porqué simultáneamente y a
espaldas de dicha asociación algunos armadores habían ya negociado sus propios arreglos. En fin, la
eterna historia de la solidaridad nacional.
Anteriormente a este viaje había mantenido un contacto en Vigo con D. Jesús Gato, empresario
argentino de ascendencia gallega, propietario de Intermarine, S.A., en Madrid, que tenía el encargo
de Argenbel, de Mar del Plata (Argentina), de construir hasta cinco barcos arrastreros de fresco y que
deseaba contratarme para aquella gestión. El contacto me vino del buen amigo, ya fallecido, Juan
Azpeitia de Vigo.
A la vuelta del viaje a Chile visito Argentina, y en Buenos Aires me entrevisto con los dirigentes de
Argenbel. Su proyecto contaba con un presupuesto de más de 75 millones de dólares, entre planta y
barcos. Finalmente, solo se construyeron cuatro buques.
Mantengo una reunión con ellos y, para comenzar, empiezan a informarme del organigrama:
Ingeniero director, ingeniero de procesamiento, ingeniero de calidad, ingeniero de mantenimiento,
ingeniero de transportes, ingeniero de… y continúan con el personal financiero y contable, del mismo
tenor… En un momento de la exposición, el director de Argenbel, Ingeniero Goñi se vuelve hacia mí
y me pregunta: “–¿Y vos, gallego, que pensás?”. A lo que le contesto, inmediatamente: “–Pero,
¿quién va a arrastrar las cajas de pescado?”. Y ante el estupor de todos los presentes, les digo: “–
Este es un negocio que sólo necesita de un tipo con mando, un listero y muchos trabajando duro”.
Bueno, ya no me preguntaron más. Ni que decir tiene que quebraron al de pocos años (1985).
En junio de 1978 junto con un grupo de industriales argentinos realizamos una visita a la Unión
Soviética. Se trataba de conseguir una alianza entre Argentina y Rusia para radicar en el puerto de
Usuahia una flota de buques de arrastre y de servicio soviéticos: tanques, remolcadores etc.
Participantes: por la parte empresarial: Juan de Dios Rodríguez y Ricardo Núñez; Roberto (Tito)
26
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Barcia, letrado de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, ya fallecido, buen amigo
y gran jugador de golf; Jesús Gato, Presidente de Intermarine, S.A., y yo, como asesor pesquero.
Salgo de Madrid a París. El equipo albiceleste se encuentra ya en el Plaza Athenée. Reunión
preparatoria. Viajamos a Moscú el 5 de junio por Aeroflot. En el avión se le ocurre a Jesús Gato
levantarse de su asiento e ir a por unos dulces que llevaba en el bolso de mano en un armario del
pasillo. Vuelve con una pistola en la cabeza, que le pone uno de los seguratas del avión. Por tanto, no
hay dulces. Llegamos al aeropuerto de Sheremetyevo. Allí nos recibe el personal del Ministerio de
Pescas. Vamos al viejo Hotel Metropol, cerca de la Plaza Roja.
Al siguiente día primera visita protocolaria al Ministerio de Pesquerías. Nos recibe el ministro
Alexander Iskhov. Una gran personalidad, nombrado por Stalin, fue el creador de la moderna y
potentísima flota de pesca rusa. Tuvo la mala suerte de seguir siendo ministro, cuando entre 1978 y
27
1979 se descubrió un contrabando de caviar a gran escala que determinó su caída . El detonante del
escándalo se produjo cuando un policía abrió una lata, que aunque etiquetada como arenque
ahumado condimentado, en realidad contenía caviar.
Probablemente si salvó la cabeza se debió a que además de haber sido miembro del Comité Central
del Partido Comunista, durante 23 años, era un buen amigo de Kosygin. “Pravda” de 7 de febrero de
1979, insertaba una corta noticia en su página final, indicando que Iskhov de 73 años, había sido
removido de su puesto por jubilación, por orden del Presidium del Soviet Supremo, presidido por
Leonid Brezhnev.
Los siguientes días las conversaciones se trasladan a otra dependencia del Ministerio. No existía un
guión sobre cuál debía ser el alcance del acuerdo, ni las condiciones de la joint venture, ni cómo
utilizar la base de Usuahia. La única idea era que la parte soviética destacara allí cierta cantidad de
arrastreros (inicialmente unos doce), y llevara algún buque tanque y un remolcador.
En los momentos en que las conversaciones llegaban a un punto muerto, o bien nuestros
interlocutores soviéticos se retiraban a conferenciar a otra estancia y nos dejaban solos, era cuando,
sin tener en cuanta mí advertencia de que podíamos estar siendo grabados, los chistes y comentarios
jocosos con el mejor gracejo porteño arreciaban. Desde luego, nada de fijar posiciones técnicas para
la negociación subsiguiente.
Tanto es así que, en un momento dado, nos preguntaron sobre la cantidad anual que podría llegar a
pescar el conglomerado ruso-argentino. Todas las miradas de nuestra delegación se dirigieron hacia
mí: “-Entre las 180 y las 200 mil toneladas”, dije. Los rusos anotaron las cifras sin pestañear.
Al salir de la reunión, me preguntaron mis acompañantes: “–¿De dónde has sacado esta cifra?”. Y yo
les dije: “-–Es una fantasmada, representa aproximadamente el 20 o 25% de lo que se pesca
actualmente en Argentina”. “–Macanudo, ché”, exclamaron con satisfacción. Se quedó en que los
rusos redactarían un protocolo de acuerdo.
Durante toda nuestra estancia los rusos se mostraron muy amables y hospitalarios. Además de
llevarnos a la obligada visita al mausoleo de Lenin, nos invitaron, puesto que el Bolshoi estaba
cerrado, al teatro del Kremlin, donde presenciamos una magnífica representación del ballet de Leo
Delibes, “Giselle”, interpretado por la Compañía del Ballet Nacional de Ucrania.
Durante toda nuestra estancia en la Unión Soviética estuvimos auxiliados en las labores de
traducción por una señora amabilísima, Kyra de nombre, pero de cuyo apellido no me acuerdo, que
hablaba un magnífico castellano sin acento alguno y dominaba a la perfección el argot marítimopesquero. Al preguntarle sobre el país en que había estudiado nuestro idioma, nos dijo que siempre
en Rusia, con sólo dos semanas de estancia en Cuba, como premio.
Como por parte argentina existía interés en ver los buques de la flota pesquera rusa, a pesar de mi
sugerencia de que fuéramos a Riga, nos llevaron a Tallin en Estonia. Íbamos acompañados por el Sr.
Ignatchenko, ucraniano, que era Vice-ministro de Relaciones Exteriores del Ministerio de Pesquerías.

27

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/04/15/soviets-find-something-fishy/0125172a-9a23-4854-9b9c6846f7f860c1/
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El hotel en Tallin era magnífico. Lo habían construido los suecos. Todas las tardes, su bar de larga
barra se poblaba de finlandeses llegados de Helsinki en un ferry, que compensaban el precio del
pasaje con el bajo precio de las bebidas.
Allí en el puerto nos llevaron a una visita somera de los buques pesqueros estacionados, en su
mayoría de las clases Mayakovskiy y Tropik. Aunque no me hicieron mucho caso les dije que como
mínimo los buques a incorporar al proyecto debían ser de las clases Atlantik y Super-Atlantik, más
modernas.
Por la tarde del mismo día nos llevaron a un koljós pesquero situado cerca de Tallin. Sus directivos,
todos ellos estonios, nos acompañaron durante la visita. Las instalaciones tanto pesqueras, como
sociales: hospital, escuelas, guardería, residencia de ancianos, etc. eran magníficas. Contaban con
una flota de varias decenas de pesqueros del tipo cúter del Báltico.
Tras la visita nos invitaron a una especie de merienda, en la que como es costumbre por aquellos
pagos, corrió el (o la) vodka. Con ella los obligados brindis, bastantes. Kira iba traduciendo con
prontitud los buenos deseos de cada parte, hasta un momento dado en que, cómo para cerrar la
reunión, se levantó el Vice-Ministro Ignachenko y lanzó su arenga. A esta contestó iracundo el
director de koljós. Se hizo un silencio bastante embarazoso y nuestra traductora detuvo
prudentemente la traducción simultánea. Una vez que salimos, como en “el rosario de la aurora”, y ya
de vuelta al hotel, le preguntamos por lo que había sucedido. Al parecer, Ignachenko quiso poner el
broche de oro alabando el desempeño de aquel koljós de la Rusia Soviética. A ello había contestado
airadamente el director del complejo diciendo que, ni hablar, que aquello era Estonia.
Al día siguiente partimos para Moscú. Al llegar al aeropuerto de Vnúkovo (vuelos interiores), se me
ocurrió sacar una fotografía del grupo según salía del avión, por lo cual fui reconvenido con grandes
aspavientos por el Sr. Ignachenko. Para más “inri” al ir a pasar el control de policía, que era
preceptivo en aquella época, en que los viajes interiores en Rusia necesitaban autorización, advertí
que me faltaba el pasaporte. Lo había olvidado en la recepción del hotel en Tallin. Al informar al ViceMinistro de la situación, éste, de forma, medio en serio, medio en broma, dijo señalándome con el
dedo: “¡You, Sibir, Sibir! (¡Siberia, Siberia!)”. Lo cierto es que bastó una llamada telefónica suya para
que casi antes de llegar a nuestro hotel en Moscú, mi pasaporte hubiera llegado, no sé de qué forma.
Finalmente se firmó el Memorandum of Understanding, Меморандум о взаимопонимании, o así, y
nos volvimos todos a Occidente, vía Hamburgo. Sin embargo, el acuerdo nunca se puso en
ejecución, al parecer por la reticencia de los “gringos”. No obstante, después de la Guerra de las
Malvinas, en tiempos de Alfonsín, Guillermo Jacob cerró un acuerdo similar con los rusos que alcanzó
pleno desarrollo y el éxito económico, a pesar de las reservas de la industria local.

El María Eugenia, arrastrero al fresco.
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Entre 1979 y 1981, supervisamos la construcción, entrega y traslado a Mar del Plata, de cuatro
arrastreros al fresco María Liliana, María Alejandra, María Eugenia y María Dolores, para la
Compañía Argenbel. El María Gina se quedó en Vigo y cambió de nombre. También colaboramos en
el suministro de equipos para la planta.
Construidos en C.N.P. Freire, S.A., de Vigo. Los buques estaban clasificados por BV. Eslora total,
53,74 m., Eslora pp. 45,66 m., Manga 9,50 m., calado 4,01 m.TRB: 669, TRN: 183, DWT: 201.
3
Capacidad bodega: 735 m3, combustible 163 m . Nº de tripulantes: 30.Motor Burmeister-Echevarría,
de Bermeo, 12V 23LU de 1500 BHP (1298 kW). Velocidad 12, 7 nudos. Estaban dotados de un
sistema WACO, de Loxtedt, Alemania, de carga y descarga de cajas de pescado, mixto de rampa y
montacargas. Utilizaban una cinta para la descarga de las cajasde la cubierta al muelle. Se citan a
continuación:
28

María Eugenia : Entregado en diciembre 1979. Incorporado en 1990 como María Eugenia a José
Moscuzza e Hijos, S.A. Argentina.
29

María Dolores : Entregado en 1980. En 1990 vendido a Pesquera Río Frio, S.A. El 11 de diciembre
de 1991 naufraga en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn a causa de un temporal. Es
reflotado por Raúl Negro y Cía. S.A. Abandonado en la playa de Puerto Madryn. En el 2000 es
adquirido por Río Frio, S.A. (Grupo Vieira Argentina, S.A.), como María Dolores.
30

María Liliana : Entregado en abril de 1980. En 1990, vendido a Pedro Moscuzza e Hijos., S.A. de
Mar del Plata.
31

María Alejandra : Entregado en Abril de 1981. Vendido en 1990 a Pesquera Ceres, S.A. (Valastro),
con el mismo nombre, naufraga el diecisiete de diciembre de 2003, a 190 millas al E. de Rawson.
(42º16’ S y 59º20’W).

Botadura de los buques de Argenbel en
C.N.P. Freire de Vigo. De izquierda a
derecha: Javier Cerero, Ing. Naval,
Intermarine, S.A.; Jesús Freire, Director de
C.N.P. Freire, S.A.; Ing. Goñi, Director de
Argenbel, S.A.; Sr. Mon del Banco Español
del Río de La Plata, el autor, y el presidente
de Intermarine, S.A., Rodolfo J. Gato.

No puedo dejar sin mencionar el buen ambiente que siempre tuvimos en Intermarine, entre todos los
miembros de su tripulación. Fallecido Jesús Gato, en penosas circunstancias, mantengo con su
familia estrechos vínculos de amistad.
Y como esto parece una película con sólo hombres como protagonistas, ahí va la pincelada femenina,
sin la cual ninguna aventura humana está completa: A la izquierda, dos Marías Asunciones, mi madre
28

http://www.histarmar.com.ar/IndicePesqueros-Balleneros.htm
http://www.freireshipyard.com/public/manager.php?p=VerBuques&pagina=11
30
http://www.freireshipyard.com/public/manager.php?p=VerBuques&pagina=10
31
http://www.freireshipyard.com/public/manager.php?p=VerBuques&pagina=8
29
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y la esposa de José María Aristondo, inspector de máquinas de Intermarine. Igualmente guardo un
grato recuerdo de mis compañeras María José Cilleruelo (Madrid), secretaria, e Isabel Román (Béjar)
(controller) y tía adoptiva/adoptada de mis hijos.

Botadura de los buques de Argenbel en C.N.P. Freire de Vigo.

A partir de mi salida de Intermarine, S.A.
Además el haber tomado parte en dos compañías armadoras, la primera, entre 1983 y 1987, en el
fracasado intento de Cobret, S.A. con dos buques madereros gemelos Balsain y Vinuesa, construidos
en Hijos de J. Barreras, S.A. de Vigo que terminaron como otros muchos mercantes de aquella época
en manos de la Sociedad de Gestión de Buques y en la que fui sucesivamente, socio, inspector y
finalmente en la debacle, consejero delegado.

El Balsain navegando en lastre por la ría de Vigo, tras su entrega en 1983.

La segunda, a principios de los noventa, con la compra y gestión por parte de Brestcon, S.A. del
arrastrero congelador Izarra,comprado al armador de Elanchove Jesús Arego.
Posteriormente me dedico a una serie de proyectos de desarrollo pesquero, principalmente en
México, Sudáfrica, Namibia, Filipinas, Indonesia y en un país tan exótico como Sudán, que
propiciaron frecuentes embarques de duración variable, y, salvo en alguno de ellos, sin ostentar
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puestos ejecutivos, sobre todo dedicado a labores de organización y asesoramiento en nuevas
técnicas y equipos de pesca.

El Izarra en el astillero de C.N.P. Freire,
S.A. de Vigo durante su alargamiento.
En primer plano Iñaki, su inspector de
entonces.

Además he dedicado parte de mis últimos años de trabajo de forma coyuntural a la intermediación en
la compraventa de buques pesqueros con algunos éxitos y bastante labor, no cobrada e incobrable.
Pero todo esto y otras variadas actividades serían muy largas de contar.
Entre las personas que, a lo largo de estos últimos años, han colaborado conmigo en estos proyectos
de mercantes y arrastreros, debo señalar a los siguientes: Ignacio Bilbao, de Astrabudúa-Erandio,
José María Aristondo, de Ondárroa, José Antonio Naverán, de Bilbao, Francisco M. Fernández, de
Vigo, todos ellos Jefes de Máquinas, y Gregorio Baudot, de Ferrol y Santiago Veiga, de San
Sebastián, ambos Capitanes de la Marina Mercante y de Pesca. También debo agradecer la
colaboración de Joseba Santamaría y Jesús Urbieta, Capitanes de Pesca de Bermeo por sus útiles
consejos en el montaje de las redes y las maniobras de los buques escuelas de pesca.
La esencia del ejercicio de cualquier industria, y la navegación es una más de ellas, no es el
equipamiento industrial, en este caso los buques, con ser muy importantes, sino las personas que los
hacen funcionar. En las páginas que anteceden he hecho mención a muchas de las personas con las
que he coincidido a lo largo del periodo a que hago referencia. Al carecer de muchos de los
documentos y registros que me lo hubieran facilitado, en general me he fiado de mi memoria. Pido
perdón a todos los que he olvidado mencionar y a aquellos que han sido erróneamente citados.

Epílogo
Creo que en casi todas las actividades humanas hay un contraste bastante marcado entre lo que uno
supone de grande, de transcendente, de exótico incluso, de la vida que te espera en general, y de la
mar en particular, y lo que en la realidad sucede, que probablemente es mucho más trivial e
intrascendente.
La mar es la misma, ya se contemple desde un barco de bajura o desde un trasatlántico.
Evidentemente pesan los riesgos, generalmente acrecentados, aunque no siempre, por la pequeñez
del buque. A este respecto, tengo que mencionar que en todas mis etapas de navegante y en
empleos en tierra ligados con los barcos, nunca tuve que lamentar, afortunadamente, entre las
tripulaciones de que formé parte, ninguna desgracia ni accidente grave.
Los temporales llegan y pasan. Lo que permanece es la monotonía y la sensación de alejamiento, de
la familia, de los amigos…
En la época en que empecé a navegar, la flota mercante española, hasta entonces muy anticuada,
aunque magníficamente tripulada, comenzaba a despegar. Tanto la flota pesquera como la mercante
se desarrollaron espectacularmente a lo largo de los setenta y ochenta. Especialmente la flota
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congeladora a la que he dedicado muchos años de mi vida. También espectacular el desarrollo de la
flota atunera, con gran pujanza, primero en el País Vasco, y ahora también en Galicia.
Desde el final de nuestra naviera, Compañía Oceánica Bret, S.A., una más de las muchas tragadas
por el oportunismo político y la mediocridad de los gestores de nuestra industria naviera de aquellos
tiempos, no he dedicado mucho tiempo al seguimiento de la actualidad de la marina mercante, no así
a la de la flota pesquera, que también ha atravesado dificultades sin cuento.
He vivido muchos años fuera de Bilbao, ahora en Madrid, pero vuelvo allí siempre que tengo una
oportunidad. Pero refiriéndome a Bilbao me sucede una cosa curiosa. Ahora, al transitar por los
paseos en que han convertido los antiguos muelles, no puedo dejar de admirar el progreso
“ambiental” que representan. Sin embargo, y en tal apreciación choco frecuentemente con mis
paisanos, mi opinión personal es que aunque la ría de Bilbao se parezca ahora al lago Leman en
Ginebra, me acuerdo con nostalgia de cuando nos despertábamos con el “cuerno” de la fábrica de
Echevarría, o el de la Junta de Obras del Puerto, de las fábricas echando humo, los muelles llenos de
barcos de toda clase, de las calles llenas de obreros, de las tabernas repletas de gente cantando a la
salida del trabajo, en fin de una alegría, que ahora, si existe no se ve. En la actualidad en calles y
paseos, muy arreglados sin duda, no se ven más que viejos, no hay casi niños.
Hacia mediados de los años cincuenta, Radio Bilbao, de la cadena SER, transmitía en la sobremesa
de los sábados o domingos, ahora no recuerdo bien que día, un programa dedicado a los Hombres
de la Mar. De todo ello recuerdo una frase que el locutor declamaba al comienzo del programa: “El
hombre que se lanza al mar en una nave y realiza sus trabajos en la lejana inmensidad está cerca de
Dios”, que creo traducía de alguna manera el significado del Salmo 108.
23
24

Los que descienden á la mar en navíos, Y hacen negocio en las muchas aguas,
32
Ellos han visto las obras de Jehová, Y sus maravillas en el profundo.

Pero sin tanta grandeza, que creo la cosa no merece, transcribo unos párrafos del Acto Segundo,
33
Escenas II y VI de la comedia Rudens de Plauto :
TRACALION, PESCADORES
Tacalion: ―… pero allí veo a unos hombres a quienes podré preguntar ampliamente; iré a su
encuentro. (Se dirige hacia los pescadores). ¡Salud ladronzuelos de mar. Pescadores de
mejillones y pescadores de caña, raza de muertos de hambre! ¿Cómo estáis? ¿Cómo os
ganáis… la muerte?
Pescadores: ―Como hacen los buenos pescadores: con hambre, con sed y con esperanza.
LABRAX, CARMIDES
Lábrax: ―Aquel que quiera ser un desgraciado o un mendigo que ponga en manos de
Neptuno su persona y su existencia, porque, si uno confía en él, ved de qué modo regresará
a casa. (Señala sus vestidos mojados y deshechos).
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Resumen
Este artículo presenta una relación de las diversas iniciativas que se han llevado a cabo en el
municipio de Hondarribia en torno a la recopilación o la utilización de memoria y testimonios orales
desde distintas disciplinas científicas. Asimismo, expone un acercamiento a un par de cuestiones
epistemológicas que son recurrentes en la utilización de este tipo de material (objetividad y
generalización) y una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de abordar el trabajo con este tipo
de memorias.
Palabras clave: memorias, testimonios orales, pesca, Hondarribia, patrimonio inmaterial..

Laburpena
Artikulu hau Hondarribiako udalerrian zientzia diziplina ezberdinetatik egindako oroimen eta
lekukotasunen erabilera eta bilketaren inguruko zerrenda da. Halaber, material mota honen erabileran
behin eta berriz gertatzen diren gai epistemologiko pare batera (objektibitatea eta generalizazioa)
egindako hurbilketa ere agertzen du, hala nola oroimen mota hauetan lanari ekiterakoan kontuan izan
beharreko aholku batzuk.
Gako-hitzak: oroimenak, ahoko lekukotasunak, arrantza, Hondarribia, ondare ez-materiala..

Abstract
This article presents a connection of the various initiatives that have been carried out in the town of
Hondarribia regarding the collection or use of memories and oral testimonies from different scientific
disciplines. It also presents an approach to a couple of epistemological issues that are recurrent in the
use of such material (objectivity and generalization) and a series of tips to take into consideration
when addressing the work with these recollections.
Keywords: memories, oral testimonies, fish, Hondarribia, intangible heritage.
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1. INTRODUCCIÓN
A la hora de confeccionar este artículo dos han sido los principales objetivos que me propuse trabajar.
El primero de ellos ha consistido en realizar un acercamiento a las iniciativas desarrolladas en
Hondarribia que hayan recopilado o utilizado memoria o testimonios orales de personas relacionadas
con el mundo de la mar (si bien soy consciente de la práctica imposibilidad de ser exhaustivo en este
inventario y que más de alguna iniciativa va a quedar en el tintero, sin poder ser recogida). Después
de elaborar esa relación, he pretendido abordar el segundo objetivo que se ha centrado en la
posterior reflexión en torno a algunas de las cuestiones epistemológicas que gravitan alrededor de
esta actividad investigadora y al apunte sobre otras cuestiones metodológicas a tener en cuenta a la
hora de recoger, utilizar o analizar estos testimonios.
La recogida, el manejo y el análisis de testimonios orales ha sido tradicionalmente una fuente primaria
de información y una constante en el trabajo en humanidades y ciencias sociales. Así, por ejemplo,
Herodoto, padre de la Historia, fue creando los primeros pasos de la disciplina en base a la recogida
de los recuerdos personales de participantes en los eventos que describió (Sitton et All 1989: 12).
Asimismo, en los inicios de la antropología social, cuando el objeto de investigación se centraba en el
estudio de las sociedades ágrafas, el recurso a este tipo de material era del todo necesario e
imprescindible. En la actualidad, tanto en historia, dialectología, antropología como en el resto de las
ciencias sociales el recurso a fuentes orales o a la perspectiva biográfica es una opción metodológica
cada vez más utilizada a la hora de adquirir conocimiento de determinados procesos sociales o
históricos (Bertaux 1993: 23).
Si bien, se puede afirmar que hasta la década de los años 50 del siglo anterior, hasta que no se pone
en marcha el proyecto liderado por Allan Nevis en la universidad norteamericana de Columbia, estos
materiales orales o biográficos no eran considerados documentos lo suficientemente rigurosos o
material válido para la investigación histórica. Esta iniciativa propició una apertura de miras, un giro
epistemológico que ayudó a la valoración de los mismos testimonios orales, lo que permitió que, en
adelante, fueran considerados como un método de trabajo posibilitador de conocimiento en el
quehacer de la investigación de la historia contemporánea y que otorgó a esta clase de fuentes el
status de documentos y su consiguiente conservación (Shawarzstein 2002: 168). En este contexto,
hay que señalar que la importancia y la generalización que fue adquiriendo la recogida y la
conservación de estos testimonios venía estrechamente relacionada con la generalización y
popularización de los aparatos y de las tecnologías de grabación de audio.
Como hemos afirmado anteriormente, en la actualidad la recopilación de fuentes orales y el uso de
testimonios e historias de vida como instrumento de análisis social es un recurso cada vez más
utilizado por la ciencia social y que va adquiriendo un mayor prestigio y consolidación, tanto dentro
como fuera de los círculos académicos. Se podría afirmar que estas fuentes orales no sólo son un
instrumento de análisis, o una técnica de investigación, sino que va más allá de la mera investigación
social “para convertirse en una actividad más general de creación de patrimonio histórico”
(Schwarzstein 2002: 168). En mi opinión, asimismo, hay que destacar que mediante la utilización de
estas fuentes testimoniales en la investigación socio-histórica se introducen nuevos elementos en la
práctica del análisis social, elementos que ayudan a reordenar y reequilibrar el discurso, a desvelar
nuevos temas, así como a introducir una variedad de matices en nuestra labor que facilitan la
explicación de la relación social entre individuos, cultura y sociedad. Es decir, la utilización de material
oral y biográfico resulta “un método clave en las aproximaciones cualitativas a la realidad social… y
pone en marcha una dialéctica que compagina el interés particularista por la experiencia de las
personas habitualmente sin voz y el reconocimiento denso del momento histórico en el que recoge”
(Ferrándiz 2011: 131).
En estas disciplinas está extendida la idea de que si algún campo de trabajo o de investigación es
necesaria la interdisciplinariedad y el trabajo colectivo es, precisamente, en éste, en el de la recogida
de memorias y de testimonios orales (González et All 2010: 175). Es por ello que en este artículo
quiero recoger iniciativas que han sido promovidas desde diferentes disciplinas y con más razón en
estos momentos en la que las diferenciaciones entre disciplinas académicas y científicas resulta
complicado de concretar, cuestión que también ocurre a la hora de diferenciar otras esferas de la
sociedad (Lash 1997).
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2.1. El proyecto “Hondarribiko eta Irungo Euskara”
Entre las recopilaciones de testimonios orales de pescadores en Hondarribia se debe destacar el
trabajo que llevó a cabo Txomin Sagarzazu. Este filólogo hondarribiarra obtuvo la primera beca de
investigación José Antonio Loidi Bizkarrondo convocada por el Ayuntamiento de Irún en el año 2004,
con el proyecto titulado “Hondarribiko eta Irungo Euskara”.
Este proyecto premiado planteó el objetivo de recopilar un corpus de registros lingüísticos y variantes
del habla en las localidades de Irún e Hondarribia para analizarlos desde un punto de vista
dialectológico. Con el citado fin, el investigador realizó numerosas entrevistas en profundidad a
hondarribiarras e irundarras de entre 60 y 90 años de edad. En el caso de la muestra seleccionada
entre los vecinos de Hondarribia hay que apuntar que muchas de estas personas eran arrantzales
retirados o personas que habían estado directamente relacionadas con el trabajo en el mar.
El proyecto, una vez finalizado, vio la luz publicado por la editorial Alberdania en el año 2005. A juicio
de los entendidos, el libro Hondarribiko eta Irungo euskara es un documento de obligada referencia,
no solo para las personas interesadas en el estudio del euskara de estos dos pueblos del Bidasoa,
sino también como referente para profundizar en los estudios de dialectología en lengua vasca.
En el tercer capítulo del libro, junto a una extensa muestra de las diferencias en el habla entre los
informantes de los dos municipios, se pueden encontrar un análisis de las diferencias en el habla
entre los propios vecinos de Hondarribia (baserritarrak, portuarrak o arrantzaleak y kaletarrak)
tradicional división entre sectores de la población. A modo de epílogo, el libro aporta un glosario de
unas 250 palabras en euskara relacionadas con el mundo de la mar que fue facilitado por Hilario
Lazkanotegi, pescador jubilado de la localidad. En esta relación se pueden consultar denominaciones
locales de instrumentos navales, artes de pesca, especies marinas o aves. El libro viene acompañado
con un CD en el que se recopilan una decena de entrevistas realizadas para el proyecto con sus
respectivas transcripciones.

2.2. El proyecto “Irun-Hondarribiko gazteak hizketan; euskalkia eta euskara estandarra, gaur”
Continuando con este campo de la dialectología, también hay que citar el trabajo de investigación que
está desarrollando Irantzu Epelde. Esta filóloga hondarriarra ha resultado vencedora en la beca de
investigación José Antonio Loidi Bizkarrondo, en la edición 2015, con el proyecto titulado “IrunHondarribiko gazteak hizketan; euskalkia eta euskara estandarra, gaur”. Esta propuesta ganadora
tiene como objetivo la recogida y el posterior análisis de las producciones lingüísticas entre los
jóvenes de los municipios de Irún y Hondarribia. Entre las entrevistas que pretende realizar hay
algunas diseñadas para llevarlas a cabo con jóvenes pescadores de Hondarribia.

2.3. Hondarribiko ahotsak

1

Continuando en el mismo ámbito de estudio de la lengua vasca y de sus variaciones dialectales, hay
que subrayar también el proyecto “Euskal Herriko Ahotsak”. Se debe señalar que aunque en un
principio, el objetivo fundacional de este proyecto de patrimonio oral fue el de recoger las variantes
dialectales de Eibar y su comarca, con los años han ido extendiendo su radio de acción a todas las
zonas vascoparlantes de Euskal Herria. En la actualidad, además del propio interés lingüístico o del
interés por la recopilación de los registros dialectales de distintas zonas, es destacable la importancia
de esta iniciativa en la recopilación de testimonios orales que ofrece a cualquier persona interesada
en la historia local o en memoria histórica.
El trabajo de Euskal Herriko Ahotsak consiste en la recogida de testimonios orales de vascoparlantes
mayores de 80 años por medio de entrevistas, que son grabadas en video y posteriormente
difundidas en la página web www.ahotsak.eus. En la citada página web se pueden encontrar
1

http://www.ahotsak.eus/hondarribia/
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clasificados los diversos testimonios orales recogidos en el municipio de Hondarribia. En este
apartado dedicado a la localidad se pueden encontrar las entrevistas realizadas a 52 informantes, de
las cuales 18 son personas que están o han estado directamente relacionados con el trabajo
pesquero. Además, en una gran mayoría de las entrevistas se puede observar que los informantes
hacen continuas referencias directas a las faenas pesqueras o a la tradición marinera del municipio.
La duración media aproximada de las entrevistas es de una hora y cada una de ellas está dividida en
torno a distintos pasajes temáticos. En total podemos encontrar 1043 pasajes, de los cuales 100 han
sido transcritos. Como hemos señalado, además del claro interés dialectológico que presentan estos
testimonios orales, las entrevistas pueden ser foco de interés para diferentes disciplinas científicas, ya
que son muchos aspectos de la historia local, de las costumbres, de la cultura o de las mismas
biografías de las personas entrevistadas los que se ofrecen. Las entrevistas de Euskal Herriko
Ahotsak en Hondarribia han sido realizadas por Idoia Etxeberria.

3. FUENTES Y TESTIMONIOS DE PESCADORES RECOGIDOS EN HONDARRIBIA DESDE LA
HISTORIA
Aunque el ayuntamiento de Hondarribia ha fomentado las publicaciones de numerosas obras sobre la
historia local, prácticamente todos los trabajos publicados han utilizado como fuente documental el
importante material depositado en el archivo municipal.
No obstante, también se han realizado trabajos en esta disciplina utilizando fuentes orales. Dentro de
la utilización de testimonios orales en esta área de trabajo quisiera destacar dos trabajos que
clasificaríamos dentro de la historia social. El primero de ellos es el conjunto de entrevistas en
profundidad que fueron realizadas por Kote Gebara a un patrón de pesca de gran altura sobre la vida
y la experiencia de este pescador en la pesca de bacalao en tierras canadienses. Este trabajo no ha
sido todavía publicado.
La segunda iniciativa es el trabajo de recopilación de testimonios orales que ha realizado Rosa
Arburua en su investigación sobre el contrabando en el Bidasoa.
Esta investigación fue presentada y resultó ganadora de la beca de investigación José Antonio Loidi
en el año 2011. Para la consecución de este proyecto de investigación Arburua recogió testimonios
orales, entre otros, de pescadores de Hondarribia. Esta investigación fue publicada por la editorial
Alberdania. Hay que recordar que esta misma editorial publicó en el año 2005 otra investigación de
esta autora en la que también utilizó testimonios orales como técnica de investigación. En este trabajo
titulado Bortzierietako Gaztiak aparecen recogidos diversos testimonios de personas originarias de la
zona de Bortziriak que en su juventud faenaron en barcos bacaladeros pasaitarras.

4. FUENTES Y TESTIMONIOS DE PESCADORES RECOGIDOS EN HONDARRIBIA DESDE LA
ANTROPOLOGÍA

4.1. Atlas Etnográfico de Vasconia, VIII volumen: Pesca y navegación
En la actualidad, el Instituto Labayru y los grupos Etniker están elaborando el octavo volumen del
Atlas Etnográfico de Vasconia que está dedicado a la pesca y a la navegación. Como es conocido, a
la vuelta de su exilio, José Miguel Barandiaran organizó un complejo entramado de grupos de
investigación, de líneas de trabajo y de publicaciones que configuraron lo que se denominó la Escuela
Etnográfica Vasca (Homobono 1992: 148). Uno de los primeros grupos formados fue ETNIKER, que
tenía el encargo de aplicar un detallado cuestionario etnográfico elaborado por Barandiaran que
posibilitase la recopilación minuciosa de los ritos, de las costumbres, de las formas de vida y
expresiones culturales de Vasconia que podían estar en peligro de desaparición.
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2

Al igual que en cada uno de los siete volúmenes anteriores , Hondarribia es uno de los pueblos
guipuzcoanos en los que se ha contado con personas informantes de la localidad para que
suministren información en torno a la pesca y navegación, siguiendo la detallado encuesta etnográfica
elaborada por Barandiaran.
Estas entrevistas y la recopilación de los testimonios orales ya han sido realizadas en Hondarribia. La
persona que efectuó ese trabajo fue el etnógrafo ya fallecido Antxon Aguirre Sorondo, como así
consta en la documentación que fue entregada para la candidatura póstuma de este etnógrafo al
3
premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza .

4.2. “Un recuerdo, una historia común”
Dentro del campo de la antropología, hay que mencionar el trabajo de investigación titulado “Un
recuerdo, una historia común” coordinado por el profesor Txemi Apaolaza. La investigación fue
encargada por la Agencia de Desarrollo del Bidasoa con el propósito de analizar y elaborar un
catálogo con las características identitarias que podían tener en común los tres pueblos de la bahía
del Txingudi: Irún, Hondarribia y Hendaia.
Para elaborar el catálogo de las características comunes se articularon una serie de entrevistas a
informantes de las tres localidades en torno a cinco ejes que presentaban un mayor consenso en
torno a una posible identidad común. Estos cinco ejes eran el contrabando, las aduanas, el turismo, la
guerra civil y la II guerra mundial.
En el eje temático del contrabando, entre otros, se recogieron testimonios de pescadores del
municipio de Hondarribia que narraban que, en ocasiones, complementaban los escasos ingresos
que obtenían por las faenas pesqueras con algún trabajo nocturno de contrabando. Los pasajes más
significativos de este conjunto de entrevistas fueron posteriormente editadas en formato DVD, que
fueron depositados en colegios, bibliotecas y centros de cultura de las tres localidades.

4.3. “Gure aitona-amonekin blagan”
El Ayuntamiento de Hondarribia en colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la
Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) impulsó y financió el proyecto “Gure aitonaamonekin blagan”. Básicamente, el proyecto consistió en la realización de una serie de entrevistas en
profundidad a 24 personas mayores de la localidad y grabarlas en video. Estas 24 personas
ofrecieron sus memorias, testimonios y vivencias sobre la forma de vida hondarribiarra hasta la
primera mitad del siglo XX. De esa manera, se recopilaron testimonios orales en torno a la historia
local, a aspectos de la sociedad y del modo de vida en el municipio de hacía 60 o 70 años. En la
selección de las personas informantes se buscó un equilibrio entre los distintos sectores tradicionales
de la localidad (portuarrak, baserritarrak y kaletarrak) y entre géneros. El consistorio consideró que la
recopilación de esos testimonios era una manera de investigar y enriquecer el patrimonio cultural del
municipio, ya que con la recopilación de estas entrevistas se estaban recogiendo la memoria, la cultura y
la identidad de todos los hondarribiarras.
Entre las finalidades a destacar del proyecto habría que resaltar la importancia de la recopilación en
una historia colectiva de la memoria de los hombres y mujeres mayores del municipio (sus
testimonios, los acontecimientos más importantes que recordaban, los cuentos que conocieron en la
infancia, las historias o costumbres que consideraban destacadas, y la descripción de algún que otro
oficio tradicional que prácticamente había desaparecido). Asimismo, mediante esta recopilación de
testimonios se estaba promocionando una nueva perspectiva en la historia local, en la que se les
estaba dando más importancia y visibilidad a personas sencillas que no tenían un lugar propio en el
libro de la Historia. Entre esas personas que tuvieron la ocasión de contar sus experiencias se
encontraban 8 que estaban relacionados de alguna manera con el mundo de la pesca.
Un resumen de estas entrevistas fue editado en un DVD de 50 minutos de duración.
2

Los volúmenes anteriores publicados son: La Alimentación Doméstica (1990), Juegos Infantiles (1993), Ritos Funerarios
(1995), Ritos del Nacimiento al Matrimonio (1998), Ganadería y Pastoreo (2000), Medicina Popular (2004) y Casa y Familia
(2011).
3
http://www.eusko-ikaskuntza.org/dok_lekuona/lekuona_saria_dossier_antxon-aguirre.pdf
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4.4. “Oroimena olatuen konpasean”
La iniciativa “Gure aitona-amonekin blagan” animó a algunos de los entrevistados a ordenar por
escrito sus recuerdos de niñez y juventud. Uno de los más diligentes fue Gregorio Berrotaran,
arrantzale, baserritarra y concejal, que en varios cuadernos fue escribiendo los recuerdos de su vida,
con especial interés en los años en que se dedicó a trabajar en la pesca de arrastre y en la pesca de
bacalao. La escritura de aquellos recuerdos fue complementada con algunas entrevistas en
profundidad realizadas por el autor de este artículo y con el material obtenido se elaboró el libro
Oroimena olatuen konpasean que fue publicado en el año 2014 por el ayuntamiento de la localidad.
En este libro Gregorio Berrotaran narra en primera persona sus inicios y primeros años en la actividad
pesquera. En diversos capítulos se reflejan los inicios y las vivencias de un joven pescador y la vida
cotidiana en un destartalado barco arrastrero. Posteriormente, la narración se complementa con
anécdotas y reflexiones en torno a las duras condiciones de trabajo que a mediados de la década de
los 60 del pasado siglo tenían los pescadores de los barcos pasaitarras que faenaban en aguas de
Terranova, cuando esta pesca estaba en uno de sus momentos más productivos. En definitiva, esta
publicación es la recopilación del testimonio y la memoria de un sencillo marinero, que como tantos
otros jóvenes vascos empezó a una edad temprana a dedicarse a faenar la mar al principio de la
década de los 1960.

4.5. Recogida de testimonios por Sustraia Elkartea
La Asociación Sustraia viene trabajando en Hondarribia desde el año 2006 con la finalidad de
recuperar la memoria arrantzale de la localidad. A juicio de esta asociación, el municipio de
Hondarribia está indisolublemente unida al mundo de la pesca y esta unidad se plasma en un
universo de valores, en unas pautas culturales y en el patrimonio cultural del municipio. A juicio de
esta asociación, este patrimonio arrantzale es necesario preservar y difundir en una historia local y
colectiva, la memoria de los hombres y mujeres relacionados con la pesca en el municipio
(testimonios, acontecimientos, anécdotas, cuentos, historias, costumbres, vivencias, oficio...).
Hay que situar la creación y los primeros pasos de esta asociación en el momento en que el
Ayuntamiento de Hondarribia hizo público el proyecto de unión del final del Paseo Butrón y el
comienzo del Paseo Bidasoa. Esa iniciativa urbanística conllevaba la consiguiente desaparición del
carro varadero y de la zona de Benta-zaharra, últimos vestigios de la industria pesquera en el centro
de la localidad. La movilización de los miembros de la asociación fue bien recibida por el resto de
habitantes, lo que facilitó que la corporación municipal descartase continuar con el proyecto de
eliminación del carro varadero y la reorganización de la antigua zona relacionada con el trabajo
pesquero.
Años después, en el verano del 2012, con el apoyo de la Fundación Arma Plaza y del Ayuntamiento
de la localidad, voluntarios de esta asociación iniciaron las labores de recuperación del último barco
de madera de la flota pesquera hondarribiarra, el Marinel. De manera paralela a las labores de
conservación de la embarcación comenzaron el diseño de una ambiciosa recopilación de testimonios
orales a personas directamente relacionadas con el mundo pesquero de la localidad. Esta iniciativa
fue materializándose a lo largo del año 2014.
Hasta el momento, voluntarios de Sustraia han realizado alrededor de unas 40 grabaciones en video
de unos 90 minutos de duración cada una. Para la finalización de este año 2015 prevén que serán
más de 70 las personas de la localidad entrevistadas. La gran mayoría de estas entrevistas han sido
realizadas de manera individual, aunque en alguna ocasión se han realizado a dos o tres personas al
mismo tiempo. Las grabaciones han sido realizadas en distintos escenarios, siempre respetando el
lugar de grabación elegido por la persona entrevistada.
Una vez seleccionada y contactada la persona elegida para ser entrevistada se le explica la iniciativa,
los objetivos y las condiciones bajo las que se va a realizar la recogida de testimonio. Al mismo
tiempo, también se solicita su permiso para grabar su testimonio. Los criterios a la hora de
seleccionar a la persona informante es que tenga algo que aportar a la memoria arrantzale del
municipio y su disposición a hacerlo. La recogida de testimonios de la Asociación Sustraia está
siendo coordinada por Bernardo Lazkanotegi, Manuel Ugalde y Markos Sodupe.
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4.6. El programa escolar “Arrantzaleak eskolara”
Este proyecto también ha sido diseñado e impulsado por la asociación Sustraia con la colaboración
de Fundación Arma Plaza. El objetivo propuesto quiere ir más allá de la mera recopilación de
testimonios orales al pretender fomentar entre el alumnado el conocimiento del mundo de la pesca,
una actividad con un claro peso económico y simbólico en el municipio. La iniciativa “Arrantzaleak
eskolara”, destinada al alumnado de segundo curso de Enseñanza Secundaria de los centros de
enseñanza de Hondarribia, se propone dar vida a los testimonios orales de los pescadores y
difundirlos entre los escolares como parte del patrimonio inmaterial del mundo de la pesca.
El proyecto se desarrolla en dos fases, que se concretan en:
1. La primera de las fases consiste en las visitas a colegios de pescadores y personas relacionadas
con el mundo de la pesca para que ofrezcan sus testimonios y respondan a las preguntas del
alumnado sobre la vida relacionada con la actividad pesquera. Estas sesiones serán grabadas en
video.
2. La segunda de las fases consiste en el Concurso de biografías e investigación histórico-social. Esta
fase tiene la finalidad de que los alumnos de Secundaria investiguen sus entornos más próximos y
reconstruyan las vidas de pescadores y sus biografías. Bien sea por medio de entrevistas a
familiares, vecinos, amigos, etc., como mediante la recuperación de fotografías y de documentos
personales.
El certamen de biografías e investigación social mencionado se plantea como objetivo contribuir a
difundir el conocimiento social y patrimonial de la comunidad arrantzale del municipio entre sus
habitantes más jóvenes.

5. DOS CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS Y TRES REFLEXIONES A MODO DE EPÍLOGO
Antes de aventurar cualquier reflexión sobre el tema, quiero abordar dos controversias que aparecen
de manera recurrente en torno a la utilización y a la recopilación de fuentes y testimonios orales. En
torno a estas cuestiones es numerosa la literatura científica en cada una de las disciplinas sociales
que aborda la discusión entre objetividad-subjetividad de utilización de materiales orales o biográficos
y la posibilidad de generalizar las conclusiones obtenidas mediante el trabajo con estas fuentes.

5.1. Sobre la objetividad o subjetividad de las fuentes orales
En el trabajo con fuentes orales la fidelidad a la historia, a los hechos tal como se sucedieron, no es lo
más interesante. En mi opinión, no se trata de querer buscar la verdad de los hechos, sino de
escuchar y entender las diferentes formas de la verdad que nos ayuden a entendernos a nosotros
mismos. Lo que podemos encontrar en los testimonios es el resultado del tiempo en la memoria, la
percepción sobre lo vivido y la irrupción en el plano de lo cotidiano, de lo ordinario y de lo humilde, en
el que se privilegia “el ámbito subjetivo de la experiencia humana concreta y del acontecer
sociohistórico, intentando recoger la versión y la visión de los actores sociales” (Garay 1997: 10).
Por medio del trabajo con testimonios orales no solo conocemos la historia y la vida de un ser
individual, sino que se nos muestra el contexto donde se ha desarrollado, su trabajo, su familia y se
puede obtener información sobre el medio en el que la persona informante ha adquirido su
experiencia. Mediante la utilización y la recopilación de fuentes y testimonios orales recurrimos a la
memoria y a la experiencia de las personas entrevistadas. Estas experiencias son particulares,
subjetivas, inacabadas e incompletas, ya que se basan en la memoria que es una recreación
constante. Por eso, es importante que tengamos en cuenta a la hora del trabajo y de las conclusiones
que podamos extraer del mismo la subjetividad presente en todos los testimonios. La subjetividad
presente en los materiales orales y biográficos es una de las características más valiosas, ya que lo
que “los protagonistas creen que pasó es, en si mismo, un hecho histórico, tal como lo que realmente
sucedió” (Benadiba 2015: 94).
De la misma manera, podemos decir, que estas fuentes orales son al mismo tiempo fruto de un tejido
de memorias de otras tantas personas. Es decir, que nuestro pasado también se elabora mediante
recuerdos ajenos, lo que hemos oído sobre nosotros o lo que otros nos han contado sobre cómo
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hemos sido. Se puede afirmar, por tanto, que las fuentes orales se han construido a semejanza de
una red, en las que los hilos se entrecruzan formando nudos, que se unen de manera no previsible. Al
fin y al cabo, la memoria es un territorio tan desconocido como lo es la mar y en ambos territorios
difícilmente logramos conocer lo que se esconde en su interior. Pero, todo lo anteriormente afirmado
no invalida el potencial de la utilización de este tipo de material. A fin de cuentas, ni los libros de
historia, ni los documentos podrían transmitir las emociones, las aflicciones, los matices individuales,
la vida que se pueden encontrar en las entrevistas.

5.2. El problema de la individualización o de la capacidad de generalización de las fuentes
orales
Otra de las cuestiones controvertidas en torno a la utilización de fuentes orales es si éstas pueden
generar un conocimiento que pueda ser generalizable de manera social. Es decir si por medio de la
recopilación de estas fuentes se pueden rescatar elementos que infieran conocimientos generales
sobre una comunidad o un oficio.
En mi opinión, de una sola entrevista, de un solo testimonio, no es conveniente ni se debe inferir
nada, ya que un testimonio semejante fácilmente puede contradecirlo e invalidarlo. Pero un corpus de
testimonios puede ofrecernos evidencias y conocimiento social que sí pueden generalizarse
socialmente. En este sentido, es admitida en las ciencias sociales de manera universal la tesis de
Halbwachs que afirma que toda memoria personal está elaborada siempre dentro de lo que este
sociólogo francés denomina cuadro social. Es decir, que nuestras elaboraciones de recuerdos están
dentro de un lenguaje social, imbricado en unas coordenadas y convenciones sociales que vienen
determinadas por el grupo social y que condicionan nuestra memoria individual. Por eso, porque la
memoria individual es al mismo tiempo una memoria y un producto social podemos admitir la idea de
que un conjunto de testimonios bien elegidos y realizados deben tener una proyección y una
generalización social.

5.3. Algunas indicaciones a tener en cuenta a la hora de realizar entrevistas

5.3.1. La entrevista
En primer lugar, no está de más recordar que la recogida de testimonios, ya sea para investigación
social, histórica o lingüística, es una técnica que puede ser llevada a cabo con facilidad. Es decir que
está al alcance de cualquier persona medianamente interesada en hacer una entrevista o en grabar
unos testimonios. Si bien lo que no parece ser tan sencillo es hacer una entrevista en profundidad y
menos hacerla bien, a lo que cabe añadir que no existe ninguna fórmula sencilla que nos lleve a
realizar entrevistas con éxito (Roca i Girona 2010: 99). La entrevista es una conversación que tiene
una estructura y un propósito determinado por el entrevistador con el objeto de obtener conocimiento
(Kvale 2011: 31). Como la define Russel Bernard la entrevista debe estar basada en un plan claro
que el investigador tiene presente en su mente, pero que se caracteriza por un mínimo control sobre
la respuesta de la persona entrevistada (citado por Del Olmo 2003: 192). Por lo tanto, de las dos
anteriores definiciones debemos concluir que las entrevistas deben de prepararse, hay que
documentarse sobre el tema y sobre las personas a entrevistar, cuanto más se conozca del tema es
mucho mejor, cuanto más tiempo se dedique a la preparación de la entrevista mejor serán los
resultados que se pueden obtener. Además, es de recordar que la entrevista es el resultado de un
complicado proceso de interactividad que mejora con la práctica (Sitton et All 1989: 27).
Después de la investigación preliminar de los antecedentes temáticos, históricos o contextuales, se
debe seleccionar a las personas informantes adecuadas y preparar la guía para la entrevista (Roca i
Girona 2010: 98). Para posteriormente establecer lo que los historiadores orales llaman “rapport” que
consiste en la tarea de intimar con la persona a la que se quiere entrevistar. Es decir, hay que intentar
conseguir un clima de colaboración entre la persona que entrevista y la que va a ser entrevistada. A
la hora de comenzar la entrevista debemos de garantizar la comodidad del informante y tomar la
decisión sobre el rol que debe desempeñar la persona entrevistadora, si debe tomar parte activa en el
testimonio sugiriendo o apuntando cuestiones o mantenerse en un segundo plano, por ejemplo.
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En definitiva, en mi opinión, detrás de cualquier recogida de testimonios orales debería de existir un
planteamiento metodológico trabajado, unos objetivos de investigación claros y una actitud abierta
ante el discurrir del testimonio de los informantes. Además, en la actualidad, las entrevistas deberán
ser grabadas en formato video, ya que el formato visual recoge bastante mejor los lenguajes no
verbales y las emociones que los formatos de audio o textuales. Es de sobra conocido que los medios
audiovisuales están transformando el quehacer intelectual y la tradicional marginación de los visual
frente a lo textual en el trabajo de la ciencia social (Ferrándiz 2011: 148).

5.3.2. ¿A quién y a cuántas personas entrevistar?
En segundo lugar, como opción general, es preferible optar por testimonios polifónico y plurales: en
lugar de buscar el testimonio de una sola persona es preferible recopilar una pluralidad de memorias.
En nuestro caso, aunque la temática sea el trabajo en el mar, también es conveniente la recogida de
testimonios de personas que tengan distinto tipo de relación con esta actividad, ya sea de ésta de
manera directa (pescadores) como de manera tangencial (familiares, trabajadores del muelle,
vendedores…).

5.3.3 Sobre la transcripción
Hay otro aspecto metodológico que se debe de tener en cuenta una vez finalizada la recogida de los
testimonios como es la cuestión relacionada con la transcripción de los mismos. Éste es un asunto
muy discutido entre investigadores y archivistas y existen especialistas que afirman que si una
entrevista no está transcrita no se pueda dar por finalizada (Roca i Girona 2010: 104). Desde luego si
pensamos que se deben de transcribir los testimonios, la transcripción debería de realizarse en el
menor tiempo posible desde que se ha hecho la grabación y al ser posible debería ser la propia
persona investigadora la que lo llevase adelante. Asimismo, una vez que se ha realizado la
transcripción debería de tenerse en cuenta si la transcripción o una adaptación va a ser publicada, ya
que existen unas leyes de protección de datos y códigos deontológicos que hay que cumplir.
Igualmente, si la transcripción del testimonio va a ser publicado deberá de barajarse si la escritura va
a conservar el formato en el que se ha realizado el testimonio, manteniendo la originalidad, el
lenguaje no verbal, los silencios, etc., o si va a reformarse con el objetivo de facilitar su lectura. Se
puede añadir que la única norma en la transcripción es la honestidad (Sitton et All 1989: 81). Por lo
tanto, deben respetarse las palabras de la persona entrevistada y no debe añadirse ni suprimirse
nada de lo dicho, la transcripción debe ajustarse fielmente a lo recogido. A lo anteriormente dicho,
debe añadirse la conveniencia de realizar un ficha que recoja los datos de la entrevista, de la persona
entrevistada y un pequeño resumen.

5.3.4. Sobre la conservación de los testimonios
En tercer lugar, estas recopilaciones de testimonios pueden tener una multiplicidad de usos:
académicos, culturales, educativos, etc., por lo que su difusión es una tarea necesaria e importante,
ya que poseen la capacidad de empoderamiento de las personas informantes y de compromiso de la
comunidad. En este mismo sentido, aunque tengamos la tentación de pensar que la recopilación de
testimonios por la mera recopilación puede estar y, de hecho está justificado, debemos de tener
presente cuál es el material que se debe recoger, de todo este material recogido cuál es el que
creemos que debe ser conservado y de todo este cuál es lo que se debe difundir.
Hay que señalar que además de los señalados, existen otras cuestiones técnicas relacionadas con la
conservación de estos materiales orales y biográficos. Además de la continua búsqueda del soporte
ideal, existen problemas de índole archivística como pueden ser la ordenación o clasificación de este
tipo de documentos, así como los criterios para el almacenamiento o la también necesaria criba, ya
que en cualquier proyecto de conservación es necesario concretar qué testimonios orales deben de
tener cabida en nuestros archivos y cuáles no (Sánchez y Gago 2006).
En esta labor de recopilación, conservación y difusión hay que plantearse quién, cómo y dónde se
deben conservar estos testimonios. La experiencia en Euskal Herria es que hasta ahora la gran
mayoría de este tipo ha sido fruto de iniciativas de carácter privado, aunque muchas de ellas hayan
estado apoyadas y financiadas por entidades públicas. A este respecto, aunque es fácil encontrar
diversos principios de buenas prácticas referidas a la preservación, conservación, custodia y acceso
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a los materiales como los de la Asociación de Historia Oral (Sánchez Carretero 2015: 5833) existe
una idea generalizada sobre la mala conservación de las fuentes y de los testimonios y es que
muchos de estos testimonios y entrevistas desaparecen o se quedan en manos de los investigadores
en el mejor de los casos, sin la necesaria catalogación y sin ofrecer la difusión a otras personas que
podrían estar interesadas en su consulta o en el análisis (Vilanova 2009: 9).

5.3.5. Sobre los derechos de las personas informantes
Para finalizar, en cualquier entrevista que se vaya a utilizar con fines científicos se deben de tener
muy presentes los derechos de la persona que vamos a entrevistar. Los investigadores y
entrevistadores tenemos una serie de obligaciones éticas con las personas y los materiales de
estudio con los que trabajamos, con los que debemos tener presente la protección de su seguridad,
dignidad e intimidad, así lo recoge la Asociación Americana de Antropología en su último código ético
(AAA 2012). Por ello, porque es una obligación que tenemos con nuestras informantes debemos de
explicar a estas personas con todo tipo de detalle los motivos y las características de la entrevista, así
como pedir su aceptación para poder realizar la entrevista o para poder utilizar o difundir su
testimonio.
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Resumen
En base a entrevistas con pescadores de Bermeo nacidos a finales del siglo XIX, hemos obtenido una
descripción fiable y completa sobre la pesca y navegación en chalupas y traineras antes de la mecanización de
la actividad con la generalización de los motores a partir de 1912. Los tipos de embarcaciones utilizadas eran
botes, potines, traineras y, de modo especial, chalupas. Éstas medían 45 pies de eslora, 9 de manga y 4 de
puntal. Arbolaban dos palos, el mayor y el trinquete en los que se izaban ocho tipos de velas. Describimos la
pesca del besugo y la merluza en las 16 calas de nuestra costa. La pesca del bonito en su migración veraniega
por el Golfo de Bizkaia, los tipos de aparejos, su transporte y comercialización. La pesca de la anchoa, que
aparece en primavera y verano, y que tenía diferentes modalidades de captura: driben, ardorie, mandxugie,
masitzetie y sartidie. Algunos datos toponímicos, calendario festivo, rituales y una amplia bibliografía sobre pesca
y navegación en Bermeo completan el artículo.
Palabras clave: etnografía, pesca tradicional, bonito, atún, anchoa, navegación, chalupas, traineras, aparejos,
circa 1900, costa vasca, patrimonio inmaterial.

Laburpena
XIX. mende bukaeran jaiotako arrantzaleekin egindako elkarrizketetan oinarrituta, arrantzaren mekanizazioaren
aurretik, hau da, 1912. urtetik aurrera gertatutako motorren orokortzearen aurretik, txalupekin eta traineruekin
egiten zen arrantza eta nabigazioaren inguruko informazio oso eta fidagarria lortu dugu. Erabiltzen ziren ontzi
motak batelak, potinak, traineruak eta, batez ere, txalupak ziren. Azken hauek 45 oinetako luzera, 9ko zabalera
eta 4ko puntala izan ohi zuten. Bi masta izan ohi zituzten, nagusia eta trinketa, zortzi bela mota jasotzen
zituztelarik. Bixiguaren eta lebatzaren arrantza deskribatzen dugu gure kostaldeko 16 kaletan. Baita
hegaluzearen arrantza ere, Bizkaiko golkoan zehar egiten duen udako migrazioan; arrantzako tresna motak,
arrainen garraioa eta merkaturatzea. Antxoaren arrantza, udaberri eta uda partean agertzen dena, eta arrantza
mota ezberdinak izaten zituena: driben, ardorie, mandxugie, masitzetie eta sartidie. Artikuluan datu toponimiko,
jai-egutegi, ritual, eta Bermeoko arrantza eta nabigazioaren gaineko bibliografia zabal bat ere argitaratzen dugu.
Gako-hitzak: etnografía, arrantza tradizionala, hegaluze, hegalabur, antxoa, nabigazioa, txalupak, traineruak,
arrantzako tresnak, circa 1900, euskal kostaldea, ondare ez-materiala.

Abstract
Based on interviews to Bermeo (Biscay) fishermen born at the end of XIXth century, we have obtained a reliable
and complete description on fishing and sailing in shallops and drifters before mechanization of the activity with
the widespread of engines from 1912. The types of vessels used were “botes”, “potines”, “traineras” and
especially “chalupas”, these measuring 45 feet in length, 9 breadth and 4 depth and carrying two masts, the
mainmast and the foremast, on which eight types of sails were hoisted. We describe the fishing of red sea bream
and hake in the 16 secluded fishing grounds of our coast. Tuna fishing during their summer migration by the
Biscay Bay including types of fishing gears, transportation and commercialization is also described as well as
anchovy fishing in spring and summer with different modes of capture: “driben”, “ardorie”, ”mandxugie”,
“masitzetie” and “sartidie”. Some toponymic data, festive calendar, rituals and an extensive bibliography on fishing
and navigation in Bermeo complete this article.
Key words: Ethnography, traditional fishing, albacore, tuna, anchovy, navigation, shallops, drifters, fishing gears,
circa 1900, Basque coast, intangible heritage.
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INTRODUCCIÓN
En la segunda mitad de la década de 1970, colaborando con el proyecto Etniker dirigido por José
Miguel de Barandiaran, mantuvimos varias entrevistas con pescadores jubilados de Bermeo (Bizkaia)
nacidos a finales del siglo XIX, sobre su trabajo en la mar utilizando medios y sistemas anteriores a la
mecanización de la pesca. Grabamos casi todas las entrevistas y de ellas hemos recogido la
información que se publica en este artículo, conservando las expresiones y el vocabulario de nuestros
informantes en su pronunciación original.
Aunque parte de su contenido ya ha visto la luz en publicaciones anteriores, aquí se condensa el
conjunto de sus aportaciones y se ofrece esta información de primera mano. Lo hemos completado
con una bibliografía exhaustiva de todos los artículos y libros publicados sobre pesca y navegación en
Bermeo hasta el año 2015.
Los principales informantes fueron:
Rufo Zallo Elorza (Bermeo, 28.XI.1891). Comenzó su trabajo en la mar en una trainera con once
años. La galerna de 1912 le cogió frente a Matxitxako en un barco a vapor, cerca de la chalupa en la
que faenaba su padre, logrando ambos llegar a puerto. Después de unos años de maquinista en
Santander volvió a Bermeo, formando sociedad con otros familiares en varias embarcaciones de
bajura y arrastre (Doniene, Día de San Juan…), pasando los catorce últimos años de su vida
profesional en la merlucera Atano III. Abuelo que fue de Juan Antonio Apraiz Zallo, gran investigador
del patrimonio marítimo, a quien agradecemos la revisión del presente artículo.
Gregorio Iturri Arketa (Bermeo, 1888). Se inició con tan solo 9 años y un cuarto de mareaje, cuando
toda la flota era a vela, pues el primer vapor (de nombre Lelengua) no llegó a Bermeo hasta 1902.
Fue tripulante de la chalupa Mexico, una de las más grandes de la flota y la galerna de 1912 la vivió
en la chalupa Buenaventura, con gran suerte pues fue una de las que pudo resistir la tormenta y
regresar salva a puerto. Posteriormente fue armador de vapores y motoras retirándose de la mar con
más de 70 años
Pedro Bilbao Astuy “Injarra” (Bermeo, 29.VI.1886). Hijo de pescador, empezó a la mar a los once
años con su padre y se jubiló con 67. Fue armador de trainera, chalupa y vapor. A los 36 años fue
elegido presidente de la Cofradía. Fue Ebanjelidxue, esto es la persona que presentaba los
Evangelios antes de que el cura oficiase la misa el día de San Juan. Vocal de la Junta Económica de
las Cofradías de Bizkaia y La Montaña para lo que en varias ocasiones se desplazó al Ministerio de
Marina en Madrid “sin apenas saber leer ni escribir”; Presidente de los Carbones en la época del
vapor para gestionar el aprovisionamiento de carbón asturiano a los barcos; Presidente de los
Armadores en la Cofradía y, por último, concejal del Ayuntamiento de Bermeo.
Eusebio Loirena Expósito “Kantarakue” (Bermeo, 1892). Empezó a la mar con nueve años, sin
haber acudido a la escuela (eskolie zapaldu barik), como “mutil” de una trainera ganando un cuarto de
mareaje y desempeñando trabajos sencillos (masamorrie joten, errekaduek eitxen, gisonai itxosorako
abiseten eta loijen tertzak plamieten krielatan). A los 15 años marchó a navegar hasta los 28,
desempeñando todo tipo de trabajos a bordo: fogonero, timonel, ayudante de máquinas, pañolero,
etc. Con 20 años aprendió a leer y algo de las cuatro reglas. Después de regresar y casarse con una
hija del caserío Kantara (de donde le viene el sobrenombre o ezisen) volvió a la bajura, pasó tres
años en los arrastreros de Ondarroa y con 32 años se hizo armador junto con otros cinco socios del
vapor Fortuna. Tras diez y siete años se separó de la sociedad y formó otra durante diez años con el
vapor Belmonte adquirido de segunda mano. Después de andar de nuevo una temporada al arrastre
en Ondarroa volvió definitivamente a Bermeo a embarcarse en las motoras pequeñas, merluceras, en
las que permaneció hasta su jubilación a los 70 años. Fue Comisionado de la Cofradía
(Komiseñakue, salida-entradana), Presidente de los Carbones (Ikatzeko Presidentie) y llegó a obtener
el título de Patrón de Costa.
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1. EMBARCACIONES
Las embarcaciones de Bermeo dedicadas a la pesca han sido clasificadas en la documentación
histórica como lanchas mayores y menores. No obstante, las de comienzos del siglo XX las
dividiremos, en función de su tamaño, en varias categorías según el tipo de pesca al que se
dedicaban y la mayor o menor distancia a los caladeros en los que tenían que faenar.

Ilustración nº 1. Chalupas en el Puerto Menor (Archivos A. Erkoreka y J. Urkidi, c. 1890).

1.1. Botes
Los botes o bateles (batelak) eran los de menor tamaño y estaban dedicados a la pesca costera con
3 a 5 tripulantes. Tenían la proa recta y la popa generalmente era de estampa. Su eslora era de 4 a 6
metros, la manga sobre metro y medio y el puntal inferior a un metro. Además de la tilla o tosta de
proa y la bancada de popa disponían de otras tres tostas (aurreko, biberoko eta atzeko tostie). Se
construían de roble y bien cuidados duraban casi el medio siglo (El Aniceto, un bote de 17 pies, duró
45 años)
Avanzaban a remo y vela, izándose ésta sobre un palo que se fijaba atravesando la primera tosta y
sobre su verga se envergaba la vela trinketa. Para vientos más fuertes empleaban una vela menor
(serbanue) sobre un palo de inferior altura. Para reducir la escora de la embarcación colocaban por el
exterior en la banda de barlovento unos soportes curvos (kargille-burdiñek) sobre los que se
depositaban palos, vergas, remos, etc.
Cuando navegaban a remo (abantien) utilizaban hasta cuatro remos manejados por otros tantos
marineros y el patrón gobernaba la embarcación mediante otro remo (aurre-erramue) pero no por la
popa sino por la banda contraria a la del remero de la bancada posterior.

1.2. Potines
Los potines (potiñek) eran similares a las chalupas pero de dimensiones más reducidas y se
dedicaban a la pesca de merluza, besugo y otras especies en las calas próximas a Bermeo. Tenían
20-28 pies de eslora (5,5-8 m) por 6 de manga (1,70 m) y eran de pequeño puntal. Disponían de
cinco tostas: aurrie, kontraurrie, erdidxe, tanboleta y berrela, con toletes en las cuatro primeras. El
plan de la embarcación era un conjunto de panas, excepto en su zona central, donde quedaba a la
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vista la sentina y era el lugar donde se guardaba la pesca (saijen). La tripulación se componía de 4 a
7 marineros. Los potines menores utilizados para sardinear en la bahía se denominaban baidekos
(baidekuek) y se asemejaban más a las traineras.
Cuando navegaban a vela se armaban distintos aparejos según las condiciones del momento.
Normalmente arbolaban dos palos trinketa ta nagosidxe con sus velas de igual nombre, aunque a
veces la vela del palo mayor, llamada mesanie, era menor que la del trinquete. En otras ocasiones
arbolaban solamente el palo anterior con su vela trinketa.

1.3. Traineras
Las traineras (trañeruek) eran embarcaciones dedicadas a la pesca con red (trañé, de ahí su nombre)
de sardina y anchoa generalmente en aguas próximas, pero que en ocasiones se alejaban hasta el
litoral santanderino y asturiano, donde, según uno de nuestros informantes (P.B.A.), en 1898
adiestraron a los pescadores de Tapia en el método de la pesca de sardina macizando.
Precisaban ser ágiles y veloces para cerrar el cerco rápidamente y evitar la fuga del cardumen, por lo
que estaban diseñadas con estilizadas formas y amplia eslora en relación a su manga y reducido
puntal.

Ilustración nº 2. Traineras en el Artza (Archivos J. Urkidi y A. Erkoreka, c. 1890).

Carecían de cubierta y tenían unos 40 pies de eslora (aprox. 12 m), 6-7 pies de manga (cerca de 2 m)
y 3 pies de puntal (casi 1 m) (berrogei oiñ luze eta sei-saspi pie zabalerie) estando cruzadas por ocho
bancadas uniformemente espaciadas excepto la última que dejaba mayor distancia a ambos lados
para la estiba de la red y almacenaje de la pesca. Su arqueo (arkiue) era de 300-400 arrobas (arruek)
(en Bermeo 1@=12,5kg). Eran finas de proa y popa y mostraban cierto arrufo en la quilla, la cual era
mínima para poder girar con celeridad, siendo el mismo más marcado en la popa mientras que en
proa, en la zona teórica del pie de roda, tenía un gran radio de curvatura (gillekidxe).
Disponían de dos palos: el mayor, tras la quinta tosta, de 20-25 pies de longitud y 20 pulgadas de
perímetro y el trinquete a proa, de menor longitud (10 pies), aunque normalmente solo arbolaban un
palo en proa con la vela mayor (nagosije). Bajo condiciones de viento más severas largaban otras
velas adaptadas a la situación (linjekue, trinketa, burriketa).
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Por su gran superficie vélica y su mínima quilla eran susceptibles de vuelco, por lo que, al igual que
en botes y potines, en la banda de barlovento se colocaba un lastre móvil por fuera del carel sobre
dos soportes curvos de hierro (kargille-burdiñek) en los que se depositaban vergas remos y otros
objetos para contrapesar la embarcación y evitar que zozobrara. En ausencia de viento, sus
tripulantes (de 10 a 14) empuñaban sendos remos mientras el patrón gobernaba desde popa con una
espadilla por la banda de babor.

1.4. Chalupas
Designadas txalupek por nuestros pescadores, combinaban resistencia y rapidez pues acudían a
pescar a distancias considerables. Eran las embarcaciones más grandes y airosas de la flota y por
ello a las que dedicamos más atención en este trabajo.

.
Ilustración nº 3. Dibujo de una chalupa sin cubierta (I. Barrenetxea, J. Urkidi).

1.4.1. Casco
Inicialmente carecían de cubierta y eran de formas llenas (atunen formie) con la roda y codaste
rectos. La proa era baja y ligeramente retraída y su perfil mostraba una línea de arrufo suave. En el
interior el plan estaba formado por paneles (paelak) bajo los que quedaba una reducida sentina
llamada saijie. Las cuadernas de suave curvatura se remataban en lo alto por la regala (kaela) sobre
la que asentaban las toleteras (brogak) con sus toletes (toletak), e iban reforzadas interiormente en
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sentido longitudinal con los durmientes (bragerak) sobre los que se apoyaban las 7-9 bancadas que
cruzaban la embarcación reforzándola transversalmente. Los nombres recogidos para las bancadas
son los siguientes: aurrie, kontraurrie, ospital, espaldie, espaldako, kontraespaldie, erdije, tanbuleta,
berriel, masteta y kontramasta, de donde se deduce que algunas tostas se designaban con más de
un nombre a la vez.
En ambos extremos disponían de una mínima cubierta: la de proa (brankagane) casi a ras de regala,
encerrando un espacio (brankapie) utilizado para guardar pertrechos y la de popa (popagane) algo
más hundida.

Ilustración nº 4. Chalupa Victoria. Reparando los daños de la galerna de 1912 tras ser recuperada en alta mar. Perecieron sus
8 tripulantes (Archivos J. Urkidi y A. Erkoreka).

Las chalupas medían alrededor de 45 pies de eslora (berrotamabost ero sei oiñ luze) por 9 de manga
y 4 de puntal. Los materiales empleados en su construcción provenían de los bosques próximos,
siendo la quilla y la regala de roble o eucalipto (aretza edo eukalitue), la entablación de roble (aretza)
y las tostas de pino (piñue). Posteriormente se utilizó pinotea (piñutegidse) para el forrado del casco.
No fue hasta el primer lustro del siglo XX cuando se dotó de cubierta a las lanchas boniteras
aumentado sus dimensiones sensiblemente. Así la eslora pasó a 50-60 pies (14-17 m.) (Mexico ta
Sogalinda irurogetabat oiñ luzie) y la manga creció hasta 15-17 pies (amabost, amasei edo amasaspi
pie zabalerie) (4-5 m.) aumentando también el calado hasta un metro.
La cubierta, que contaba con dos escotillas para acceder a las bodegas, era abombada así como las
ocho tostas que la atravesaban, seis a proa del palo, con toletes para remar, y dos tras él. Para
aumentar el francobordo se suplementaba la obra muerta en amuras y aletas con falcas, a las que
nuestros informantes denominaban palkak.
En la varada, para vaciar el agua introducida durante la navegación o la que entraba durante la
parada invernal que se efectuaba con las chalupas en la zona de Busturia, extraían las cuñas del
fondo del casco existentes al efecto, denominadas taputxe. Una vez evacuada el agua se
recolocaban en su orificio.
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1.4.2. Aparejo
Las chalupas arbolaban dos palos. El trinquete (aurreko palue, trinketa), a proa, en candela más corto
que el mayor (palue, palo nagosidxe) que iba algo retrasado sobre la mitad de la eslora con cierta
caída hacia popa, siendo de longitud similar a la eslora de la embarcación. En puerto, generalmente,
el primero se dejaba arbolado, pero el segundo se desmontaba depositándolo sobre las bancadas.
Ambos palos encajaban su pie, rebajado en una espiga de sección cuadrada, en sendas carlingas
situadas encima de la sobrequilla. El tintero del trinquete se denominaba sokue o sokotxikidxe y el del
mayor sokue o sokonagosidxe. Para guiarlos hacia su encaje haciendo de tope por la parte anterior,
existía una pieza tope dispuesta en vertical llamada aurrola.
El trinquete se arbolaba en candela (artez) en la parte posterior del brankagane adaptado a un encaje
redondo en el mismo y retenido por su parte posterior mediante una pieza de madera con una entalla
semicircular simétrica a la de la parte anterior (trubola), lo que fijaba el palo firmemente.
El mayor se situaba normalmente tras la cuarta o quinta tosta ligeramente caído hacia popa, salvo en
popada que se ponía recto (popadan artez). Este palo quedaba retenido por su parte posterior
mediante una pieza transversal denominada trubola, que a su vez se apoyaba sobre dos esloras de
nombre tanbuletak. Para ladear el palo regulando la inclinación lateral hacia barlovento cuando lo
requería la navegación, se utilizaban unas cuñas de madera de pino (tanbuek) que se encajaban a
ambos lados hasta conseguir el abatimiento deseado.
Los palos eran troncos de pino o eucalipto de gran peso, lo que unido a la considerable longitud del
mayor, hacían penoso su manejo. Así, una vez encajado el pie, se izaba por la tripulación desde proa
mediante unos cabos denominados boliñek.
Para retenerlo en su posición disponía de una jarcia sencilla que lo afirmaba en ambos sentidos
(longitudinal y transversal) mediante dos estayes y haciendo la ostaga (ustagie) de obenque
(generalizando su denominación como obengiek). El estay de proa se afirmaba a una bita (pataska)
en la banda de sotavento (aisebie) y el de popa al costado de barlovento (aiseko manda).
Las vergas (bergak) de las velas, a cuyo extremo anterior se denominaba berganburue, se hacían de
encina (artigaz), amore emoteko, es decir, para dotarlas de flexibilidad y evitar que se quebraran con
la fuerza del viento y se talaban con las mareas vivas de mayo (maietzien pleamarien). Sin embargo,
los palos (paluek, mastapaluek) se fabricaban mayormente de pino (piñugaz) y en pocos casos de
eucalipto.
La jarcia para el manejo de las velas consistía en unas drizas (trixek), denominándose ustagie a la
ostaga o amante de la verga, que atravesaba el palo mayor por una cajera en su parte superior
llamada erreklama. Los motones del aparejo se designaban motoiek.
Para evitar que la verga se alejara del palo mayor durante su maniobra o se desplazara durante la
navegación, se ahorcaba a éste mediante una raca llamada aiyenka. De igual modo, para facilitar el
descenso de dicha vela, por su caída de popa disponía de un cabo de nombre penoleko txikota edo
andaribela.
Por último, los puños de las velas se cazaban de la siguiente forma: Los de escota hacia popa
mediante escotas (eskotak) y los de las amuras (amuliek) hacia proa mediante gazas introducidas en
unos garfios dispuestos boca abajo por fuera del carel (amulien gantxuek)

1.4.3. Velas
Al igual que las de las embarcaciones anteriores, eran de las llamadas “al tercio”, esto es que la verga
se fija al mástil a un tercio de su longitud (aunque en nuestro caso eran más bien “al cuarto”), con los
cuatro lados desiguales, llamándose al grátil o borde superior enbargadurie, a la caída de popa
gratille o aizebie, al pujamen inferior bragera y a la caída de proa erlingie o amulie.
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Se envergaban con envergues denominados aquí enbargak y los rizos dispuestos en fila horizontal
para reducir la superficie vélica de la vela mayor se nombraban errixek.
Las velas que se izaban en dichos palos eran las siguientes.
En el trinquete (aurrekuek) de menor a mayor:
- Burriketa edo tarteko belie, para el mal tiempo
- Linjekue, algo mayor, para vientos duros
- Matxeta, aún mayor, para vientos medios
- Trinketa (Seriko belak), la mayor de todas, para vientos flojos
Con viento de popa se largaba un cataldo (kataldue) para incrementar la velocidad de la embarcación
Sobre el palo mayor (atxekuek) y de menor a mayor:
-

Serbanue, para vientos duros
Linjekue, para vientos no tan fuertes
Trinketa, para intermedios
Nagosidxe, para vientos flojos

Respecto a los nombres de vientos, a la brisa llamaban oidxidie y a las ráfagas fuertes josuek.
Para tensar estas velas por la caída de proa y evitar que flamearan disponían de cabos de bolina
(boliñek) cosidos a su relinga.
En la posición del palo mayor, pero sobre un mástil de altura más reducida (25 pies), en condiciones
extremas se izaba una vela muy rígida hecha de tejido grueso llamada kotoliñie, la cual era
sumamente cuidada por el patrón consciente de que en ella podía estar la salvación en momentos de
apuro.
Por lo demás, la colocación de unas u otras dependía de las condiciones atmosféricas, siendo las
más pequeñas, fabricadas con lona (olanie) más gruesa, las utilizadas con peores tiempos (“Aizie
zelan, belie olan”).
Existía denominación específica para algunos tipos de nudos del aparejo (lastegidxe, gizon murtxillie,
atso murtxillie,…), denominando al resto genéricamente murtxillie.
La parte de la vela donde recibe el viento es aiseko partie, debiendo obviamente colocarse la verga
en el lado contrario del palo, siendo la cara de sotavento aixebie. Cuando la verga trabajaba a
barlovento se decía que estaba kontrapalo.
Por último, señalar que las últimas chalupas, con un diseño de carena más perfeccionado, podían
alcanzar los 15 nudos (sic) en condiciones de viento y mar excepcionales.

1.4.4. Remos
Para salir del puerto y avanzar en ausencia de viento empleaban remos (erramuek) de 13 a 15 pies
(abantekuek) y de 15 a 17 pies (erramu andidxe) la espadilla del patrón. La empuñadura del remo era
llamada agarralekue, el guión o parte más gruesa de la caña tiborta y a la pala erramupalie.
Una vez izada la vela se gobernaba con el timón (lemie), una pieza plana rectangular de madera que
solo se empleaba para navegar a vela y que era más larga que el puntal, por lo que sobresalía por
debajo de la quilla. Se enganchaba al codaste de la lancha mediante dos machos (lemorrotzak)
introducidos en sus correspondientes hembras (lemoruek). El timón llevaba adosados uno de cada
tipo y el codaste tenía fijados sus antagónicos. Para moverlo se empleaba una caña desmontable
(lemakanie) que en su extremo poseía una ranura que encajaba en el canto superior de la pala.
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1.4.5. Otros pertrechos a bordo
Para navegar de bolina o ceñida (aize barrure) empleaban una orza (aurtzola edo ortzola)
desmontable de madera que se desplazaba de un costado a otro siempre en la banda de sotavento,
fijándola a la embarcación mediante cabos. De este modo se contrarrestaba el efecto escorante del
viento y la deriva o abatimiento de la embarcación.
Para fondear se empleaban dos tipos de anclas: Una piedra plana trincada entre dos brazos de
mediacaña de madera de castaño (sestopalue) llamada potala o bien un arpeo metálico de tres
brazos terminados en punta denominado arpiue edo arpigue. Para librar el ancla en caso de
agarrarse al fondo, disponía de una filástica fina unida al cabo principal llamada txiliporta, que rompía
en caso de enganche.

2. LA PESCA

2.1. Pesca del besugo (beseue)
La pesca del besugo se realizaba en invierno con las embarcaciones denominadas trañeruek,
txalupek, y también algunos potiñek. Como aparejo se utilizaban palangres (palangrak edo tertzak) y
como carnada y macizo (masitxen) se usaba anchoílla pequeña (txintxiñé) pescada por octubre
(urrien) y que se conservaba salada.
Acudían a las mismas calas que se mencionan para merluza e iban tanto en laborables como
festivos, si bien los domingos después de oír misa a las 4 de la mañana.
Las capturas se medían en arrobas y como dato de referencia de volumen de pesca por embarcación
se citan 80-100 y 120 arrobas como buenas o muy buena.
Durante el verano, las embarcaciones de aquellos armadores que intervenían en la pesca del atún, se
varaban en seco en lo que actualmente es el Parque (Lamerie), en los parajes de La Ribera o en el
Artza, debajo de Txibitxa donde existía una zona para ello (Invernadero de lanchas)

2.2. Pesca de la merluza (lebatza)
La pesca de la merluza se llevaba a cabo desde embarcaciones menores (traineras y potines:
trañeruek eta potiñek), en las calas existentes al límite de la plataforma continental frente a nuestras
costas, entre las que destacan:
-

Kabarga. A la altura de cabo Villano (Billeugaz, kabutik ordu bidxen)
Basamendi. Cerca de la anterior, a 1,5 horas del cabo yendo a vela y 3 horas a remo
(abantien erramukaz)
Justomanku
Txillemankuko Arrizar
Txillemanku
Papardo manku
Okarantza
Errekado
Sillarre (Zigarre)
Lauganak
Kalabarri
Goierri
Kala faltso
Santamoro
Burgos
Piton
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Para orientarse desde la mar tomaban como referencia las marcaciones de los montes, tales que
Anboto, Kanpazar, Kantorta, Mendikumek, Mendizar…
Pescaban a mano en aguas del cantil a 80 brazas y el aparejo constaba de un solo anzuelo que
había que estar continuamente moviendo para atraer a las presas. Para mantenerlo en posición había
que controlar continuamente la deriva de la embarcación (orakan) de lo que se encargaban los
pescadores más jóvenes (orakaridxek) actuando con los remos.
Para proteger el carel frente el desgaste que producía el roce del aparejo al cobrarlo con pescado, se
colocaban sobre él unas medias cañas de madera sobre las que discurría el cordel, llamadas soijiek.
Eran propiedad de los marineros que las llevaban a casa para lijarlas borrando las rayas marcadas
por el aparejo. Su fin era facilitar el izado de la línea y preservar del desgaste el carel de la lancha.
Esta pesca era al día, saliendo muy de mañana, sobre las 4 o 5, y volviendo por la tarde. Las
capturas se medían en arrobas y como dato de referencia de volumen de pesca por embarcación se
citan 80 arrobas como muy buena.

Ilustración nº 5. Regreso de las chalupas (Archivos A. Erkoreka y J. Urkidi, c. 1890).

2.3. Pesca del bonito (atune)
La migración del atún en la Cornisa Cantábrica comienza por el Oeste a principios del verano, se
aproxima a nuestras costas durante el mes de agosto y luego de entrar al Golfo de Bizkaia retorna
hacia el Oeste pero más al Norte a comienzos del otoño (urriko atune). Atune Galizi partetik dator
Sanjuanetan eta urridxen goitxik aldendu eitxen da. Por ello, la pesca se realizaba entre San Juan y
algo antes de San Martín. (San Juanetan en general etorten diez emetik ta gero baduez Barrabasan
etxerarte). En su desplazamiento llegaba muy cerca de Bermeo (Kabutik ordu erdiyen be atrapaten
zauien atune…).
Las embarcaciones utilizadas para la pesca del bonito eran las chalupas (txalupek), generalmente
con ocho-nueve tripulantes a bordo.
Durante el invierno (de finales de octubre hasta vísperas de San Juan), una vez desprovistas de
todos sus aparejos que se depositaban marcados en la Cofradía, se varaban en la orilla de las
marismas de Busturia (Axpe, San Cristobal…) y un tripulante se encargaba de inspeccionarlas
periódicamente y de su conservación.
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A fines del siglo XIX todas las chalupas acudían juntas al mismo lugar a pescar y una lanzadera se
encargaba de recogerles diariamente el pescado. Sin embargo, a partir de comienzos de siglo, hacia
1904, empezaron a pescar en grupos (kompañiek) de seis a nueve chalupas. Las compañías se
constituían generalmente por los mismos armadores antes del día de San Juan. Acudían todos juntos
a la romería, encargándose las neskatillas de la comida para celebrar la fiesta.
Las compañías se distinguían por los distintivos teñidos sobre la vela mayor, siendo tres las más
nombradas por los informantes: Irutatokue, Goibaltza-Boladune y Zartadunek.

Ilustración nº 6. Contraseñas de las compañías de
chalupas boniteras (J. Urkidi, A. Erkoreka).

Cuando alguno de sus miembros se daba de baja o de alta, el cambio se producía en fechas
concretas: San Juan, San Martín, Aratustetan,…, y se celebraba una comida (afaridxe ero baskaidxe)
llamada Jabie (en Lekeitio mausarrá), jabie, jatekue, kompañieko barridxek esetuteko. A los nuevos
miembros de la tripulación y a cuenta del monte mayor se les regalaba un litro de aguardiente (o vino)
y una libra de chocolate: azunberdi kañe (edo ardaue) ta libre bat txokolate. Esta comida se hacía por
lo general en casa del armador o en la lonja y rara vez en la taberna, y de ellas algunos salían “bien
servidos”.
La compañía se hacía a la mar cuando soplaba viento de tierra, terrela, (el que viene por la ría de
Gernika) y tras abandonar el puerto remando los ocho tripulantes (tostartekuek) colocados por
parejas en las primeras tostas, izaban una sola vela en el trinquete para ayudarse a salir de la bahía,
largando luego la mayor al encontrarse con más viento: Egune eitxen isen zan erridxen arrañek
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ataten, biberak artun ta gero urrungo goisien salidie imintxen isen su auri terrela atrapaten txalupekaz,
belakaz… ize aurreko beligaz ara arte, gero aizie artuten zauenien ize bela bidxek ta frankie eitxen
izen zan kanpora.
Acudían a faenar a las zonas de pesca situadas frente a Asturias y Santander (para ellos La
Montaña): Montañe – Sananderen, Santoñegaz nortien, Abra edo Kastro nortien… lo que con mar en
calma (kalma zuri-zuridxe) significaba 8-9 horas de ruta a remo, aunque también se pescaba en
aguas mucho más próximas (Kabutik ordu erdi baleitseke). A este respecto, el informante P.B.A. nos
relató como estando pescando en aguas asturianas, su madre acudió a Candás a enseñar el proceso
de la fritura del bonito, previa a su escabechado.
Al trabajar en compañía volviendo cada día uno de ellos a tierra con el pescado de todos, y
retornando con los víveres (biberak) que precisaban, la permanencia en alta mar podía prolongarse
durante varias semanas. En algún caso excepcional un informante dijo haber estado más de 30 días.

2.3.1. Aparejos
El sistema de pesca era a la cacea (kazan), con el barco en movimiento. Para ello se largaban hasta
un total de nueve aparejos:
-

-

-

En popa, junto al timón un aparejo lemako apaidxue edo lemakue, muy corto, con un plomo
para llevarlo en profundidad pero que en ocasiones iba saltando y que se largaba
ocasionalmente (noizipen botaten zana).
Un poco más hacia proa, por las aletas de ambas bandas, ubilleko apaidxuek, que al no llevar
plomo iban por la superficie y eran gobernados ambos por un tripulante sentado en la tosta de
esa posición (ubillekue), que normalmente era el de más edad.
Siguiendo hacia proa, algo antes de la mitad de la embarcación, se ubicaban los más
importantes. Dos botaberak (singular: botaberie) que eran varas de varios metros, hechas con
troncos de eucaliptos jóvenes, apoyadas en dos soportes que sobresalían del carel a ambos
lados de cubierta (botaberan orketak) servían de guía para los mismos. Estas botavaras iban
dispuestas perpendicularmente a la crujía, con el fin de alejar los aparejos evitando que se
enredaran con los anteriores (enpatxue).

Cada botavara llevaba tres aparejos que de dentro hacia fuera eran:
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-

Berreleko apaidxue o simplemente berrelekue. Era el más corto, laburrena. Partiendo de un
punto del costado más a proa que los anteriores, discurría a través de una anilla (estrepue
edo orostokidxe, al ser de madera de este árbol –acebo– que los txos traían del monte para
tal fin y de los que fabricaban 20 a 30 piezas para la costera) fijada al inicio de la botabera,
próxima al carel, y no llevaba plomo. Su izado (alatie) se hacía asiéndolo directamente sin
ayuda de ningún cabo adicional. Cuando picaba una pieza se recogía el aparejo y se
acercaba el bonito al costado para subirlo con el bichero (txiste): berrelekue atrapaten da palo
bategaz, palokako edo txiste, palo bat amo antxe bategaz baie gillie barik.

-

Erdiko apaidxue, erdikue. Era el más largo, luziena. Al igual que el anterior, tampoco llevaba
plomo. Partía la línea (tirantie) de un punto más a proa que el anterior y pasando a través del
estrepue del txoridxe iba paralelo al barco deslizándose por aguas superficiales (olatu ganien
imintxen zu, olagana ta olapien esaten gune, aren saltutan arraiñe eitxen da berotu). Para izar
las piezas a bordo sin enredarse (nasta) con el resto de los aparejos tenía un dispositivo de
cabos (txikotak) llamado txoridxe que iba y retornaba al costado de la embarcación
(barandillie) discurriendo a través del estrepue de la botabera. Enganchado el pez se
aproximaba la línea a la banda con el txoridxe para izarlo a bordo (ubillien dauena alaten dau
gero).

-

Punteko apaidxue, puntekue. Su longitud era intermedia entre los otros dos y la configuración
similar al anterior, salvo que este llevaba plomo de ½ a 1 libra, naciendo de un lugar próximo
al mismo pues ambos eran gobernados por un mismo tripulante en cada banda. Era más
corto para poder pasar por debajo del intermedio mediante el txoridxe y cuando capturaba
pescado, lo cobraba el del berrelekue y lo halaba el del ubillekue, donde se ubicaban los
pescadores más experimentados.

Los dos aparejos afirmados más a proa eran gobernados por el mutil (aurrien mutille apaiju bidxekas,
tirantak eskubanatan bidxek).

Ilustración nº 7. Aparejos de botavaras (J. Urkidi,
A. Erkoreka).

La composición de estos aparejos, en su conjunto llamados sokala, sokalie, salvo lo que respecta a la
longitud del tramo intermedio y la inclusión o no de plomo según se ha visto, era la siguiente:
-

-

-

El primer tramo de línea, el que en gran parte iba recogido dentro de la embarcación (otzaran
oten da) y que salía cuando una pieza enganchaba el anzuelo, era el de mayor grosor y se
llamaba mimena siendo de calibre 21.
Tras él iba la parte denominada sokala lodidxe de tamaño 15-18, el de mayor longitud,
constituyendo el bajo de línea o parte sumergida.
En los casos que llevaba plomo, éste estaba colocado a unas diez brazas (brasa) del anzuelo
y era alargado de forma geométrica, con sendas anillas en sus extremos para su amarre. Su
peso era generalmente de una libra pero en algunos casos solo de media libra (libra bat
inguru geiyenak, baitxe liberdi…).
A continuación seguían cinco brazas de sokala meie, de 12-15 de espesor
Y finalmente 3-4 brazas de alambre (alanbrie) donde se empataba directamente el anzuelo
(amue), hecho de alambre grueso de 3-5 mm de espesor, el cual no portaba cebo (sebue)
sino que iba escondido envuelto en perfolla de maíz peinada y blanqueada (lastue, garafie,
seborden). Según uno de los informantes, los mejores penachos utilizados como reclamo
provenían de Motriku donde había varios especialistas que daban a las hojas de maíz un
tratamiento especial, logrando que los señuelos (amudie edo beite) permanecieran como
nuevos, limpios y blancos. El peine para afinar las barbas se llamaba arraspie y una vez listos
estos artificios se guardaban en una caja metálica redonda denominada palasie.

El anzuelo (amue) en su extremo tenía una parte plana llamada palie o curvada en anillo (anillue)
donde amarraba la línea y en su otro extremo una punta con rebarba denominada gallie. Estos
anzuelos (atun amue, zimarroi amue, beseutakuek, etc.) eran fabricados por marineros a los que
llamaban amoaiñek o amogillek, numerosos en aquella época. Los hacían durante el invierno o en los
etxe-egunek en la lonja o en la portalada de su casa. Se servían de una especie de banqueta de tres
patas (iru kaderak) llamada amo-aulkidxe: Una de las patas sostenía el asiento (jesar lekue) y en las
otras dos se apoyaba una especie de mesa o caja (kajie) sobre la que trabajaban. Utilizaban un
pequeño tas o yunque (iungurie), un palo (erremu sati bat), martillo (matrallue), tenazas (tenasak) y
limas (lemak).
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Partiendo de un alambre de diámetro variable según el tipo de
anzuelo a realizar, en primer lugar se afilaba (zorrostu) la punta
con una lima (lemie), a continuación se golpeaba con el martillo
(matrallue) contra el yunque (iungure) para sacarle el gallie con la
lima; posteriormente se le curvaba en un molde (moldan) para
darle la forma y por último se le sacaba la pala (lemigaz ataten
izen zu kontrie arrañek ez etxateko kanpora, gero sartuten izen zu
moldan ta buelta; azkanien palie ataten da, ta listo). Una vez
terminados se iban depositando en la caja sobre la que se
trabajaba.

Ilustración nº 8. Amudie edo beite (J. Urkidi).

2.3.2. Capturas, transporte y comercialización
Cuando caía una pieza exclamaban Bautxo! o Jesus!, atentxiñue emoteko y se procedía a su izado
(arrañe errie) aminorando la velocidad (aurtzen), (txalupie izaten izen bazan eitxen ize zauien aurtxe
ta belak imiñi joten, kortateko…).
La pesca se contabilizaba en granos = unidades (granuek), siendo una buena cifra la de cien granos
por día y barco. Se pescaba bonito (atune), atún (zimarroie) y algo de patudo (monjie), éste similar al
cimarrón pero de ojos más grandes y carne más seca.
Por la tarde de cada día que la compañía permanecía en alta mar, hacia las 4 ó 5, una de las
chalupas, en turno según sorteo realizado en tierra, iba recogiendo las capturas de todos y volvía a
puerto para vender la pesca antes de las 12 de la mañana siguiente, pues si llegaban más tarde y no
cogían la venta, se le decía sartzat al perder su valor comercial orduen salduten izen da iru txikidxen
da txakur andidxen kilue… ta itxosora be bai. Para el transporte a puerto se disponía la pesca en
cubierta, alineada tripa arriba (tripez gora) a modo de las sardinas en lata. Cuando era muy
abundante el excedente se pasaba a la bodega.
El valor de la pesca de todas las chalupas de la compañía se sumaba y el producto resultante se
repartía a partes iguales independientemente de las capturas individuales.

2.3.3. Sistemas de comunicación en la mar
Entre los miembros de cada compañía tenían señales particulares para comunicarse entre ellos
(kontraseñie). Se valían de banderas, erdiyen edo atxien, u otras señales con las velas izándolas a
una altura distinta de la normal, indicando así su deseo de comunicarse con los demás.
Tanto el sistema de señales así como la dirección y organización de la compañía estaba centralizado
en una de las chalupas: bat oten izen da buru eitxen dana. Aparte de lo anterior, según indicado, cada
compañía tenía sus distintivos particulares pintados sobre la vela mayor para posibilitar su
identificación a distancia.

2.3.4. Vida a bordo
Como se ha indicado más arriba en esta pesquería los barcos permanecían días e incluso semanas
en la mar, lo que implicaba una adecuación a tal situación.
Así, aparte del desayuno (kafie) hacia las 3 a.m. (altzaten zenien), realizaban dos comidas a lo largo
de la jornada: una de 9 a 10 de la mañana (armosue-marmitxe) y la segunda hacia las 4½ - 5 de la
tarde (marmitxe), lo que nos indica que ésta era la dieta más frecuente, para lo que embarcaban las
patatas, cebollas, aceite y pimiento choricero, condimentos utilizados y que en caso de agotarse se
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reponían a través de la embarcación que acudía a puerto cada día. También combinaban el bonito
con arroz, llamándolo “paellie”. De fruta solían llevar manzanas por su mejor conservación. La bebida
a bordo era el vino, también pagado del monte-mayor (montemaiorra), que cada uno pasaba del barril
a su botella, en la medida establecida, pues no se utilizaban vasos.
El fuego para cocinar se hacía en el ogala, que consistía en un cajón de madera o culo de barril
revestido interiormente de ladrillos zementugaz edo bustiñegaz donde se encendía el carbón y sobre
el que se colocaban los utensilios para cocinar. Este pequeño hogar se situaba detrás del palo mayor.
Para la preparación del marmitako, además de la carne del pescado, empleaban algunas vísceras del
atún como urdille, biotza ta gibela. Tras la marmita tomaban un tronzón asado o la parte denominada
miekie (sabela), que es la parte ventral del pescado comprendida entre las aletas (eguek) y las orejas
(belarriyek) de textura laminar muy jugosa y grasienta (ventresca).
Otra manera de preparar el atún en alta mar era trocearlo, salarlo y cocerlo en agua salada y una vez
cocido limpiarlo de espinas, piel, grasa, etc. con agua de mar. Incluso la patata se cocía en ocasiones
en agua de mar.
La comida se preparaba en un puchero (lapikue) y se servía en una cazuela (tarterie) de la que
comían todos en comunidad. Cada marinero disponía de una cuchara y un cuchillo o navaja (labañie
partikerakue) de su propiedad. No usaban tenedor.
En la noche para iluminarse utilizaban argiye kandelie (farolá) y después (aproximadamente, a partir
de 1915) lámparas de carburo (karburue).
En las embarcaciones sin cubierta dormían sobre los paneles (paelan ganien) cubriéndose con la
lona de una vela. En las chalupas con cubierta se dormía en la bodega (kubertapien) A modo de
almohada colocaban las botas, tanbuek, o cualquier cosa por el estilo.
Dormían todos a un tiempo sin que nadie hiciera guardia. En el palo disponían un farol para señalar
su posición a otros barcos, especialmente a los mercantes que partían o se dirigían a Bilbao. Cuando
alguno se despertaba durante la noche subía a cubierta para vigilar la luz y si se había apagado o
agotado la vela, la encendía o reponía.
Cuando se producían alguna herida o lesión aplicaban vino o coñac y envolvían la herida con un
pañuelo o trapo.
En la mar, ni se cantaba ni se silbaba. A lo sumo, bogando, alguno de los remeros daba voces
rítmicas para coordinar las paladas, llegando incluso a hacer competiciones para mejorar la marcha.

2.3.5. Vestimenta
La ropa interior que vestían eran calzoncillos largos (kantxontxilluek) y camiseta cerrada con mangas.
Sobre ellos camisa y pantalón de mahón y por encima una especie de chaquetón sin cuello llamado
baiyetaskue, por el tejido (bayeta) con que se hacía.
Cuando iban a las calas, llevaban en la cesta una camiseta limpia, de forma que cuando llegaban al
destino con las ropas sudadas, se cambiaban poniéndose esa muda seca.
Llevaban dos pares de calcetines de lana, el segundo cubriendo los bajos (barrena) del pantalón.
Calzaban, dejando una parte del calcetín sobresaliendo por encima (agiriska), botas de cuero y
también zuecos o almadreñas (txokoluek). Todos cubrían sus cabezas con una txapela negra de
escaso vuelo.
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Ilustración nº 9. Desembarcando de la chalupa Mexico (Archivos A. Erkoreka y J. Urkidi, c. 1890).

Para protegerse de la lluvia y de las rociadas de la mar utilizaban ropas de agua hechas de lona
(olanie) a las que se aplicaban varias manos de aceite de linaza al objeto de impermeabilizarlas y a
las que nombraban entzaduek (entzeraduek: encerados) complementadas con una capucha de quita
y pon llamada suesta. Las confeccionaban costureras locales y había que tener cuidado a la hora de
guardarlas (no plegarlas siempre por el mismo sitio) para evitar que las marcas de los pliegues las
hicieran permeables en esos puntos

2.4. Pesca de la anchoa (bokarta)
El recorrido migratorio de la anchoa era contrario al del bonito. Bokartak eitxen dau diferente; ortik
goitxik onantz ta urteten dau Portugaletetik. La época de pesca era primavera y verano, en jornadas
diarias (egunerakuek), en las que los baidekos y traineras se desplazaban a aguas más o menos
próximas siguiendo a los bancos de peces en su migración.
Las modalidades de captura eran las siguientes:
Driben: Se realizaba de noche (gaubien) desde abril a San Juan, de Santoña hasta “Dolosti”, por
baidekos y traineras con tan solo 4 a 6 hombres, mediante artes de deriva (de ahí su nombre)
llamadas trenpak, de 20-25 brazas de longitud por 4-5 de altura (kaidie) y malla de 12-14 mm. En la
relinga superior disponía de una línea de corchos y en la inferior de plomos con un peso total de 6-7
Kg. Se unían varias piezas (8-10) y se largaban en conjunto (alkarrien lantzata) dejándolas libres a
modo de pared vertical superficial, que era mantenida tirante (lata) o floja (sakotxu) según criterio del
patrón, amarrada a la popa o costado de la embarcación por medio de un cabo de 25 brazas de
longitud y se macizaba la zona próxima.
Al intentar traspasarlas, las anchoas quedaban apresadas por la cabeza sin posibilidad de retroceso
al quedar enganchadas por las agallas. Se izaba el arte con el pescado enmallado, sari malletan, que
era retirado de uno en uno durante el regreso a puerto o a la llegada, bien a bordo o sobre el muelle.
Este trabajo (despeskie) era tan pesado que les producía heridas en la región próxima a la tabaquera

362

anatómica de la mano debido al roce continuo de la red sobre esa zona, pues a veces había que
librar 200 arrobas de bocarte tras una buena captura.

Ilustración nº 10. Traineras saliendo del puerto (Archivos J. Urkidi y A. Erkoreka, c. 1890).

Ardorie: También nocturna, en las mismas épocas y áreas que la anterior, pero aquí no intervenían
los baidekos sino solo las traineras aunque con un número mayor de tripulantes (10-12). El arte
utilizado era la traiñe o el bolintxe, similar al anterior pero de hilo más fino. Su longitud (luserie) era de
hasta 45 brazas y la altura (kaidie) de 14 a 16, con malla de 10 mm. A medida que avanzaba la
lancha, un tripulante situado en proa iba lanzando periódicamente sobre la superficie del agua la balie
que era una antigua bala de cañón o piedra redondeada fijada mediante una cuerda a la
embarcación, con el fin de asustar a los peces y hacerles saltar o moverse bruscamente haciéndolos
detectables. Localizada la bandada y delimitada su extensión, la embarcación avanzaba velozmente
por el costado hasta la cabeza del grupo cortándole el paso a la vez que soltaba la red (errie)
describiendo una circunferencia hasta rodear el banco. Una vez formada la bolsa cerrando la parte
inferior del arte, se izaba la red hasta sacar el copo a la superficie sujetándola con los urkuluek o
sardanguek, palos terminados en horquilla, embarcando el pescado con los salaborduek.
Las cantidades pescadas de esta manera eran muy superiores a las de la modalidad anterior,
considerándose como bueno 400-500 arrobas.
Mandxugie: Este tipo de pesca comenzaba antes, hacia marzo, y al contrario que las anteriores era
diurna abarcando una mayor área que en el mes de mayo comprendía desde Asturias hasta
“Fuenterrabidxe”. En esta modalidad las traineras seguían a los tolinos (isurdiyek) que perseguían a
los bancos de peces. Cuando el delfín en su acción depredadora embestía el banco saltando y
golpeando en su caída al cardumen, emergía a la superficie una mancha roja (gorridxe) producto de
la sangre de las anchoas atacadas o un enturbiamiento del agua (uryola). Cuando esto sucedía
exclamaban ata dau gorri bat! A continuación, el primero en llegar arrojaba la red quedando los
demás a la espera en las proximidades guardando riguroso turno para el lance, según el orden de
llegada a la zona. La “propiedad” del banco y el derecho adquirido sobre él se manifestaba por el
primero en llegar mediante gritos o señales, como ponerse en pie y hacer señas con la boina,
agitándola, dirigidos hacia el resto de las traineras llegadas al lugar.
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Ilustración nº 11. Marineros despescando (Archivos A. Erkoreka y J. Urkidi, c. 1915. Cristales fotográficos de Mariano y
Justo Echevarria, 1893-1945).

Ilustración nº 12. Mujeres despescando (Archivos A. Erkoreka y J. Urkidi, c. 1915. Cristales fotográficos de Mariano y
Justo Echevarria, 1893-1945).
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Masitzetie: Esta modalidad de pesca se practicaba en verano y a ella acudían todo tipo de
embarcaciones, pues se llevaba a cabo en las proximidades: Bahía de Bermeo, ensenada de Bakio,
Abra de Bilbao o frente a Elantxobe. Era también diurna, al amanecer o atardecer, y consistía en
macizar la superficie arrojando el amasijo (masitze bota) compuesto por huevas de merluza (arbiyek)
o anchoa picada (bokarta txikitxute), lo que hacía subir al pescado que era capturado con redes del
tipo bolintxe.
Sartidie: Era un tipo de pesca nocturna, pero solamente en luna nueva, cuando la anchoa avanzaba
suavemente por la superficie asomando las cabezas sobre el agua y el ruido que ello producía en el
silencio de la noche permitía su detección para cercarla y capturarla.
Aunque en la descripción solo nos hemos referido a la anchoa, la captura de sardina era idéntica a
algunas de las modalidades señaladas.

2.5. Otras pescas
Para la pesca de langosta, que tenía lugar entre junio y septiembre y se realizaba con embarcaciones
menores (baideko txikidxekaz), hundían las cestas (langostien otxarak) por Matxitxako, San Juan, etc.
Aparte de éstas se usaban también de otros tipos específicos según la especie a capturar: planas
más pequeñas para quisquilla; verticales cilíndricas para nécoras, etc.
Antes de junio el marisco estaba ernari, o dicho de otra manera kriek etxateko o umiek etxateko y por
eso no se pescaba en fechas anteriores.

3. REPARTO DEL PRODUCTO DE LA PESCA
Tras la venta del pescado, al hacer la liquidación, la Cofradía retenía su porcentaje
(aproximadamente el 5%) y del montante bruto se detraía el importe de los gastos y el neto resultante
se dividía al 50% (sorrak paga ta gero erdibitxu). Una mitad iba para los armadores y el resto para la
tripulación y las neskatillas. La parte alícuota que percibía cada tripulante era la partija (partillie) y
tanto los tostartekos como el patrón recibían una marea completa y dos mareajes la embarcación.
Las neskatillas se repartían un cuarto (maridse lauren) y el txo llamado también mutille también un
cuarto, o un medio (marierdidse), o tres cuartos (iru lauren) según el tiempo que llevase embarcado.
Por otro lado, de la mitad de los armadores se apartaba también un cuarto de mareaje adicional para
el patrón.
En las costeras de invierno (merluza, besugo, anchoa) se reunían el sábado y hacían juntos una
merienda-cena o una cena con pescado del que habían traído (sapatokue) y el domingo hacían la
partija. En la costera del bonito se hacían en las fiestas de permanencia en puerto (San Roque y
Andramaris) y al finalizar la costera en octubre.

4. TOPONIMIA
Algunos de los topónimos mencionados en las conversaciones son los siguientes:
Antzora: La punta junto a Laga.
Atxa Kondenadue: Entre la anterior y Laga.
Otzarriye: Los bajíos o peñas existentes entre Antzora e Izaro, visibles en bajamar y muy peligrosos
para la navegación.
Artxikote Puntie: Recibe este nombre la lengua de tierra que conforma el extremo N-NW de la isla de
Izaro
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Arrieder: Se llama así a la peña que sobresale en la parte posterior de Izaro, a la que otros llaman
Potorrarri.
Burgo Nagosiye y Burgo Txikiye: entre Mundaka y Bermeo.
Salbatxe: Las peñas enfrente de Bastarre.
Gibelpe Mastiyek: Al inicio de Arribolas.
Mastipiek: La parte baja de ese acantilado.
Trankille: Es una peña en la zona de Gibele (Peña de Oro).
Lurgorri: La zona bajo las escuelas de Arene.
Nazaretoko Puntie: La punta anterior al cabo, y el lugar donde, según nuestros informantes, llevaban
“a enterrar a los que morían de viruela” (nafarriyegaz). En realidad, en el siglo XIX, algunos enfermos
de cólera, viruela y otras enfermedades infecciosas eran llevados a este Lazareto de Matxitxako. El
lugar disponía de un cementerio propio.
Matxaku: Matxitxako

5. FIESTAS Y CELEBRACIONES
Además de las fiestas del santoral respetadas y celebradas por la sociedad en general, en el
calendario de los pescadores tenían especial relevancia las siguientes:
San Anton: Se consideraba que por esas fechas, en enero, el besugo era muy abundante (Santanton
beseue dala montonton). Se salía a la mar bajo los sones del txistu, repitiéndose la escena al regreso,
en que echaban pescados a los txistularis que esperaban sobre el muelle (egun ortan tanbolintxeruek
etorten zien alboradie joten ta errizibiten, ordez beseuek eta itxukidxek botaten izan txoien).
Kandelaidse: No se salía a la mar. Kandelaidse egunien arimen egune dala-ta (?) estala itxosora jun
biar ta…
Santa Agueda: Aunque en sus tiempos ya no se hacía, nos comentan que anteriormente ese día las
traineras subían por la ría hasta cerca de Gernika a celebrar una romería que tenía lugar en esa
fecha.
Aratustek: No salían a pescar. El armador convidaba a los tripulantes con un cuartillo de coñac o
medio azumbre de vino y una libra de chocolate de diez y seis pastillas (kuartillo bat koñaka edo
azunberdi ardaue ta libra bat txokolatie). Luego comían un guisado de carne preparado por las
neskatillas, seguido de castañas asadas. El ágape tenía lugar en la lonja o en una taberna y era
pagado a medias entre la tripulación y armadores
San Juan: Las neskatillas preparaban la comida y la llevaban a San Juan de Gaztelugatx donde se
comía en Olbisarrak, continuando por la tarde la romería.
San Pedro: Fiesta importante de la Cofradía en la que tenía lugar, en esa época, la elección de los
señeros (seiñeruen elesiñue).
Madalena: En la excursión marítima participaban solamente las traineras (trañeruek) pues las
chalupas permanecían en la mar. El recorrido era Izaro, Elantxobe, Txatxarramendi (para comer),
Mundaka, y al salir de la boca de la ría era cuando acudían las embarcaciones a recibirles y
acompañarles hasta puerto, haciendo bordeadas (bordadie eitxen) a la lancha del Ayuntamiento,
recibiendo un cuartillo de vino por cada vuelta que le daban (kuartillo bana ardau). Al día siguiente
pasaban por el Ayuntamiento y les indicaban a qué taberna tenían que acudir para cobrar el vino
conseguido.
La Virgen y San Roque: Para estas fiestas regresaban a puerto y salían de nuevo al día siguiente
(Begoña egunien eta San Roken etxien. Urrengo egunien itxosora).
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Andra Mari y Santa Eufemia: Se permanecía en puerto durante los tres días de Andramaris, saliendo
después y regresando para Santa Eufemia (Andramidxetan iru egun etxien, gero itxosora eta Santa
Eufemian ostabere etxien).
Domusantutan: Se salía a la mar, aunque, a veces, más tarde tras oír las tres misas que los curas
oficiaban en esa jornada.
San Martin: No se salía a pescar. Al igual que en carnaval, se repetía la comida vespertina de
guisado y castañas asadas. Tripulación y familia acudían a casa del patrón o a una taberna, siendo el
plato básico el guisado con abundantes trozos de carne de buen tamaño, que los niños tomaban
entre pan y pan a modo de bocadillo saliendo a la calle a jugar con los demás chiquillos.

6. OTROS RITOS
En la cultura popular de los pescadores se entremezclan superstición y religión. Veamos algunos
ejemplos.

6.1. Amuletos
Durante la construcción de la embarcación los armadores entregaban al carpintero de ribera (arotza)
un duro de plata, una medalla de la Virgen, una Cruz u otro objeto de este tipo, para colocarlo en una
cavidad interior hecha en la parte superior del dormido (gilliko zapata) a modo de amuleto para
protección y buena suerte de la embarcación.

6.2. Bendición
Tras la botadura, dentro del puerto, y con la asistencia de toda la tripulación un cura procedía a su
bendición. Utilizando agua bendita y una ramita de laurel (ereño, ereñotza) rezaba y esparcía el agua
por todo el barco realizando además con una navaja pequeñas cruces sobre el carel en proa, popa y
costados. Durante todo el acto religioso la tripulación permanecía arrodillada y con la txapela quitada.
Acabados los rezos se quemaba un ramo de hierbas y flores que se recogía la víspera de San Juan,
se consideraba como bendecido y se denominaba San Juan lorak y, en ocasiones, se depositaba un
trozo de estaño en una sartén que se calentaba en el ogala de la embarcación y, una vez líquido, se
derramaba sobre aceite calentado previamente. Al entrar en contacto el estaño con el aceite caliente
salpicaba y se solidificaba. Esta pieza de estaño tomaba formas diferentes que eran interpretadas por
los participantes como figuras o imágenes de la Virgen (Birjiñien formie), de un caballo (kaballuen
formie), de un santo (santuen formie), de ladrón (lapurren formie), etc., infiriendo así la suerte que
tendría el barco. La pieza de estaño resultante se la guardaba uno de los armadores.

6.3. Rezos
Nada más salir de la barra, sin parar la embarcación, rezaban una Salve al Cristo de la ermita de
Kurtzio, llamada también Santa Mañe (Salbe bat Aitxe Kurtziokuri). Al doblar el cabo y viéndose San
Juan de Gaztelugatx se paraba la embarcación y alguno de los tripulantes invitaba a rezar un
Padrenuestro o un Credo al que el resto contestaba bien en alto o para sí.
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Resumen
La pesca vasca ha evolucionado de manera que, en la actualidad, tan solo se capturan media docena
de especies, las que tienen mayor valor comercial. Ello conlleva al desconocimiento, incluso físico, de
otras especies que, aún hace 30 o 40 años también se capturaban por las diversas flotas de nuestros
puertos en mayor o menor cantidad, con mayor o menor valor en el mercado. Y por supuesto,
también se han olvidado los nombres que nuestros pescadores daban a esas especies. El objetivo de
este trabajo es rescatar esa terminología, en este caso de Bermeo, ya que estaremos recuperando
parte de lo más importante de nuestro patrimonio marítimo, que es el idioma en el que nuestros
hombres de mar se comunicaban: el euskera.
Palabras clave: peces, especies marinas, terminología, euskera, patrimonio inmaterial.

Laburpena
Euskal arrantza bilakatu egin da eta halan da ze, gaur egunean, dozena bat espezie baino ez dira
harrapatzen, balio komertzial gehien daukenak, hain zuzen be. Honek dakar ez ezagutzea, sarritan
fisikoki be, orain dala 30 edo 40 urte gure portuetako flota ezbardinek harrapatzen ebezan beste
espezie batzuk, kopuru nagusi edo gutxietan, merkatuko balore handi edo txikiagodunak. Eta, noski,
espezie hareei gure arrantzaleek emoten eutsezan izenak. Lan honen helburua terminologia ha
erreskatatzea da, kasu honetan Bermeokoa, gure itsas-ondarearen zati garrantzitsuenetariko bat
berreskuratzen egongo garalako, hau da, gure itsas-gizonek komunikatzeko erabiltzen eben
hizkuntzea: euskerea.
Gako-hitzak: arrainak, itsas-espezieak, izendegia, euskara, ondare ez-materiala.

Abstract
The Basque fishing has evolved so that, at the present, only half a dozen species are caught: those
with high the commercial value. This leads to ignorance, even physical, of other species, that 30 or
even 40 years were also caught by the various fleets of our ports to a greater or lesser extent, with
higher or lower market value. And of course, they have also forgotten the names that our fishermen
gave these species. The objective of this work is to rescue those terms, in this case of Bermeo, as we
will be recovering some of the most important of our maritime heritage, which is the language in which
our seamen communicated: the Euskera or Basque language.
Keywords: fishes, sea-species, terminology, euskara, Basque language, intangible heritage.

Aingeru Astui Zarraga

Lan hau orain urte asko eginikoa dan arren, hemen argitaratzeko une edo momentu egokia dala uste
dot. Eguneratuta, zelan ez.
Gure arrantza portuak aldatuta dagoz. Baita gure arrantzaleak be. Oraindino ez da denpora asko,
ehundaka eta ehundaka enbarkazino ibiltzen ziran arrantzan ofizio ezbardinetan, gure kostan bertan,
kalatan edo beste ur zabalagoetan. Harrapatzen ziran espezieak be ugariak ziran: batzuk balio
komertzial handidunak eta beste batzuk ez horrenbeste; batzuk ezagunak jendarte guztian eta beste
batzuk bakarrik arrantzaleen inguruan; batzuk kontserba fabriketarako egokiak eta beste batzuk
arrainurun-fabriketarakoak; batzuk moila ganetik kainaberaz harrapatzen zirenak eta beste batzuk
urruneko ozeanoetako ur-tropikaletakoak...
Gure gaztaroan Bermeoko kofradiaren bentapera joaten ginen egunean harrapaturiko arrainak
ikustera. Gehienak oso ezagunak ziran: bokartak, atunak, txitxarroak, berdelak, lebatzak, besiguak eta
holakoak, baina bazter batetan egoten ziran “arrain bereziak”, kopuru gitxian harrapatzen zirenak,
sarritan ale bakarrak baino ez ziren egoten han. Hareek ikustean gure jakinmina biztuten zan eta
arrantzale zaharrei edo-ta portuko neskatilei galdetzen geuntsen arrain hareen izenak. Bateleroak
ziran beste pertsona interesgarri batzuk arrain espezieak eta euren izenak ikasteko ze, honeek
arrantza selektiboa egiten eben, eta kalidadezko arrain espezieak baino ez ebezan harrapatzen,
kopuru gutxietan.
Aspaldiko urteetan gure kostaldeko arrantza-kalak agortu egin ei dira eta, gure arrantza flota
hiruzpalau espezie bakarrik harrapatzera dedikatu izan da, hau da, balore komertzialdun arrainak
harrapatzera. Aldaketa honek, beste batzuen artean, arrain eta beste itsas-espezie ezagun askoren
existentzia ahaztutera eroan gaitu. Eta noizbehinka hareetariko arrain komertziala ez dan espezieren
bat harrapatzen danean, ez da itxuraz be ezagutzen eta, beraz, inork ez daki haren izenik. Eta “inork”
dinodanean arrantzaleak eurak be taldean sartzen dodaz. Gaur egun, espezie komertzialak baino ez
doguz ezagutzen. Beste guztiak, normalean harrapatu be ez diran lez egiten, izena be galdu egin
dabe. Eta lehen edozein arrantzalek jakiten baebazan arrainak bereizten, gaur ez da halan gertatzen.
Galdu ez dan izena, kasu askotan, aldatu egin da, eta espezieren bat deskribatzeko berbea behar
dogunean, gaztelerazko izenen bat erabiltzen dogu euskerazkoaz inor ez da gogoratzen eta. Horra
hor, esate baterako, eskimarra gaur erisue bihurtu dala; edo-ta marmoka, medusa. Gure gaztaroan
moilatik arrantzan egin aurretik aixarretan joaten ginen karnadatarako erabiltzeko: orain gusanak
erabiltzen dira. Inork ez daki Akule bidegardie zer dan pezespadie dala argitu arte.
Beste alde batetik, Bermeon (eta beste portu batzuetan be) itsas-terminologia zabalduta dago bizitza
arruntera, eta horregaitik eperdiari popie esaten deutsagu edo umedun dagoen emakumearen
sabelari, tuntuxe. Eta arrainak be pertsonen jokabidea adierazteko balio dabe sarri-askotan. Pertsona
epela edo ez kementsuari abuxe dala esango deutsagu; edo alperra edo baldarrari, tolle lakoa...
Baina ez badakigu abuxe edo tolle zertzuk diran, zelan deskribidu pertsona horreen jokabidea?
Horregaitik gure izan dot nire apunteak berreskuratu eta zerrenda hau, Bermeoko arrainen izendegia,
barriro publikatzea Itsas Memoria honetan: memoria dalako jadanik. Honen antzeko zerrenda bat
publikatu neban Bermeon 1990tik 2005era bitartean argitaratzen zan Akatz aldizkarian. Bildumagarria
zan, hau da, hamabostero agertzen zan orrialde baten zerrenda zatitxo bat. 1998-1999 urteetan, 19
aletan osatzen zan bilduma osoa (aldizkariaren 182 zenbakian hasi eta 201ean amaitu).
Badagoz argitaratuta arrainen izen bermeotarrei buruzko beste lan batzuk be. Esate baterako, Andoni
Anasagastiren Itsas espezierik garrantzitsuenen Bermeoko terminologia (Fontes linguae vasconum:
Studia et documenta, 12. urtea, 35-36 zb., 1980, 353-370); edo Eneko Barrutiaren Arrainen izenak
Bizkaian XX. mendean (Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 25 zb, 2003, 269-297). Beste
lan zabalagoetan be (hiztegietan adibidez) agertzen dira arrainen izenen Bermeoko barianteak:
Azkueren hiztegian, Barrutiaren arrantzaleen lexikoaren azterketetan, Anton Perezen Bermeoko
euskerari buruzko liburutxoetan…
Amaitzeko, gure itsas-ondarearen atalik garrantzitsuena dan euskerearen bitxi bat salbatuko dogu
izen honeek gordetean. Badakigu, ganera, portu batetik bestera itsas-espezieen izenak aldatu egiten
direla, eta beraz, portu guztietako izendegiak batu ezkero taula oso interesgarria suertatuko
litzatekeen. Egin dagigun ba, ahalegin hori.
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BERMEO

ZIENTIFIKOA

GAZTELERAZ

OHARRAK

Petromyzon marinus

Lamprea de mar

Chimaera monstrosa

Rata de mar

Aintzina, bere gibeletik, hazteria
eta azaleko gaixotasunak
osatuteko orio bikaina lortzen zan.

Hexanchus griseus

Cañabota

Pertsona iskanbilatsuari deitzen
jako “gardie”

Cethorhinus maximus

Tiburón peregrino

Gibel oso handiduna; aintzina
bitamina askodun saina lortzen
zan bertatik.

Squatina squatina

Pez ángel;
Angelote

Sareekaz harrapatzen zan (Billausariek) eta kontuz ibili behar da
haginka egiten dau eta. Jateko
balio dau eta azala arotzentzat lixa
modura erabiltzeko.

Squalus achantias
Squalus blanvillei

Mielga;
Galludo

Gibela bitaminetan aberatsa.
Apaijuetan josita dagozan arrainak
eta amuskiak be jan egiten dauz.

Centrophorus
squamosus

Lija;
Quelvacho negro

Antzina asko jaten zan sikatuta.
Gibeletik kurtzuluetarako orioa
lortzen zan. Azala arotzentzat lixa.

Centrophorus calceus

Quelvacho
espátula

Lixaren antzekoa baina mutur
zapala. Arotzek nahiago eben
honen azala lixarena baino.

Scyliorhinus canicula

Pintarroja

Badaezpadako andrei deitzen jake
“pitxarrosie”.

Galeus
melanostomus

Colario; Colayo

Oso estimatua jateko, batez be,
sikatuta. Ondo ikusten ez dauenari
deitzen jako “itsuki”.

LANPROI (LANPROIE)

ITSAS-KATU (ITSAS-KATUE)

GARDA (GARDIE)

TRONPA (TRONPIE)
TRONPARRAIN (TRONPARRAINE)
MARMOKARRAIN
(MARMOKARRAINE)

BILLAU (BILLAUE)
AINGERU-GUARDAKO
(AINGERU-GUARDAKUE)

MIELKA (MIELKIE)

LIXA (LIXIE)

KATE (KATIE)

PITXARROSA (PITXARROSIE)

ITSUKI (ITSUKIDXE)
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Scyliorhinus stellaris

Alitán

Pitxarrosearen antzekoa baina
handiagoa.

Isurus oxyrhincus

Marrajo

Ez da asko ikusten gure ureetan.
Gibel handia eta bitaminaduna.

Cailón

Aintzina, antza, “Burutue” deitzen
jakon. Gure ureetan “Itsas-otsue”
baino normalagoa da; ha baino
lodiago eta handiagoa izaten da,
eta gibel handikoa (500 kilo eduki
leiteke). Antzina, gibeletik lorturiko
orioa txalupen paloei, tostei
etabarri emoten jakon barnizaren
modura.
Esperientziz asko dakienari
deitzen jako “marraixue”.

KATOARRAIN (KATOARRAINE)
MOMA (MOMIE)

ITSAS-OTSO (ITSAS-OTSUE)

Lamna nasus

MARRAIXO (MARRAIXUE)

Mustelus asterias

Musola pintada

Mugitzen ez dan arraina da.
Horregaitik, pertsona alperrei eta
“tolle” deitzen jake.

TOLLE (TOLLE)

Galeus galeus

Cazón

Tollen antzekoa da eta sarritan
nahastu egiten dabe batzuk.
Gibel aberatsa bitaminetan. Bere
hegoak oso estimatuak (“aletas de
tiburón”).

Prionace glauca

Tintorera; Tiburón
azul

Tiburoi(e) be deitzen jako.

Dastayatis pastinaca

Chucho; Pastinaca

Ez dau jateko balio.
Buztanaren ondoan benenodun
eztena dauka, arpoiaren antzekoa.

Myliobatis aquila

Águila de mar

Buztan luze-luzea dau eta honen
hasieran benenodun eztena.
Batzuetan uretatik kanpo salto
egiten dau. Itsasotik enbarkaten
danean zaratak egiten dauz,
arrantzak lez. Ona jateko.

Rhinobatos
rhinobatos

Guitarra

KAZOI (KAZOIE)

DUROI (DUROIE)

MAZTRANGA (MAZTRANGIE)

TRAMAI (TRAMAIE)

PIKUDE (PIKUDIE)

374

Ikutukeran ikara asmatzen da,
elektrizidadea balitz lez.

Torpedo marmorata

Tremielga

Raia batis
Raia clavata...

Raya

Psetta maxima

Rodaballo

Lepidorhombus
boscili

Gallo

Platychtis flesus

Platija

Solea vulgaris

Lenguado

Oso ona jateko.

Pez luna

Itsas-azalean ikusten da norezean
balitz lez. Tamaina handikoa izan
lei (tona batekoa). Jelatina lez
dauka azalpean. Ez da jaten baina
gibeletik orio ona lortzen zan
kurtzuluetarako.

ESKOIKARA (ESKOIKARA)
ESKOKERA (ESKOKERIE)

Hainbat mota dagoz: Raia batis,
Raia clavata, Raia miraletis, Raia
alba... Oso ona jateko.

ARRAIDXE (ARRAIDXIE)

Oso ona jateko. Gaur egun
rodabailue be esaten jako.

ERREBOILO (ERREBOILUE)

OILAR (OILARRA)

PLATUXA (PLATUXIE)

LENGUA(d)U (LENGUA(d)UE)

Mola mola

ATALO (ATALUE)

375

Aingeru Astui Zarraga

Xiphias gladius

Pez espada

Handia da eta ona jateko.

Trichiurus lepturus

Pez sable

Lepidopus caudatus

Pez cinto

Espadine-n antzekoa baina punta
biko buztanduna.

Muraena helena

Morena

Hagin zorrotzak dauz eta bere
haginkadea oso txarra izaten da.

Conger conger

Congrio

Kontu handia eduki behar da
haginkada sendoa emoten dau
eta. Ur handikoa kostakoa baino
zuriagoa izaten da. Andra
ederragaitik esaten da aingirie
baino politxaue, edo ta aingirie
lakue dala.

Anguilla anguilla

Anguila

Errioetako bokaletan bizi dira.
Kumea Angule (Angulie) da.

Engraullis
engrasicholus

Anchoa, Boquerón

Bikaina jateko bai freskotan, bai
kontserban. Espezie honen
kumeei Txintxin (Txintxine)
esaten jako.

Clupea pilchardus

Sardina

Ona jateko. Txikia, Parrotxa
(Parrotxa) da; handiegia, barriz,
Arinkoi (Arinkoie). Atabaletan
gatzituta datorrenari Sardinzar
(Sardinzarra) deitzen jako.

Alosa alosa

Sábalo

Alosa fallax

Saboga

AKULE BIDEGARDA
(AKULE BIDEGARDIE)

ESPADIN (ESPADINE)

GARRIKO (GARRIKUE)

AINGIRE-MORA (AINGIRE-MORIE)
ITSAS-SUGOI (ITSAS-SUGOIE)

A(i)NGIRE (A(i)NGIRIE)

SARDI(E)TA (SARDI(E)TIE)

BOKARTA (BOKARTA)
ANTXOBA (ANTXOBIE)

SARDINA (SARDINIE)

SAPALO (SAPALUE)

LATXA (LATXIE)
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Belone belone

Aguja

Jan egiten da baina usain gogorra
dau. Arin galtzen da.

Scomberesox saurus

Relanzón, paparda

Bokart handiaren tamainakoa edo,
eta oso ona jateko.

Cypselurus heterurus

Pez volador

Mugil cephalus

Muble, Mújol

Portuan eta errio-bokaletan bizi
da.

Mugil chelo

Lisa

Itsasoan bizi da espezie hau.

Mugil auratus

Galupe

Lasune-n antzekoa da baina urre
kolorezko markatxo bat dau
belarrian. Ona jateko.

Atherina presbyter

Pejerrey, Abichón

Ona jateko. Odolik bako arraina
dala esaten da, eta honegaitik
pertsona gibelandiagaitik be
esaten da Abuxe dala.

Lophius piscatorius

Rape, Sapo

Oso ona jateko.

Blennius gattorugine

Babosa, Cabruza

Trachinus draco
Trachinus vipera

Escorpión
Araña, Salvario

AKULE (AKULIE)

BOTAKAR (BOTAKARRA)

BOLADOR (BOLADORA)

LASUN (LASUNE)
HONDOKO-LASUN
(HONDOKO-LASUNE)

KORKOI (KORKOIE)

ABUX (ABUXE)

ITSAS-SAPO (ITSAS-SAPUE)
SAPUE (SAPUE)

Hiruzpalau espezie ezbardin
dagoz: Blennius gattorugine,
Blenius pholis...

OTSOBABAZTO (OTSOBABAZTUE)

Itsasokoa. Hondartzetakoa.
Buru ganean su pozoitsua daukie.
Biak onak jateko.

SALBAIDXO (SALBAIDXUE)
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Oso ona jateko. Kilo batetik
beherakoa Peskadila (Peskadilie)
da; Kumea, Karioka (Kariokie).
Ganora bako pertsoneari be
Lebatza esaten jako

Merluccius merluccius

Merluza

Molva molva

Maruca

Molva dypterigia

Arbitán

Phycis blennoides

Brótola de fango

Ona jateko

Phycis phycis

Brótola de roca

Lotxie baino hobea ei da jateko.

Raniceps raninus

Rana de mar

Gaidropsarus vulgaris
Ciliata mustela

Lota de mar
Anguila barbada

Micromesistius
poutassou

Bacaladilla

Trisopterus luscus
Trisopterus minutus

Faneca
Capellán

LEBATZ (LEBATZA)

MAKAILO-ARRAIN
(MAKAILO-ARRAINE)

BRIDXANDA (BRIDXANDIE)

LOTXA (LOTXIE)

LOTXA-BALTZ (LOTZA-BALTZA)

AUENBOLO (AUENBOLUE)

A(i)NGIRE-BIZAR
(A(i)NGIRE-BIZARRA)

LIRIDXO (LIRIDXUE)

TAKART (TAKARTA)
ZABALEKO TAKART
(ZABALEKO TAKARTA)
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Onak jateko

Gadus morhua

Bacalao

Ez da gure kostaldean
harrapatzen norteko ureetan
baino. Oso ona eta famatua
jateko.

Pollachius pollachius

Abadejo

Makailue-n antzekoa da, eta ona
jateko.

Helicolenus
dactylopterus

Gallineta

Oso ona jateko.

Scorpaena scrofa

Cabracho

Oso ona jateko. Buru ganean su
pozoitsuak dauz.

Scorpaena porcus

Rascacio

Oso ona jateko. Buru ganean su
pozoitsuak dauz.

Polyprion
americanum

Cherna

Zabaleko arraina da.
Oso ona jateko.

Epinephelus guaza

Mero

Kostaldekoa da.
Oso ona jateko.

Paracentropristis
cabrilla
Paracentropristis
scriba

Cabrilla
Serrano

Onak jateko

MAKAILO (MAKAILUE)

ABADEJO (ABADEJUE)

KABRA-GORRI
(KABRA-GORRIDXE)

GONBIX (GONBIXE)

ITSAS-KABRA (ITSAS-KABRIE)

MERO (MERUE)
MERO-BALTZ (MERO-BALTZA)

MERO-ZURI (MERO-ZURIDXE)

KABRA (KABRIE)
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Beryx decadactylus

Rey; Palometa roja

PAPARDO-GORRI
(PAPARDO-GORRIDXE)
ERREGE (ERREGIE)

Palometa; Japuta

Kolore ilunekoa da eta oso ona
jateko. Aurpegi borobildun
pertsonei esaten jake paparduen
arpidxe daukiela.

Coris julis

Julia; Doncella

Aintzina, antza, Lula (Lulie) zan
tamaina handikoa, eta Txilipitxo
(Txilipitxue) txikia, baina egun
biak dira Txilipitxeruek.

Labrus bergylta

Maragota

Ezpain lodidunei be arrain honen
izena emoten jake.

Labrus bimaculatus

Gallano

Durdoie-n antzekoa eta ona
jateko.

Diplodus sargus

Sargo

Diplodus vulgaris

Mojarra

Pertsona tranpatiei esaten jake
muxarra.

Lithognatus mormyrus

Herrera

Errioetatik gorantz be nahiko
sartzen da. Sarritan, mamarrotxo
parasitoa izaten dau aho barruan.

Pagellus erytrhinus

Breca

Brama raii

PAPARDO (PAPARDUE)

TXILIPITXERO (TXILIPITXERUE)

DURDOI (DURDOIE)

GALDXOI (GALDXOIE)

MUSOI (MUSOIE)

MUXAR (MUXARRA)

ERRIDXO-ARRAIN
(ERRIDXO-ARRAINE)

BREKA (BREKIE)
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Kilo batera heltzen ez dana
Beseu-txilo (Beseu-txilue) da;
kumea, Txilo (Txilue). Oso ona
jateko.

Pagellus cantabricus

Besugo

Pagellus acarne

Aligote

Sparus aurata

Dorada

Urre kolorezko burua dau.
Errioetako bokaletan be bizi da.
Ona jateko.

Pagrus pagrus

Pargo

Ona jateko.

Dentex dentex

Dentón

Ona jateko.

Spondyliosoma
cantharus

Chopa

Sarpa salpa

Salema

Itsas-bedarrez elikatzen da gehien
bat; hortik izena.

Oblada melanura

Oblada

Musoie-n antzekoa da.

Boops boops

Boga

Sarritan, mamarrotxo parasitoa
izaten dau aho barruan.

BESEU (BESEUE)

ALLUET (ALLUETA)

URREBURU (URREBURUE)

SABAIDXE (SABAIDXE)

BURUZBERAKO (BURUZBERAKUE)

ZAPATERO (ZAPATERUE)

BEDARZALE (BEDARZALIE)

BUSTENBALTZ (BUZTENBALTZA)
POPAMIENTO (POPAMIENTUE)

BOGA (BOGIE)
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Remora remora

Rémora

Arrain handiagoei itsatsita joaten
da. Aintzina, kasko eta lemetara
be enpikatzen ei zan.

Zeus faber

Pez de San Pedro

Oso ona jateko. Zapala da eta
itsasotik ataratzekoan zurrunga
egiten dau.

Trigla lira

Escacho

Honen antzeko espezie guztiak
nahasten dira eta orokorrean
Kukutx (Kukutxe) izenaz deitzen
jake.

Trigla lucerna

Escacho

Trigla cuculus

Perlón; Escacho

Eutrigla gurnardus

Escacho negro

ERROMERO (ERROMERUE)

SANPEDRO-ARRAIN
(SANPEDRO-ARRAINE)
ITSAS-OILAR (ITSAS-OILARRA)

ARRAINGORRI
(ARRAINGORRIDXE)
NEZKAZAR (NESKAZARRA)

KUKUTX (KUKUTXE)

PERLOI (PERLOIE)

KUKUTZ BALTZ (KUKUTZ-BALTZA)
PERLOI BALTZ (PERLOI-BALTZA)

Mullus surmuletus

Salmonete de roca

Oso ona jateko. Badago Basatako
barbarine (Mullus barbatusSalmonete de fango) baina bestea
baino txikiagoa da eta ez hain
gozoa jateko.

Gobius...

Gobio

Gobius familiako espezie asko
dago: cobitis, niger, pictus...
Otsobabaztue-n antzekoak dira
baina ez daukie gorputz likatsurik.

BARBARIN (BARBARINE)

OTSOBURUZKO (OTSOBURUZKUE)
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Jurel; Chicharro
negro

Udazken eta neguan kalan
harrapatzen direnei Kalatxitxarro (Kala-txitxarrue) deitzen
jako. Umeen zakilari be izen hori
emoten jako.

Trachurus
mediterraneus

Jurel blanco;
Chicharro blanco

Beste Txitxarrue-n antzekoa da
baina kolore argiagoduna. Kilo bat
baino gehiagokoari Txitxarromarikoie esaten jako, eta oso
preziatua da jateko.

Naucrates ductor

Pez piloto

Arrain handiekaz eta itsauntziekaz
ibiltzen da itsaso zabalean. Ez ei
da kostara hurreratzen.

Labrus hololepidotus

Corvina

Lupine-n antzekoa eta oso ona
jateko.

Sciaena cirrosa

Verrugato

Oso ona jateko.

Dicentrarchus labrax

Lubina

Oso ona jateko.

Scomber scombrus

Caballa; Sarda;
Verdel

Txikiari Pelikato (Pelikatue)
esaten jako. Mozkorrari eta
gizonaren zakilari be berdela
esaten jako.

Scomber japonicus

Estornino

Trachurus trachurus
TXITXARRO (TXITXARRUE)
TXITXARRO-BALTZ
(TXITXARRO-BALTZA)

TXITXARRO ZURI
(TXITXARRO ZURIDXE)

PESPILOTO (PESPILOTUE)

BURBIN (BURBINE)

GURBI (GURBIDXE)

LUPIN (LUPINE)

BERDEL (BERDELA)

MAKA(r)EL (MAKA(r)ELA)

Thunnus alalunga

Albacora; Bonito
del Norte

Arrain hegaluzea da. Txikiari (4
kilora artekoa edo) Tomatero
(Tomaterue) esaten jako; eta
bardingoari (8 kilora arte), Atunbiribil (Atun-biribile). Oso ona
jateko bai freskotan zein
kontserban. Pertsona kokoloari
esaten jako atunburue dala.

Atún; Cimarrón

Arrain hegalaburra da.
Oso ona jateko bai freskotan zein
kontserban. Asko ibilitako
pertsoneari be izen hori emoten
jako.

ATUN (ATUNE)

Thunnus thynnus

ZIMARROI (ZIMARROIE)

383

Aingeru Astui Zarraga

Sarda sarda

Bonito

Katsuwonus pelamys

Listado

Euthynnus
quadripunctatus

Bacoreta

Jaten dan arren, ez da atune edo
zimarroie haina ona.

HAGINZORROTZ
(HAGINZORROTZA)

SERRUTXO (SERRUTXUE)

ALBOKERA (ALBOKERIE)

Thunnus albacares

Rabil

Gure arrantzaleek Afrika
ekuatorialean eta Indikoan
harrapatzen daben espezierik
garrantzitsuena da. Bermeotarrek
emoten deutsen izena bere
ingelesezkoa (Yellow Finn) eta
aktore famatu batenak (Errol
Flynn) nahastuta lortzen da.

Thunnus obesus

Patudo

Tamaina eta pisu handiko
zimarroie-n antzeko arraina. Begi
handia da.

Auxis thazard

Melva

ERROLFIN (ERROLFINE)

MONJA (MONJIE)

MELBA (MELBIE)
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Resumen
El Instituto Cultural Vasco ha recogido el testimonio de 32 mujeres y hombres del mundo marítimo
dentro del programa de recopilaciόn de la memoria oral en el norte del País Vasco. La mayoría son
oriundos de San Juan de Luz y de Ciboure pero también de Hendaya y de Guéthary. Los relatos de
sus vidas abordan el oficio de pescador, la construcciόn naval, la pesca en Dakar, los oficios y la
organizaciόn del puerto de San Juan de Luz-Ciboure.
Palabras clave: patrimonio oral, tripulaciones, artes de pesca, pesca en Dakar, construcción naval,
oficios portuarios, San Juan de Luz, Ciboure.

Laburpena
Euskal kultur erakundeak itsas munduko 32 gizon-emazteren testigantzak bildu ditu Ipar Euskal
Herriko ahozko ondare bilketa programa baitan. Gehienak Donibane Lohizune eta Ziburukoak dira,
bainan ere Hendaia eta Getariakoak. Beren bizipenetan aipatu dituzte mariñelgoa, arrantza teknikak,
ontzigintza, portuko lanbideak, Dakarreko arrantza eta Donibane Lohizune-Ziburuko portuaren
antolaketa.
Gako-hitzak: ahozko ondarea, mariñelgoa, arrantza teknikak, Dakarreko arrantza, ontzigintza,
portuko lanbideak, Donibane Lohizune, Ziburu.

Abstract
The Basque Cultural Institute has collected accounts form 32 women and men from the maritime
world as part of its programme to collect oral memory in the Northern Basque Country. Most are from
Saint-Jean-de-Luz and Ciboure, as well as Hendaye and Guéthary. Their life stories talk about
working as sea fishermen, fishing techniques, ship building, fishing in Dakar, jobs and the organisation
of the port of Saint Jean de Luz-Ciboure.
Key words: oral heritage, ship’s company, fishing techniques, fishing in Dakar, ship building, port
trades, Saint Jean de Luz, Ciboure.

Maite Deliart

1. SARRERA
XX. mendeko azken hamarkadetako arrantzaren gainbehera ikusiz, Donibane Lohizune-Ziburuko
eragile batzuk erabaki zuten euskal itsas ondarearen alde obratzea. Horietan aipagarrienak: Itsas
Begia elkartea, 1981az geroz euskal itsas ondarea salbatu eta baloratu nahian ekin eta ekin dabilana;
Itsas Misioaren tokiko adarra, Mikel Epalza buru, itsas munduan presentzia iraunkorra segurtatzen
duena, eta Itsas Gazteria elkartea, itsas heziketa mota guziak lantzen dituena.
Elkarte horiekiko partaidetzak indarturik, Euskal Kultur Erakundea (EKE)-k bildu du 2010ean
Lapurdiko portu garrantzitsu honen itsas oroimena, “Eleketa” ahozko ondare bilketaren baitan.
Hogeita zortzi lekukotasun, orotara 32 gizon-emazte: arrantzale, arrantzaleen emazte, bitartekari,
arrain-erosle, ontzigile, xaiko mutil, mariñelen formatzaile, kontserbategiko langile edota saregile.
Tokiko itsas historiaren bozeramaile bezala, bakoitzak hurbildik bizi izan duena kondatuko digu.

2. EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA, PROIEKTU ERAMAILEA
Euskal Kultur Erakundea (EKE) 1990. urtean sortua izan da, euskararen eta euskal kulturaren alde ari
diren Ipar Euskal Herriko elkarteek bultzaturik eta erakunde publikoek lagundurik, hala nola Frantses
Estatua, Akitaniako kontseilua, Pirinio Atlantikoetako Departamendua, eta euskal kulturaren aldeko
Herrien Sindikata, Iparraldeko 142 herriek osatzen dutena.
EKEren xede nagusiak hauek dira: euskal kultura zaintzea, zabaltzea, eta ber denboran sorkuntza
suspertzea. Kultura politika publikoen aholkularitzaz gain, laguntzen ditu ikusgarrigintzan,
bertsularitzan, literaturan eta kultur ondare inmaterialan diharduten elkarteak.

3. “ELEKETA”, IPAR EUSKAL HERRIKO AHOZKO MEMORIAREN BILKETA
Kultura ondare inmateriala EKEren aktibitatearen bizkar hezurra da, egunero sustengatzen eta
balorizatzen dituen kultura praktiken multzoa.
Erakundeak sortu duen “Eleketa” programa, euskal ahozko ondarean oinarritzen da (bizipenen eta
jakitateen kontaketak, kantuak eta elezaharrak, etab.): hunen biltzea, artxibatzea eta hedatzea du
helburu. Erakundeko kultur ondare inmateriala sailburuak, Terexa Lekumberri etnologoak, kudeatzen
du proiektua. 2009az geroz Pirineo-Atlantikoetako Departamenduaren obragintzapean eramana da.

3.1. Ahozko bilketa urtez urte
2007an abiatu zen Baxe Nabarren, Ipar Euskal Herri guzira hedatzeko asmoarekin. Nafarroako
erakundeek (Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Euskokultur fundazio pribatua) Euskal kultur
erakundeari proposatu proiektuak, Baxe Nabarreko Garapen-Proiektu Kolektiboaren, PirineoAtlantikoetako Departamenduaren eta Akitania Eskualdeko Kontseiluaren diru laguntzak ukan zituen.
Hastapenetik, bilketa eta artxibatze metolodologia zehatz bat plantan ezarria izanda. Tokian tokiko
lekukoen eta gai garrantzitsuen identifikatzeko, gidaritza batzorde bat sortu da.
2009 urtea bihurgune urtea izan da, Pirineo Atlantikoetako Departamenduak programaren obragintza
hartu baitu. Euskal Kultur Erakundea proiektuaren obralariada. “Eleketa” programak Frantses
instituzioen babes ofiziala lortu du, urte haietako lurralde kontratuan finkatua. Geroztik, plangintza
instituzional batean dihardu.
Pixkanaka, ahozko memoria bilketa Ipar Euskal Herriko lurralde osora zabaldu da. Bestalde, lekukoen
hautatzerakoan, ez da gehiago hauen jatorri eremua lehenetsia izan, baizik eta jorratua izango zen
gai nagusia, hala nola 2010ean itsas munduko memoriarena.
2012an sortu Batzorde zientifikoak ondoko urteetako orientazio nagusiak finkatzen ditu. 2014a arte
alor hauek sakondu dira: Aturri ibaieko itsas ondarea; espartingintza eta zapatagintza Hazparnen eta
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Xiberoan; euskal dantza ohidurak. 2015-2020 artean, gai nagusi anitza jorratuko du: “XX. mendeko
bigarren partean Ipar Euskal Herrian ezagutu diren mugimendu berritzaile nagusiak (sozial,
ekonomiko, politiko, erlijio eta kulturala mailan) eta eragindako kontestu historikoa”.

3.2. Artxiboen zainketa eta tratamendua
Terexa Lekumberrik elkarrizketatzen dituen lekukoak Aldudarrak Bideo (Arrosa, Baxe Nabarre)
ikusentzunezko kooperatibak filmatzen ditu. Bideo hauek numerizatuak dira eta sekuentziatan
zatituak, lekukoak aipatzen dituen gaien arabera. Ondotik dator artxiboen tratamendua EKEn: sortu
datu baseetan ikusentzunezko artxiboak katalogatuak dira eta indexatuak, Departamenduko artxibo
zerbitzuaren arauak segituz, Baionako artxibategian eta Pauen kontserbatuak eta ikusi ahal izateko.
Datu baseen errepertorio numerikoak, Departamenduko artxibo zerbitzuak baieztatu arau,
kontsultagarri dira http://earchives.le64.fr/ gunean.
2007-2014 bilana. Huna 2014ko abenduan egin bilan orokorraren zenbaki adierazgarri batzuk:
-

225 inkesta, 264 lekuko filmatuak (167 gizon eta 97 emazte),
Iraupen orokorra: 260 ordu pasa,
Lekukoen adina: 60 urtez petik (31), 60 eta 80 urte bitartean (116), 80 urtez goiti (118),
Lekukoen jatorria lurraldeka: Zuberoa (36), Baxe Nabarre (104), Lapurdi (125),
6400 bideo-zati, bederatzi datu baseetan sailkatuak.

3.3. Hedapena
Bilketaz eta artxibaketaz gain, “Eleketa” ikusentzunezko korpusaren balorizatzeko ekitaldi ezberdinak
antolatu ditu Euskal kultur erakundeak: “Kiski ta kaska” sorkuntza artistikoa, “Biharko etnologoak”
proiektu pedagogikoa Donapaleun, eta bi multimedia erakusketa interaktibo ibiltari hauek:

“Amikuztarrak mintzo” erakusketa
2007an hasi eta bi urtez bildu hogeita hamar amikuztar baino gehiagoren 70 bideo zatien bidez,
aipatuak ziren: etxetiargoa, feriak eta merkatuak, zaldi lasterketak, zuraren lana, formakuntza eta
laborantzako garapena, eta beste gai orokorren artean, elizaren urratsak, jakinduriak, ofizioak.
Donapaleuko mediatekan estreinatua, 2009ko azaroan.

Itsasturiak erakusketa Donibane Lohizunen.
2011. “Eleketa”programa. Euskal kultur
erakundea.
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“Itsasturiak” erakusketa
Donibane Lohizune-Ziburuko portuaren bilakaera eta itsasturien bizia: 2010ean filmatu direnen
testigantzen 72 pasarte erakutsiak izan dira. Donibane Lohizunen estreinatua, 2011ko irailan.
EKEk “Itsasturiak” erakusketa ekoiztu du Pirinio Atlantikoetako Departamenduarekin partaidetzan,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Caisse d'Epargne Banketxearen eta Arrantzaren Europako Fondoaren
dirulaguntzarekin.

4. DONIBANE LOHIZUNE-ZIBURUKO ITSAS MUNDUA
Arrantza, bi hiri hauen ekonomiari aspalditik lotua izanik, aktibitate nagusia bilakatu zen XIX. mende
hondarretik goiti, bereziki sardinari esker: errefuxiatu karlisten etorrerarekin (1873ko gerlen ondorioz),
lurrunontzien erabilpenarekin (1885) eta azkenik bolintxa teknikaren eraginez. 1928an, donibandar
emazte gehienak Donibane Lohizune Errepira auzoko zortzi kontserbategietan ari ziren lanean.
1938an, Frantziako lehen sardin portua da, eta 1959an, lehena, atun arrantzan. Atuna, aberastasun
eta garapen iturri handia izango da. Atunontzi asko joan dira Afrika aldera (Mauritania, Senegal)
neguko sasoia egitera. Ontzi-izoztailen bidez, arraina (izan atuna ala Marokako sardina 1960tik goiti)
portuko kontserbategietara garraiatua zen.
1970an hasi beheraldia, 1990 hamarkadan nabarmendu da Europako orientazio ekonomikoek eta
politikoek eragin hertsapenengatik. Ontzi kopurua eta arrain kuotak azkarki ttipituak izan dira.
Kontserbategiak hetsi dira bata bestearen ondotik.
Hil zorian izan bada ere, ez da portuko ekonomia desagertu. Egitura aldetik, osoki modernizatua izan
da. Enkantea Euskal itsasertzea-Landesetako bakarra da. XXI. mende hastapen honetan, kalitatearen
apostua eginik, arrantza aktibitatea tokiko ekonomiaren parte handi bat izaten jarraitzen du.
Ahozko memoriaren bilketa. Lekukoen zerrenda:
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Arambarri Luxiano (1953, Azkoitia): arrantzalea
Arregui Mikel (1955, Donibane Lohizune): arrain-saleroslea
Azarete Olivier (1982, Donibane Lohizune): patroi arrantzalea
Barquez Ramuntxo (1935, Ziburu): arrantzalea
Burguete Fifine (1919, Ziburu): saregilea
Douat Dominique (1912-2013, Ziburu): itsas zurgina
Echeveste Angel (1932, Ziburu): patroi arrantzalea
Elgart Michel (1929, Urruña): arrantzalea
Epalza Mikel (1946, Halsu): arrantzaleen apeza
Garat Jean-Baptiste (1928, Luhuso): mekanikaria, armadorea
Irazoqui Annie (1921, Plouhinec; Bretainia): kontserbategiko langilea
Izaguirre André (1925, Bidartte): patroi arrantzalea
Lafitte Mattin (1937, Senpere): xaieroa
Lasserre Théodore (1923-2012, Urruña-Zokoa): plateroa
Lavillard Dominique (1941, Ziburu): patroi arrantzalea
Martiarena Xabier (1954, Andoain): patroi arrantzalea
Mendiboure Beñat (1957, Baiona): arrain-eroslea
Miranda Raphaël (1920, Urruña): plateroa
Mourguy Jean-Baptiste (1936, Donibane Lohizune): patroi arrantzalea
Mugica Léon (1925-2014, Donostia): patroi arrantzalea
Nérou Rosette (1936, Ziburu): saregilea
Oronos-Berhoague Etiennette (1924, Hazparne): arrantzale emaztea
Péry Jean (1933, Ziburu): mekanikaria eta hozkailu-teknikaria
Péry Fermina (1923, Ziburu): arrantzale emaztea
Salha Kattalin (1916, Donibane Lohizune): arrantzaleen erizaina
Toral Michel (1945, Ziburu): patroi arrantzalea

-

Ziburuko Marin familia : Marin Martta (1925), Marin Pantxoa (1950), Marin Luisito (1955),
Marin Julien (1982): ontzigintza
Garcia Arturo (Bilbo, 1922): Itsasokoa kontserbategiko zuzendaria

Hamahiru arrantzale (horietan bi platero, zortzi patroi eta armadore bat), bi arrantzaleen emazte, bi
arrain-salerosle, lau itsas zurgin, bi saregile, bi mekanikari, xaiero bat, kontserbategiko zuzendari bat
eta langile bat, arrantzaleen erizain bat eta omonierra.
Orotara:
-

32 ordu grabazio, 1054 bideo-zatitan gaika sekuentziatuak eta datubase batean sailkatuak
(18AV 1-1054).
Adinen sailkapena: 60 urtez petik, 6 lekuko; 60 eta 80 urte artean, 12 ; 80 urtez goiti, 14.
Zaharrenak 98 urte zituen grabatua izan delarik, gazteenak, 28 urte.
Zortzi emazte, 24 gizon.

Elkarrizketak euskaraz egin dira, zortzi ez ezik. Kasik lekuko guziak adinekoak izanik, euskara beren
ama-hizkuntza da. XX. mendean zehar, itsas munduko ingurugiro linguistikoa aldatu da. 1970
hamarkada arte, harremanetarako hizkuntza nagusia euskara zen baina gaur egoera kaxkarrean da,
jendarte osoan bezala.
Hitza emanen diogu lekuko bakoitzari. Gure xedea ez da XX. mendeko itsas historiaren azterketa
zientifikoa egitea, baina norberak bizi izan duena baloratzea: ahozko baliabide iturriek, bizipenez,
oroitzapenez eta iritzi pertsonalez josiak, Historia elikatzenbaitute.

4.1. Mariñelgoa
Nahiz 1950 hamarkadaz geroztik, ikaskuntza eskolek formakuntzak eskaini arrantza eta teknika mota
desberdinak irakasteko, lanbidea itsasoan ikasten da: arrainen harrapatzeko, haien usadioak, sasoien
araberako bizimodua eta bizi tokiak, hondoak eta korronteak ezagutzeko.
Aurrerapen mekaniko arloan, ontzien arteko eta lehorrarekiko komunikazio mailan, bai eta eguraldi
aurreikuspen mailan ere gertatu diren aitzinamenduak erabat aldatu dute lanbidea.
Itsasoak moldatzen ditu gizonak. Itsasontzian bat, hiru, ala hamar izateak bizi baldintza desberdinak
sortzen ditu. Arrantzaleak trebe izan behar du mariñel gisa, eta jakin behar du besteekin oinarrizko
elkartasunean bizitzen. Lanbidearen oztopoak (istripuak, hondoratzeak, ekaitzak, kuota eta merkatuari
lotu zailtasunak), urruntzea eta maite dituenen eskasa jasan behar ditu. Emazte eta seme-alabekiko
harreman azkarrik gabe, lanbidea oso zaila gerta lekioke.

Lanbide ona
Dominique Lavillard Ziburun sortua da 1941ean, 8 haurrideko familia batean. Aita bezalasei semeek
ere itsasoko bidea hartu dute. Dominique aña (txo) bezala hasi zen bere aitarekin, 14 urtetan (1956)
eta 25 urtetan bere ontzia, Jean-François, erosi zuen. Honen ondotik, Bidassoa ontzia ukan zuen
(1972) eta gero Le Vagabond (1984). Erretiroa hartua du 1996an.
“Aita Ezpeletan bizi zen. Arrantzale bihurtu zen 18 urtetan. Ofizioz elektriziano zen bainan anitz
diru gehiago egiten zen arrantzan, lau aldiz gehiago. Kasik 60 kilometro egiten zituenegun guziz
bizikletez Ezpeletatik Ziburura. Arrantza txarra zelarik, barkuan berean lo egiten zuen. Egun
guziz, ekartzen zuen arraign kexa bat etxerat: izan sardina, txipiroia, edo bertze. Anitz arrain jan
dugu gaztetan. Mariñel ibili zen urte anitzez, sardinketan, atunketan barku handitan. Egun batez
bere kontu eman zen anaia zaharrenak 13 bete zituelarik.”
Arrantza garai batzuetan emankor izan bada, ez dio bere alde garratza kendu lanbideari, itsasoko
legea hor baita (eguraldia, bizi baldintzak, lan arriskuak).
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Arrantza saria
Angel Echevesteren aitamak, hondarribitarrak jatorriz, Ziburura etorri ziren eta 1927an ezkondu. Angel
1932an sortua da. Ikasketak Ziburun 14 urte arte segitu eta, arrantzale bilakatu da. Hasi da aña (txo)
gisa, bere aita bezala, 1946an. 1964ean, Henri atun-bolintxeroaren patroi izan da. 1986an, erretiratu
eta bere ontzia saldu du. Esplikatzen dauku nola ordainduak ziren:
“Lan saria parteetan banatua zen. Arrantza guztia saltzen zen kaian eta dirua kooperatibatik
pasatzen zen. %9a zerga, gasoila eta janaria ordaindu eta, gelditzen zena partekatua zen: 8
parte ontziarentzat eta 14 mariñelentzat (14 ginen). Arrantzale batek beraz parte bat bazuen,
patroiak parte bat gehiago, makinistak parte erdi bat gehiago eta ondokoak parte laurden bat
gehiago. Añak, bere lanaren arabera, parte erdi bat ukaiten zuen, edo hiru laurden edota parte
osoa.”
Ontzi pelagikoetan, zergak eta gastuak ordaindu ondoan (gasoila, janaria, etab.), armadoreak sariaren
erdia ukaiten zuen, beste erdia arrantzaleek partekatzen zuten haien artean. Ontzi batzuetan aldiz,
jabeak %60a bereganatzen zuen. 1970-2000 urteetan ari izan den Xabier Martiarena patroimekanikariak ez du sistema hori aplikatu, mariñel bakoitzak parte bat ukaiten baitzuen lan saritzat.

Arrantzalearen eguna
Angel Echeveste: 1940 hamarkado garai oparoaz oroitzapenak onak ditu:
“Arrantza lekutik portura 4-5-6 oren nabigazio bazen. Sardina debarkatuta, etxera joaten ginen
22:00etan. Bizpahiru oren lo egin eta, berriz itsasoko bidea hartzen ginuen goizeko 3etan. Eta
hori, egunero, aste guzian, aro ederrez. Hasi ginelarik gauaz arrantzatzen, berdin zen. Ohea
guti gozatzen ginuen. Arrantzaleak ongi bizi ziren ordu heietan.”
Dominique Lavillard: Dakarren zirenek lan eguna luzea zuten:
“Ontzian bizi ginen. Arrantzatu atuna Sopite ontzi-izoztailean kargatua zen, Iraty ontziak
ordezkatuko duena geroago. Barkua garbitu, horma fabrikatu, eta gure bokata garbituta
pausatzen ginen. Arratsean, peita bizia arrantzatzen ginuen biberoak bete arte. Gero 3- 8
egunez joaten ginenitsas zabalera arrantzatzera.”

Bizi baldintzak
Luxiano Arambarri Azkoitiako baserri batean sortua da 1953an, hiru haurrideko familia batean.
Uzinetako langile izan ondoan, Oriora joan zen arrantzale izaiteko. 1978an, Donibane Lohizunera
etorri eta 30 urtez segitu du 2008 arte, arrantzale eta gero patroi-arrantzale bezala. Orion zelarik, San
Nikolas ontzian ibili da, bi hilabeteko kanpainak egiten Azoretan. 17-18 gizon bizi ziren 32 metroko
ontzian:
“Ontzia xaharra baitzen, zura tinkatzen zen eta ere dilatatzen. Behartuak ginen lo egitea gure
euritako paltoekin, itsasontzi bizkarreko zureen artetik antxoen odola gure gainerat ixurtzen
baitzen. Sukaldea hertsia zen, bakarrik sukaldariaren lekua bazen. Ontzi bizkarrean jaten
ginuen,aro txarrari buru eginez.”
Arrantzale guziek ontzian jasan bizi baldintzak gogoan atxiki dituzte: barne ttikia eta hertsia; lo egiteko
kamainak bata bestearen gainean, intimitaterik gabe; garbitzeko baldintza txarrak; otorduak batzuetan
txandaka hartu behar. Eta nahitez, elkar jasan behar. Askok ez dute nahi izan beren semeek ofizioa
segitzea, batez ere familian eragin arazoengatik.
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Arrantzalearen emaztea eta familia
Fermina Pery arrantzaleen emaztea da. Ziburun sortua da 1923an, Récollets auzoan. Aita arrantzalea
zen Hondarribian. Ziburuko Elissalt armadoreak ekarrarazi zuen 1914-1918ko gerla garaian makinista
izaiteko haren ontzian. Paul Pery patroi armadorearekin ezkondu da 1942an. Lau haur ukan dituzte:
“1954ean Paul-ek Marin ontzioletan eraiki Ederki Da ordaintzeko, hiru haurren ama nintzen
orduan, behartua izan nintzen lan egitea, kontserbategian eta etxe garbiketan. Gogorra izan
zen. Ez zen diru laguntzarik garai hartan. Eguraldia txarra zenean eta senarra itsasoan, beldur
nintzen. Gau eta egun, irratia entzuten egoten nintzen. Horregatik Paul-ek ez du nahi izan
haurrak arrantzale bilaka ditezen.”
Senarra itsasoan delarik, haren andereak erabaki guztiak hartu behar ditu eta denak ongi zaindu.
Etiennette Berhoaguek etxea eraikitzeko lurra erreserbatu zuen senarra Dakarren zelarik, 1966an.
Handik itzultzean, honek erran zion "Ontsa egin duzu". Etiennettek behar izan zituen ofizialeak
atxeman eta eraikitze obra guztiak segitu, senarra itsasoan baitzen. Aldi berean, epizeria komertzioa
atxikitzen zuen.
Komunikabide tresna berriek errextu dute arrantzalea eta bere familiaren arteko lotura. Etiennette
Berhoague:
“T.S.F irrati tresna bat erosi nuen. TKY kanalean arrantzaleen berriak entzuten ahal ziren. Arrats
guziez, nere senarra mintzo zen, haurrei bereziki. Arrantzaleei gutun bat idaztea posible zen,
portu batetako helbidea emanez.”

Sineskeriak eta janzkera
Raphaël Miranda plateroa:
“Ez zen itsasontzira intzaurrik ekarri behar, sarea hausteko arriskua eragiten zuelako, ez eta
lapinik. Ez zen xixtu egin behar, haizea ekarraraziko zuelakoan. Beste sineskeri batzuk oraindik
irauten zuten: ez zen ilargia aurrez aurre begiratu behar; oilarra gauaz kantuz entzuten bazen,
gatza bota behar zen sura. Donibane Lohizuneko portuan, mariñelak urdinez jantziak ziren eta
beti kapelua buruan.”

4.2. Arrantza teknikak
Mariñelaren lana arrantza tekniken eta harrapatu espezien araberakoa da, lekukoek zehazki
deskribatu digutena: amu arrantza (hondoko tretzak, kazako aparailuak edo tretzak), sare arrantza
(mailasarea, arraste-sarea, bolintxa edo azaleko mailasareak), otarre edo edozein zepo motaren
bidezko arrantza. Sasoien arabera, espezie ezberdinak arrantzatzen dira: sardina neguan, antxoa San
Josepetik maiatza bukaera arte, udan eta udazkenean atuna. Arraina nun zen jakiteko, arrantzaleek
zorrozki begiratzen zuten ba ur azala, ba zeruan zeuden bi xori mota bereziki, ttirrittarrattak eta
martinak.
Sardina arrantza: pareta-sarea eta bolintxa
Angel Echeveste, arrantzalea :
“XIX. mende hastapenean eta XX. mende erditsu arte, sardina sare-maila edo pareta-sarearekin
arrantzatua zen. Sardina sarean burutik harrapatua zen, banan-banan kendua eta otarretan
emana.Portuan, arrain urdinak milaka kondatzen ziren. Arrantza mota honek iraun du bolintxa
teknika arte.
Bolintxa Hondarribiatik dator eta Donibandarrek hasi dute honekin arrantzatzen 1921ean.
Plateroak arbia apasta (bakalau arraultzeak kakahueta irinarekin nahasia) ur azalean botatzen
zuen. Ikustean sardina jatera heldu zela, bolintxa botaia zen etaarraina inguratzen zuen.”
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1930ean, diesel motorren agertzearekin, portua garatu da, Frantziako lehen sardina portu
bihurtzeraino 1940. hamarkadaren amaiera arte.
Arrantza hau 1960 arte egunaz egin da. Ondoko urteetan gauaz ere ibili dira sardinketan. Baliabideen
murrizketa ondorioztatuko duen arrantza intensiboa.

Arrantzaleak sardinak sare-mailatik kentzen. XX. mende hastapena. Altxa Mutillak, 6. zkia, Spécial 100 ans de
pêche = Arrantzaleen 100 urteak, Itsas Gazteria, 1999.

Otarraina Getarian (1939-1943)
André Izaguirrek ongi ezagutzen du Getariako portua. Bidarten sortua da 1925ean, bederatzi
haurrideko familia batean. Aita arrantzalea zen (5 urte pasatu zituen Ternuan), Itsas Merkataritzan
sartu aitzin. André-k eskola utzi zuen 14 urtetan, zertifikata diploma erdietsirik. Ondotik, aitarekin
ibilizen arrantzan, 1939tik 1943ko otsail arte:
“En 1939-1943, le port de Guéthary comptait sept à huit bateaux à moteur, et quatre à cinq à
rames et à voile (battela). Pour pêcher la langouste, certains bateaux possédaient jusqu'à 40 à
45 nasses, mon père et moi on en transportait 21. En guise d'appât, on achetait des grondins à
l'usine à Saint-Jean-de-Luz, ou on pêchait le sarran (rouget des roches); on utilisait aussi
parfois le vieux poisson ou des têtes coupées.”
Getariako arrantzaleek arras ongi ezagutzen zituzten kostaldeko itsas hondoak, hondoko arrantzan ari
baitziren. Jakitate horren baliatzeko, Donibane Lohizuneko arrantza-ontzi bakoitzean getariar bat
bazen.

Atun arrantza
Hegalaburraren bizimodua aipatu dauku A. Echevestek. Donibane Lohizuneko badia bezain handia
dagon ehun bat tonako taldeetan ibilki da. 10 kiloko atuna 15 mko barnatasunean bizi da, 25 kilokoa
25 mkoan. Itsas azala ongi zilatuz ikus daiteke taldearen aztarna, “balbaia” edo “leuna” deitzen den bi
moldeetan, izan haizearen alde edo kontra. 18 eta 22 gradu arteko ura gustukoa du, ura beroegi
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delarik ihesi doa (1973ko udan bezala). Arrantzatzeko unerik egokiena: goizean goiz eta arratsetan.
Hegaluzearen kasuan, gehienik eguna bukatzean harrapatzen da, ipar haizerik ez dagoenean.
XX. mendean zehar, atuna arrantzatzeko amuak desberdinak izan dira. 1939 aitzin Norvegian erosiak
ziren eta puntan ez zaukaten eraztunarik. Kalamuzko esteka bat “hartza” deitua lotzen zitzaion.
1948tik goiti, peita biziarentzat amuek eraztun bat bazuten. Hegaluzearen arrantzak amu doblea
eskatzen du arrainaren masailezurra ahula baita. “La Basquaise” kooperatibak saltzen zuen behar zen
material guzia.

Arto xurikinekin
Angel Echeveste-k erakutsi digu nola arrantzatzen zen atuna 1939 aitzin:
“Arto xurikina amuari lotu eta, honen kablea lotzen zitzaion 200 metroko soka bati –"saga"
deitua hegalaburraren kasuan eta "briña" hegaluzearentzat–. Gisa bereko bizpahiru liña
herrestan emanak ziren sarde edo haga bakoitzean –ontziak lau bazeuzkan–.”

Angel Echeveste. "Eleketa" programa (2010).
Euskal kultur erakundea.

Kazan
Théodore Lasserrek erran daukunaz, hiru liña ezarriak ziren arrantza-ontziaren bi aldetako bi
pertxetan. Bakoitzak izen berezi bat zaukan: "Haizekoa", "Maker Handia" eta "Maker Ttikia".
Bi haga, "Mihokoa" deituak, bertikalki emanak ziren, beste bat atzean,"Oherakoa", eta azkenik, bi
aitzinean, ttikiagoak. Liña luzeak, hauen luzeran zeuden erraztunetan pasatuak ziren.

Peita biziarekin
Xabier Martiarenak peita biziarekin harrapatu du atuna. Xabier 1954an sortua da Andoainen zazpi
haurrideko familia batean. Gurasoak, Donostiako Monte Igueldokoak jatorriz, Andoainera etorri ziren
bizitzera arrazoin profesionalengatik. Xabier Donibane Lohizunera etorri zen bizitzera 1977an, bere
emaztearen hirira. Nahiz arrantzale mundukoa ez izan, arrantzale bilakatu zen1979an. Ofizio horretan
jarraitu du 2009 arte. 1987an, Tximixtarri ontzia eraiki zuen, 1997an urperatu zena, gero Tximixtarri II
2001ean. Legatza eta atuna arrantzatu ditu Luxiano Arambarrirekin.
“1987an, Getari ontzian ibili ondoan eta Tximixtarri I eraiki baino lehen, denboraldi bat egin nuen
Patchiku arrantza-ontzian. Beñat Toral patroia oso ezaguna zen atunketa arrantzan. Beñat-ekin
ikasi dut eta maitatuteknika hori, biziki interesgarria. Peita, inguruko sareekin, bolintxarekin
arrantzatzen dena gauaz, gehienetan txitxarro ttikia zen baina ere sardina edota antxoa. Bizirik
atxikitzen zen biberoetan. Egunaz, atunketa abiatzen ginen. Bistaz edo zundarekin arraina ikusi
ondoan, itsasgizon batek peita botatzen zuen. Atuna ontzira hurbildu orduko, hasten ginen
seskarekin harrapatzen, tartean arraina amuan emanez. Atuna banan-banan bizirik altxatua
zen, txirritua erabiliz edo kroka, pisuaren arabera.”
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Léon Mugica-k arrantza mota honen jatorriaz hitz egin dauku:
“Teknika hau Ameriketatik dator. Elisssalt eta Pommereau armadoreak bertara joan ziren eta
Donibane Lohizuneko Select zinema gelan zabaldu filma baten bidez azaldu zuten han ikusia.
1948an, Elisabeth –Olascuaga ”Zaputza” deitu patroiarekin– eta Nivelle –Henri Otazo
patroiarekin– ontziek lehen esperimentazioak egin zituzten.”
Ez zuten berehala lortu. Raphaël Miranda: “Hastapen hartan, lau bost aldiz behar zen ura kanbiatu
biberoetan, peitak etzuen atxikitzen”. Urte baten buruko, gauzak pikuan eman ziren: 1949an, portuko
ontzi guziek peita bizia erabiltzen zuten.
Teknikak garapen handia ekarri dioportuari. Herresta teknikarekin urtean 800-1000 tona arrain
harrapatzen zen,aldiz peita biziarekin 1500 tona arte. 1950-1951 urteetan, biberoak ontzi kroskoetan
integratuak izan dira hauen egonkortasuna segurtatzeko.

Arrantza pelagikoa
Jean-Baptiste Garat ontzi pelagikoen armadore izana da. Luhuson (Lapurdi) sortua 1928an lau
haurrideko familia batean, Hendaiara etorri dira bizitzera 1945ean. Aita, Luhusoko meategietako
langile izana, etxetiar bilakatu zen. Jean-Baptiste "Asporozberria"ko alabarekin ezkondu da 1952an.
Autobus gidari izan ondoan (1952-1957), arrantzale mekanikari bezala hasi da Robert-Michel II
ontzian, askoz hobeki pagatua baitzen. 1959an, Florenzio Canpandeguyrekin lehen ontzia erosi du,
bizpahiru urte guziz aldatuko dutena, 1978 arte. Hogeita bi urtez, Jean-Baptiste mekanikari izan da
eta Florenzio patroi.
“Donibane Lohizunen, 1976an, "Itsasoan" kooperatibak eraikitako hiru ontzi pelagikoak
arrantzan abiatu ziren. Bolintxeroekin kataska sortu zen eta hortik lekutu ziren: bi La Rochellera
eta bat Sables d'Olonnera. Han ere giroa mindu baitzen, Hendaiara etorri ziren. Onartuak izanik,
hondoko arrantza mota hori garatu eta indartu zen: 1990ean, Hendaia 43 pelagikoekin
Akitaniako lehen portua zen eta Frantziako seigarrena.
Pelagiko batzu sartu ziren Donibane Lohizunen, Pivert armadorea berak lau handi
bazituen. 1983an, pelagikoen armadore izan nintzelarik, patroiak atxeman behar izan nituen.
Arrantzale batzuk laster ikasi zuten teknika hori. Sareak ezberdinak ziren.
Mariñelen lanik handiena, arraina garbitzea edo tripatzea zen, legatza gehienik.
Ontzi batean 5 gizon ziren, beste ontzietan dozena bat. Hortik heldu zen ere
errentagarritasuna.”
Michel Elgart:
“Pelagikoak dira bi itsasontziparean emanak. 130 metro luze eta 40 metro zabaltasun duen
sarea karreatzen dute,arrain mota guziak bilduz. Horietan mota batzuk lehenetsiak dira, legatza,
bisigua bezala eta ttikiak botatuak, hala nola sardina, antxoa, txitxarroa. Azken hauek anitz
sofritu dute teknika hunengatik.”
Mariñel frangok teknika hori kaltegarria izan dela diote. Jean-Baptiste Garatek ez du haatik sinesten
baliabideen edo lehengaiaren murrizte argudioan. Dio:
“1974an Hendaiako portuak 48 metro luzerako kaia bazuen; 1992an Espainia sartu delarik
Europako erkidegoan eta arrantza pelagikoa gainbeheratu delarik, 495 metrora pasatua zen.
Bruselak orientazio politikoa aldatu du, aitortu gabe hautatu norabidea, hau da turismoa. Arrain
kuota zorrotzek aktibitatea hilarazi dute eta ontziak saldu dira.”

Legatza tretzarekin
Olivier Azaretek, legatza palangre edo tretzarekin arrantzatuz, kalitatearen hautua egin du. 1982an
sortua Donibane Lohizunen, Hamalau urterekin hasi da arrantzan, asteburuetan eta oporretan, lagun
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baten aita arrantzale zenarekin. Ikasketak itsas lizeoan bukatu bezain laster, honekin ari izan da
arrantzan bost urtez (2000-2005), bere kondu eman arte 2005ean, Legatz eta ondotik Legatz Berria
ontziekin. Aturri ibaian ere ari da Olivier, elkarrizketu dugun ibaietako arrantzale bakarra.
“Nilonezko 2000 amuzkoa amu-haria sakonera botatzen da, berunez eta gortxuez tartekaturik.
Apasta gisa, sardina erabiltzen dut. Amu-haria amuz amu altxatua da. Ondotik, legatza ur
hotzean emana da, tripatua eta kaxetan izotzez estalia. Nire iduriko, ingurumena errespetatuz
egiten den arrantza mota hau kalitatezko legatza eder bat harrapatzeko egokiena da.”

4.3. Itsasontzigintza
Ontzigileek, arrantza tekniken bilakaeraren arabera, itsasontzi mota desberdinak eraiki dituzte. 1930.
hamarkadatik goiti, lehen traineru motordunak eraiki dira sardina arrantzarako. Nahiz beren neurrien
eta egiturarengatik –bizkardun baitira– baporeen antzekoak izan, traineru ohiaren diseinua atxiki dute
–gibelalde hertsitu eta ipurditsua–.
1950etik goiti, traineruen neurriak eta ekipamendua aldatu dira, lasterrago ibili eta erasoago izateko
gisan.Biberoak kroskoan sartuak dira atun arrantzan erabilitako peita bizirik atxikitzeko. Teknika
bikoitz bati esker –arkaziazko zuakerrak beroan plegatu eta haritzezkoak zerratzen dira– ontziak
sendotu dira.
1955etik goiti, ontzigintza Dakarreko arrantza berriari egokitu zaio. Zokoa, Ziburu eta Hendaiako hiru
ontziolek Kaliforniako baby-clipper motako ontzi bana eraiki dituzte. Kanaberadun atunontzien eskaria
hain da handia non hego Euskal Herriko, Frantziako Vendée, Charente, Gironde eskualdeetako eta
Arcachoneko ontziola batzuei ere eskatu baitzaie horrelako ontziak egitea.
Harrapatutako atuna biltzeko, arrantzaleen kooperatiba behartua da Sopite eta Iraty ontzi-izoztaileak
edukitzera. Geroago, Marokon arrantzatu sardinaren arazoa ere konpondu behar denez, bi ontzi
izoztaile gehiago armatuko dira (Donibane eta Urdazuri). Ontzi horiek guziak okasiozkoak dira.
1965etik goiti, lehen atunetarako inguraketa-ontzi izoztaileak (metalezkoak, 40 metrotik gorako luzera
dutenak) Donibane Lohizune-Ziburutik kanpo eraiki dira, hego Euskal Herrian bereziki. Ontzi
autonomoak dira, ur tropikaletan (Ozeano Bareraino) arrantzan egin eta izozten dutenak.
1970. hamarkadan, Ithurralde-Lekuona armamentuak azken atunetarako inguraketa-ontzi izoztailerik
handienak (metalezkoak, 70 metroko luzera dutenak, helikopteroz hornituak) eraikiarazi ditu Gironde
departamenduan eta Bizkaian. 1975ean, Ithurralde-Lekuona armamentuaren likidazioarekin batera,
arrantza industrial horren amaiera da. Lehen hiru arraste-ontzi pelagikoak (La Murène, Sopite eta
Etoile de Mer) 1975ean agertu dira. Donibane Lohizuneko portuak ez baititu onartzen, Hendaian
ainguratzen dira. Arraste-ontzi horiek, ondokoak bezala, 16-24 metroko luzera duten altzairuzko
ontziak dira.
1980. hamarkadan, Zokoan tretzaontzi eta sareontzi txikiak (12 metrokoak) eraiki diren bitartean –
hasiera batean zurez eta, geroago, poliesterrez–, kanpoko zein tokiko ontziola batzuek (Angeluko
Ateliers Métallurgiques) segitu dute ohiko arraste-ontziak eta pelagikoak eraikitzen. Jo Florence deitu
ontzia poliesterrezko lehen arraste-ontzi klasikoa izanen da.
1990. hamarkadaz geroztik, Esperantza II bezalako tretzaontzien, sareontzien, Tximistarri II bezalako
kanaberadun atunontzi bolintxeroen edo Xabano eta Mirentxu II bezalako bolintxeroen eraikuntzak
jarraitzen du, poliesterrez edo aluminioz.

Ontziolak Ziburu eta Hendaia artean
Elkarrizketatu ditugunen artean, bi ontziolen jabeak elkarrizketatu ditugu: Dominique Douat eta Marin
familia.
Dominique Douat Ziburunsortua da 1912an, Bordagain mendixkan, sei haurrideko familia batean.
Bere gurasoek eta aitaginarrebak ez zuten nahi arrantzale bilaka zedin. Bizi guztian, itsasontzigintzan
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ari izan da. Hasi zen 1937an Hiribarren ontziolan, 1939ko gerlarako mobilizatua izan arte. Itzultzean,
1940ean, Hendaiako ontziola batetara joan zen horko nagusia atxilotua izan zenarenarte. Hiribarren
ontziolak ez baitzuen berriz hartu, bere kondu jarri zen 1941ean. Bizi guzian itsas zurgintzan ariizan
da Ziburun, erretiratu arte1977an. Ontzi bakar bat eraiki zuen, Zaputza, 9 metrokoa. Nahiago zituen
berrantolaketa lanak.
1947an, hasi zen biberoen ezartzen ontzietan. Atuna arrantzaren garai emankorra ezagutu du. Bere
lana gain-gainetik maitatu du. Grabatu dugunean, 97 urte zituen eta oraindik txirrindulaz ibilki zen
Ziburuko portuan!
“Bi ontziola bazirenauzo berean, Marin xantiera eta nirea; Zokoan, Hiribarren, Ortiz,
Sansebastien, Ordoqui-renak eta Hendaian, beste bat.
Itsas zurginen artean ez zen lehiarik, gaitasunaren eta lanaren araberakoa baizik.”

Marin ontziola belaunaldiz belaunaldi
Marin ontziola Ziburun kokatua da. Familiaren enpresa transmititua da belaunaldiz belaunaldi:
laugarren belaunaldia da ofizio horretatik bizi dena.
Martta Péry, 1925ean sortua, arrantzale alaba da. 1946an ezkondu zen Kusto Marin-ekin –honek itsas
zurgintza Grégoire bere aitarekin ikasia zuen–. Bost haur ukan dituzte eta hauetarik biek, Pantxoak
eta Luisitok, aitatxi eta aitaren segida hartu dute 1977an. Gaur egun, Julien, Luisitoren semeak,
Pantxoa osaba ordezkatzen du, bere biziko ametsa gauzatuz: itsas zurgina izan. Marin lantegian
berrogeita hamar batitsasontzibaino gehiago eraikiak izan dira.

Hiruak-Bat
Marin, Ordoqui eta Ortiz ontzioletako bost itsas zurgin elkartu ziren Hiruak-Bat ontziola egiteko.
L’Aventurier 12 metroko ontzia eraiki berria baitzuten, Xabier Martiarenak galdegin zien 2001ean
Tximistarri II ontzia eredu berean eraikitzea.

Itsasontzi moten bilakaera 1930-1960 hamarkada artean

Lurrunontziak
Lurrunontzien galdarak ikatzarekin eta urarekin ibiltzen ziren. Egunero, 5 eta 10 kiloko ikatz briketak
kargatuak ziren, xaiero bati kaian erosiak. Tamainez ttipiak (15-16 metro), ontzi horiek, ikatzaren,
eskifaiaren eta arrantza materialaren pizuagatik urean sartzen ziren. Eguraldi txarretan, uzkailtze
arriskua zuten.
1939-1945 gerla garaian, Léon Mugicaren lekukotasuna:
“Armadoreak ontzirik gabe geratu ziren, Alemanek ontzi asko hartu baitzituzten. Zokoa eta
Ziburu aldean, abandonaturik zeuden 7-8 lurrunontzi krosko berritu zituzten, mekanikari
tailerretako lurrun makinak eta galdarak berriz baliatuz. Bestalde, 4-6 berri eraiki ziren ere. Gerla
bururatzean, berriz diesela eman zen bitartean, lurrunontzi horietariko batzuk oraino ibiltzen
segitu zuten (Emilia, Euskal Herria, Elissalt armadorearen La France).”
Lurrunontziek 400-500 kilo ikatz behar zuten egunero, aldiz diesel motordunentzat nahikoa zen upela
astean behin betetzea.
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Diesel motorrea
1937an, Théodore Lasserre hasi zen 14 urterekin arrantzan aña (txo) bezala Eustachie lurrunontzian
eta ondotik, Fifine-Henri, lehenetarikoa izan den diesel motordunean, 1942a arte. Honen patroia
Pantxoa Turnaco zen, Corqué deitua. Ziburuko kale itsu batek bere izena dakar.

Lehen biberoak (1947)
Peita biziaren arrantza hasi zelarik, Dominique Douat biberoen eraikitzen hasi zen:
“1947an eraikitako lehen biberoak, 2000 pintako kaxak ziren, ontzi gainean pausatuak, pinuzko
taulez eginak, iltzatuak eta kalfatatuak.
Geroago, ontzi barnean integratuak izan ziren. Ura, ponpa bati esker ekarrarazia zen, apasta –
txitxarroa, sardina– bizirik egon dadin.”
Lehenik ekipatua izan den ontziaren izenaz ez da oroitzen Dominique, baina beste batzuenak gogoan
ditu: Dénicheur, Dolorès, Maurice-René, Pocaletarra, Ciboure.
Biberoekin arrantza emendatu zen. Dominique Douat-ek Pocaletarra ontziari biberoa eraiki ziolarik,
honek arrantza egun batean bizpahiru mila kilo arrain bildu zituen, portutik hurbil, Artha dikearen
atzean. Ontzi kroskoan integratuak izan zirelarik, 10 000 litrokoak ziren, peita –sardina, antxoa eta
txitxarroa– 15-20 egunez bizirik kabitzen zutenak, ura beti berrituz.

Kobrezko biberoak
Garai hartako biberoak zurezkoak ziren eta leku asko hartzen zuten. Auguste Oficial-ek kobrezko
biberoa asmatu zuen, peita gehiago kabitzen zuena. Ondotik, itsasontzi guztiek metalezko (duralinox)
biberoak ezarri zituzten.
Jean-Baptiste Mourguy Auguste Oficial mariñelaz oroitzen da:
“Marie-Louise III ontzian, Auguste Oficial "Katxin" eskifaieko zaharrena zen. Ez zen eskolatua
baina gizon argia zen, zakarra ere aldi berean. Harekin anitz ikasi dut. Artizarra erakutsi zautan,
nabigaziorako gidari garrantzitsuena dena.”

Kliperrak
Michel Toral Dakarren ibilia da, kliperretan. Ziburun sortua da 1945ean, arrantzale familia ezagun
batean. Arrantzan hasi zen 1960an, aita hil zelarik, Atalaia ontzian aña gisa. Sei ontzi ezagutu ditu eta
bederatzi kanpaina egin Dakarren, 1961-1972 artean, Patchiku atunontziaren patroia eta armadorea
izan aitzin 1986an, 2000 arte. 40 urte itsasoan ibili ondoan erretiroa hartu du 2000an.
“Le Carmenchu et le Marta étaient des clippers. La passerelle était située à l'avant, libérant ainsi
l'arrière du pont pour pêcher le thon. Adaptés à cette pêche, les premiers clippers sont apparus
en 1954, avec l'avènement des campagnes à Dakar. Beaucoup ont été construits dans les
années 1950: à Socoa, un ou deux clippers; aux chantiers Marin de Ciboure, dont le plus grand
Le vagabond; à Arcachon: le Marta, Izurdia, Carmenchu; et en Bretagne: Tutina et Curlinka. Le
port luzien comptait une soixantaine de clippers. Ils ne partaient pas tous en même temps à
Dakar. Pendant les campagnes auxquelles j’ai participé, la plus grosse flottille comprenait une
trentaine de bateaux.”
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Iraty ontzi-izoztailea DonibaneLohizuneko portura sartzen. Altxa
Mutillak bilduma.

Lehen ontzi izoztaileak Donibane Lohizunen
Lehena, Balbaya izan zen 1960 inguruan, 120 tonakoa; ondotik, Sopite “Itsasokoa” kooperatibaren
ontzi izoztailea, Iraty ontziak ordezkatu zuena 1961ean. Urdazuri 1965 urtekoa da, Donibane ontzi
izoztailearen tamaina berekoa zena.

Lehengo jakinduriaren transmisioa
Itsasontzi moten bilakaeraren ondorioz, zurezko ontzirik ez zirelakotz gehiago eraikitzen, ohiko
ontzigintzari honi lotu jakinduria desagertzeko arrisku gorrian egon da. Iniziatiba pribatu batzuei eta
tokiko elkarteei esker, jakitate berezi horren transmisioa segurtatua izan da. Itsas Begia elkartearen
eraikuntzak aipatu gabe, Patchiku atunontzi-bolintxeroaren berrantolaketaren berri eman dauku
Michel Torral-ek.

Patchiku berritua
Patchiku, Marin ontziolan 1959an eraikia izan zen, atuna eta sardina arrantzatzeko. Hamabi metroko
zurezko ontzi hau, Monumento historikoa izendatua izan zen 2002an, Airosa (1956) ontziarekin
batera, biak Euskal Herriko itsasontzigintzaren lekuko baitira. Antzeko beste ontzi batzu (Le
Vagabond, Beñat) suntsituak izan dira.
1986-2000 bitartean, Michel Toral Patchiku ontziaren patroia izan da. Itsasorako bidea erabat utzirik,
suntsitzen ari zen.
Philippe Fautous-ek, oroituzaña gisa 1978an atunontzi honetan ibili garaiaz, erabaki zuen 2005ean
Patchiku erostea, euskal itsas ondarearen eta tokiko ontzigileen jakinduria salbatzeko. Berrantolatze
obrak eginarazi zituen Marin ontziolan, 2010ean eta 2011n. Karia hortara, Pantxo Marin itsas
zurginak ohiko teknikak erakatsi zizkion Julien ilobari.
Gaur, Patchiku-k euskal itsas ondarearen ikur gisa parte hartzen du itsas bestetan. Apirila abendu
artean, larunbat goizero, ikusten ahal da Donibane Lohizune eta Baiona aldean nabigatzen.
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4.4. Dakarreko arrantza
1955eko azaroan, Donibane Lohizuneko hiru clipper-ek eta Bretainiako beste hiruk atun arrantza
abiatzen dute Afrikan, arrakasta handiz. Lehen kanpaina esperimental hori abian jarria du Koxe
Basurco “Itsasokoa” kooperatibaren lehendakari gazteak. Finantzaketa mariñelen sindikatuak eta
tokiko kontserba-egileen sindikatu ganbarak segurtatua da, tokiko arrantzen batzordearen
sustenguarekin.
Donibane Lohizuneko portuan 1956ko azaroaren 4ean, “Barkamena” deitu ospakizun izigarri
hunkigarri batean 5.000 lagun bilduak dira Dakarrera abian diren 25 atunontzien eta horietako 350
mariñelen inguruan.

Abiada Dakarrera. Barkamena deitu meza, Gouyon Jaun Apezpikua batzar buru. Donibane Lohizuneko portua. 1956ko
azaroaren 4a. Altxa Mutillak bilduma.

1956-1957ko lehen kanpaina orokorretik goiti, arrantzale guziei irabazi bat bermatzeko gisan,
“Itsasokoa” kooperatibak erabaki du arrantzalek onartu duten Baltxan-en sistema aplikatzea: marinel
bakoitzari zati bera, harrapaketen bolumena edozein izanik ere. Sistema hori 1964 arte berritua da.
1967tik goiti, donibandar arrantzaleei gutxieneko soldata bermatzen zaie.
Ramuntxo Barquez-ek bi kanpaina egin ditu Dakarren Le Vagabond ontzian, 1960an eta 1961ean.
Lehen kanpaina garaian, jakin zuen haren alaba sortu zela telegramen bidez. Harateko bidaian, 500
pinta arno erosten zituzten Casablancan:
“Izurdia, Bixintxo, Curlinka kliperrak joan ziren lehenik. Prodige Mattin Passicot “Kaskalant”
patroiarekin eta Tutina ontziak ere urtero joaten ziren. Le Vagabond ontzia ttikia zen eta hertsia.
Gizonak baldintza txarretan bizi ziren: gauaz biziki bero zen kamainetan eta bornuan lo egiten
bagenuen, goizeko ihintzak bustitzen gintuen. Gorputz garbiketarako, ur gazitua baizik ez
ginuen.”
Léon Mugica-k denetara lau denboraldi egin ditu Senegalen. Familiatik urrun 5 hilabetez joatea ez
zuen gustuko eta zaila zitzaion ontzian besteekin beti elkarrekin bizitzea. Gainera, Léon-ek 5 haur
zituen (seigarrena 1963an sortu zen).
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Bertan bi kontserbategi
1959an, frantses kontserba-egileek uko egiten diote arrantza arloarekin hartu zuten lankidetzako
engaiamenduari eta azpilanean aritzen dira Sopite ontzia Dakarretik baztertzeko. Erantzun gisa,
“Itsasokoa” kooperatibak bertan eraikitzen du Dakarreko lehen kooperatiba-kontserbategia (Maliko
kontserbategia) 1959-1960 urteetan. 1961ean, Iraty izeneko ontzi izoztailearekin (105 metroko luzera,
10.000 tonako edukiera), ontzian berean izotz-fabrika, mantentze eta konpontze tailerra, sarekonpontzaileen talde bat eta erizaindegia aurki daitezke.
1968an, Euskaldunen monopolioa Dakarreko kaietan mehatxatua da, Senegal herrialdeak bere
kontserbategia eraikitzeko asmoa baitu, Sobietarrek lagundurik. “Itsasokoa”k lortzen du Senghor
2
lehendakariarengandik euskaldunak 15.500 m -ko bigarren kontserbategiaren obragile izan daitezen
(Senegaleko kontserbategia).

Lagun Artean kooperatiba
1963-1964ko kanpainaren jarraian, ontzi batzuek erabakitzen dute Dakarren gelditzea urte osoan
arrantzan egiteko, gehienbat Senegaldarrez osatu tripulazioekin. 1970. hamarkadaren hasieran,
tokian berean egiazko antolaketa baten beharra sentitzen da: Lagun Artean kooperatiba sortzen da,
hogeita hamar bat ontzi biltzen dituena. Nahiz garai oparoa den, mariñelen bizitza gogorra da. 14-15
gizoneko euskal tripulazioek laster utziko diete lekua senegaldar tripulazioei.
1986an, ontzidiaren gaurkotzea ezinbestekoa da. Ontziak izozkailuz tresnatu behar dira, baina batzuk
ez baitira eraldatzen ahal, ontzien kopuru erdia desagertzen da: 1987an hamabost bat dira Dakarren.
Gelditzen direnek gaitzeko gastuak egiten dituzte baina 1987-1990 epean gertatzen den munduko
atunaren trukaneurrien erortzearengatik (Hirugarren Munduko herrialdeen lehia; arrantza tokiak
Indiako Ozeanorantz mugitu dira) finantza arazo larrien aurrean daude. 1991ko ekainean, Lagun
Artean kooperatibaren likidazio judiziala erabakia da: bertan dauden zazpi ontziak eta hogei bat
gizonak barreiatuak dira.
Afrikako lehen atun arrantzako kanpaina egin eta berrogeita hamasei urte geroago, Dakarren ibiltzen
segitzen duen BA matrikulatu azken euskal kliper ontzia Aigle des Mers da, 1957an eraikia.

Aigle des Mers, 24 metroko burdinezko
kliperraren eskifaia biberoan bañatzen
ari. 1961-1962ko kanpaina. D. Lavillard.
“Eleketa“ programa, 2010. Euskal kultur
erakundea.
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Saregile Dakarren
Fifine Burguete saregileak bi kanpaina egin ditu Dakarren. Lehen urtean (1963-1964), Kattalin Salha
erizainarekin egon da. Anitz lan ukan du. Hangar batean ari zen lanean bertako 8 gizonekin, oso
jatorrak eta langile trebeak, Fifine-ren gana errespetu handia zeukatenak. Batzuek frantsesa
bazekiten.1964-1965eko kanpainan, emazte bakarra izan da. Aldi honetan, sareak konpondu ditu Iraty
ontzi izoztailean. Orotara 27 ontzi baziren, aitzineko urtean baino sei gutxiago. Fifinek dio:
“Arras ongi pasatu nituen Dakarreko denboraldi horiek baina, nere amaren osasunarengatik, ez
nintzen berriz abiatu.”

Herria eta familiarekiko lokarria
1963ko azaroan, 32 ontzi eta 473 lagun Dakarrera abiatu ziren. Urte hartan, “Itsasokoa”k aterbe bat
eraikiarazi zuen Dakarreko kaian. Etxetik urrun zeuden Dakarrekoentzat, momentu hunkigarrienetarik
gutunen eskuratzea zen Mariñelen Aterbean: etxetik etorri gutun intimoak Idiartegaray omonierrak
Larzabal apezaren laguntzarekin, argitaratzen zuen La Croix du Sud Afrikako atunontzien eta itsas
familien arteko aldizkariarekin batera heltzen ziren.

Kattalin Salha erizaina Dakarren
Koxe Basurco-k, Dakarren ziren arrantzaleen artatzeko erizain bat bilatzen zuela, Kattalin-i pentsatu
zuen, mariñel alaba baitzen, eta euskara eta gaztelania bazekizkielako. Koxek haren senarrari
galdegina zion lehenik. Kattalinbere lehen bidaiaz oroitzen da –1962 urtean zela dio, Fifine Burguetek
aldiz 1963an–. Hango mariñelen bizi gogorra azpimarratu du:
“Contactée en octobre, j’ai pris l'avion pour Dakar le 11 novembre 1962 en compagnie de Fifine
Burguete, la contremaîtresse des filetiers. J’avais mon dispensaire sur le bateau congélateur
Iraty.Lorsque cela s'avérait nécessaire, je transportais avec ma voiture-ambulance le malade ou
le blessé au foyer des marins ou à l'hôpital, cela se produisit rarement. Les pêcheurs ne
voulaient pas aller à l'hôpital principal, situé en dehors de Dakar. Le foyer des marins était
beaucoup mieux. Les marins me racontaient tout. Ils avaient confiance en moi. J’étais leur
confidente. La vie à Dakar était très dure pour les pêcheurs. S'ils ne recevaient pas de courrier,
leur moral était en berne. Alors, je demandais aux familles de leur écrire, sans trop insister sur
les petits problèmes pouvant prendre chez les marins des proportions exagérées à cause de la
distance.”

4.5. Portuko lanbideak
Itsasoan ari den enplegu batek hiru enplegu bederen suposatzen ditu lehorrean. Ekonomia sare kate
luze honetan aurkitzen dira: motorrari eta ontziari lotu lanbideak (mekanika, elektrizitatea, informatika,
hidraulikoa, izoztea, ontzi konponketa), arrantzari dagozkionak (sare konpontzaileak, xai mutila,
etab.); enkantea merkataritza sailekoa (enkanteko langileak, osasun ikuskariak, aduana, arrain
saltzaileak, bitartekariak, kontserbatzaileak, eraldatzaileak, garraiolariak). Denak aipatu ezinean, lau
lanbide emanen ditugu argitan: xaieroa, sare-konpontzailea, kontzerbategiko langilea eta arraineroslea.

Xaieroa
Mattin Lafitte 1937an Senperen sortua da, laborari etxalde batean. Ama hil zen zortzigarren haurra
munduratzean. 1956an, Mattinen familia Urruñara etorri zen bizitzera etxetiar bezala. 1963tik 1996ra,
Mattin xaieroa izan da "Itsasokoa" kooperatibako sare tailerran:

401

Maite Deliart

“Portura joaten nintzen konpondu beharreko sareen bila, 1000-1500 kilokoak ziren. "Itsasokoa"
kooperatibara saregile tailerreko emazteei ekarri eta, haien aitzinean hedatzen nituen. Hasiera
hartan, bakarrik nintzen eta eskuz karreatu behar nituen. Geroago, tresnatzearekin eta bigarren
xaiero bat Jean-Pierre Andiazabal etorri ondoan, lana errextu zen. Artetan, saregileak laguntzen
nituen, sare armatzen, orratza eta hariarekin, edota jostura baten egiten, soka bat hautsia
zenean.”
1978an, Mattin Lafitte hasi zen ontziak kaia gainera igaiten:
“Karroa –"Itsasokoa" kooperatibak egina 1973an– apailatzen zuen, ontziaren zabaltasunaren
arabera. Konponketak –tindua, zura, burdina edo plastikoa aldatzea, kalfatatzea, etab.–
kooperatibako tailerretan eginak ziren, edo Ziburuko mekanika tailerretan, 3-4 ziren. Lehen,
ontziak Donibane Lohizuneko Infanteetxearen aldeko kaiaren kontra antolatuak ziren.”

Sare konpontzailea
Gaur, Rosette eta Irene Nérou bere ahizpa erretretan dira baina segitzen dute Donibane Lohizuneko
portuan sareak konpontzen. Azken saregileak dira.
Rosette Nérou Ziburun sortua da 1936an, zazpi haurrideko familia batean (lau neska, hiru mutiko).
Aita arrantzalea zen, hiru anaiak ere bai. Gaur, Rosette-n semea arrantzalea da ere. Bere senarra
patroia eta armadorea da. Rosettek eta bere bi ahizpek saregile ofizioa ikasi dute, bizi guzian
praktikatu duten lanbidea. Rosettek lana aurkeztu digu:
“J’arme aujourd'hui le filet en accrochant la grosse maille au cordage avec un gros fil. Dans le
passé, il était armé en réalisant des mailles autour du filet. Cette opération était longue et
fastidieuse. Les pièces de filet, autrefois plus petites (400 mailles), comptent aujourd'hui jusqu'à
1200 mailles. Elles sont assemblées maille à maille, en prenant celles-ci par l'arrière, sans les
border. Ce sont les portugais qui nous ont enseigné cette méthode, qu'on a expérimenté un jour
où on était pressé. Les ramendeuses espagnoles appliquent la même technique d'assemblage.
Pour manipuler les lourds filets, ma sœur Irène et moi on a juste un simple bouton à actionner
pour utiliser le power-block. Ce n'est pas un travail fastidieux.”
Muskoa zentroan formatua izan da Fifine Burguette bezala. Fifine-k Eugénie Albistur-ekin ikasi du
bere ofizioa, 1936an, Ziburuko xaia batean. Geroxeago, Eugénie erakasle izan zen Muskoa zentroan
(Ziburun lehenik eta gero Donibane Lohizunen). Fifine-ri erakatsi zion sareak nola armatu
(gainealdean kortxoak emanez eta behealdean berunak).
Fifine 17 urteetan hasi zen saregintzan, Fargeot jaunarentzat, izen bereko auzoan, Lohizun ontzian.
Geroxeago, "Itsasokoa" kooperatibaren tailerran zelarik, kortxoak jartzen zituen eta, Mattin Lafitte
xaieroak, berunak.

Kontserbategiak
1930-1950 urteetan laubost eraldatze uzina handi kondatzen ziren Ziburun (Elissalt, Soubelet,
Letamendia, Saupiquet) eta bizpahiru, ttikiagoak. Donibane Lohizunen, Rodrigo & Badiola
kontserbategia, Soluco grupoan integratua izanen dena geroago. Ahantzi gabe, Zokoan
Etablissements Maritimes Basques (EMB) uzina.
1964ean, Donibane Lohizune-Ziburuko hamahiru kontserbategiek 6340 tona atun kontserba egiten
zituzten, 5190 tona sardina, 271 tona antxoa kontserba eta 630 tona antxo gazitua. 1966an, Marokako
sardinari esker, portua Frantziakolehen sardin portua bilakatu zen berriro.
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Bretoi langileak euskal kontserbategietan1930 urteetan
Annie Irazoqui jatorriz bretoia da. Bretainian, Plouhinec hirian sortua da1921an. Aita arrantzalea, ama
kontserbategiko langile. Familia etorri zen Donibane Lohizunera Annie-ren ahizpa hor ezkondua
baitzen. Gazterik hasi zen arrain kontserbategietan lan egiten, lehenik Bretainian, eta gero bi euskal
kontserbategietan, 1955 arte. Ondotik Donibane Lohizunen eta Parisen sasoiak egin ditu, erretiroa
hartu arte, 1987an. Urdazubiko euskaldun batekin ezkondua 1944ean, 1952an alargundu zen. Bere bi
haurrak altxatzeko borrokatu behar izan du.

Bretoi langileak euskal kontserbategietan 1930
hamarkadan. Altxa Mutillak, 6. zkia, Spécial 100
ans de pêche = Arrantzaleen 100 urteak, Itsas
Gazteria, 1999.

Eskaini dauku lekukotasunean, kontserbategietako Bretoi langileen historia, eta kontserbatze teknika
ezberdinak deskribatu ditu, bai eta ere Elissalt eta Rodrigo & Badiola lantegiak aurkeztu:
“Les Basques ne voulaient pas travailler en usine. Les conserveries de Saint-Jean-de-Luz–
Ciboure recherchaient les ouvrières bretonnes parce qu’elles connaissaient le métier. Pour
égayer l’ambiance, un jeune garçon se mettait en bout de table et chantait.Les bretonnes,
nombreuses, logeaient dans des dortoirs au sein même de l'entreprise. Pour la nourriture, on
s'arrangeait entre nous. Beaucoup se sont mariées avec des basques.”
Bere gurasoak zendu zirelarik 1939an, Annie Irazoqui-k Bretainiatik Ziburuko Elissalt kontserbategiko
Moreau andere zuzendariari idatzi zion gutun bat lana eskatuz (denboraldi bat egina zuen bertan
1935an). Harek, erantzun bezala, tren txartelaren dirua bidali zion. Annie-ren ahizpa jadanik lantegi
horretan ari zenlanean.
Annie-k 1939tik 1945era ari izan da Elissalt kontserbategian:
“On travaillait de 8 heures à midi et de 13 h. à 20 h., et même le soir, avec l’autorisation des
Allemands. La conserverie Elissalt transformait la sardine, l'anchois, le thon et la pibale. A la
saison des pibales, les gens ne les consommaient pas. Les ouvrières les nettoyaient 7 fois avec
du sel et du vinaigre, les trempaient dans l'eau bouillante avant de les mettre en boîtes dans de
l'huile d'olive. Ce poisson était réservé aux Allemands. Moi, j’en mangeais un peu en cachette.
Des garçons de 12-13 ans posaient les sardines sur les tables devant les ouvrières. Celles-ci
les étêtaient, les mettaient dans un panier allant dans l'eau salée puis le posaient sur des grilles
plongées ensuite dans l’huile bouillante. Après refroidissement, les sardines étaient disposées
avec soin dans deux types de boîtes ensuite serties puis stérilisées. Dans une salle contenant
de la sciure de bois, les boîtes étaient tapotées afin de détecter d'éventuels défauts. L'anchois,
une fois étêté, était mis dans une saumure à base de sel rouge. Un an plus tard, une fois bien
cuit dans ce sel, il était rincé puis essuyé. Après avoir ôté l'arête, les filets étaient mis à sécher
et disposés en boîtes. Moi j’aimais faire ce travail.”
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Arrain-eroslea
Mikel Arregui, 1936ko gerlako errefuxiatu baten semea, sortua da Donibane Lohizunen 1955an.
Batxilergoa ukan ondoan, sei urtez zuzenbidea ikasketak egin ditu Alemanian eta Frantziako Tolosan.
1978an Euskal Herrira itzulirik, arraina saltzen hasi da Donibane Lohizunen arrain erosle baten etxean
eta bere kondu 1980an.
Beñat Mendiboure arrain-eroslearekin 1993an elkartu da DIMA enpresa sortzeko. 1994an, krisia
garaia izan zen, arrantzaleek saltzen zuten arraina Espainian. Aurre egiteko, DIMAk enpresaren adar
bat ideki zuen Oiartzunen, Mikel-ek zuzentzen duena gaur egun, Beñat-ek Donibane Lohizuneko
DIMAren ardura duelarik. 25 langile Donibanen, 14 Oiartzunen, DIMAk segitzen du bere bidetik,
elkartasunari eta kalitateari lehentasuna emanez, sorterriari leial egonez.
Bakoitzak nola iragaiten duen lan eguna azaldu digu:
Beñat Mendiboure laneanari da goizeko 4:00etatik 12:30ak arte. Lehenik Bretainiatik etorritako arraina
landua da, han arrain mota batzuk (otarrainxka, txangurroa) baitira hemen aurkitzen ez direnak.
Beñaten enpresak jatetxeak, arraindegiak eta eskolako jantegiak hornitzen ditu. Eskuratuak dituen
eskariak prestatuak dira: arraina kexetan emana, eratua (hustua, garbitua, filetetan emana). 7:00etatik
goiti, kamionetan kargatua da eta garraiatua Euskal Herri barnealdera (4 egun astean), Paue ondora
(2 aldiz astean), eta egunero Biarritz, Baiona, Donibane Lohizune eta Hendaiara. 8:00-9:00etan kaiara
sartzen den arraina erosia da (beti ontzi berdinei). Arraina moldatu ondoan, parte bat bidalia da
Frantziako maila oneko jatetxeei. Astelehenetik larunbatera ari da lanean, udan aldiz egunero.
Mikel Arregui-k ez du jatetxerik hornitzen bere lankidea bezala. Erosten duen arraina esportatzen du
(Alemaniara, Belgikara, Suitzara, Ingelaterrara, Italiara). Erosle lanetan ari da.

Arrantzaren geroa: kalitatearen apustua
Mikel Arregui geroari begira baikor dago: bere bi semeak harekin ari dira lanean. Donibaneko portuan,
2009an, bizpahiru gazte hasi dira ontzi ttikiekin eta beste bizpahiru hastekotan ziren. Beñat
Mendiboure-k uste du Donibane Lohizuneko portuaren geroa ontzi ttikiek segurtatuko dutela. Teknika
horrekin arrantzatua den arraina polita da eta bi arrain-erosleek jatetxeei prezio egoki batean saltzea
lortzen dute.

4.6. Portuko antolaketa
Nahiz gainbehera frango ezagutu dituen, portuakparte handiz bizirik dirauitsas mundukoantolaketa
soziala eta ekonomikoari esker: sindikatu eta kooperatiba mugimendua, zerbitzu soziala, itsas
formakuntza, emazteen zeregina. Eleketatu ditugun itsasturiek egitura batzuen aurkezpena egin
dizkigute.

Kooperatiba eta sindikatu mugimendua
La Basquaise kooperatiba
Ramuntxo Barquez-ek, 1968tik erresponsabilitateak badauzka La Basquaise kooperatiban eta 1983az
geroz honen lehendakaria da.
Ramuntxo 1935an sortua da Ziburun, sei haurrideko familia batean. Aita arrantzalea zen, amaren aita
eta bi anaiak ere. Ama mutrikuarra zen, aita Zokoakoa. Eskola 13 urtetan utzi eta, aña bezala hasi
zen 14 urtetan, lehenik Gure Plazerra ontzian, gero René eta Pourquoi Pas ontzietan. 1955tik 1957ra
soldadogoa egin ondoan, berriz arrantzan hasi zen Le Vagabond barkuan, erretreta hartu arte.
1959an Urruñan ezkondu zen eta 1960an bere lehen kanpaina Dakarren egin zuen –orotara bi egin
ditu–:
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“La Basquaise kooperatiba 1945an sortua da. Apasta eta itsasorako material guztia saltzen du.
Hastapenean, Donibane Lohizuneko Tourasse karrikan kokatua zen. Ontzien kateak eta sareak
saltzen hasi ziren. Etekinaren %20a publiko zabalari saltzea haizu baitzen, erabaki zuten
jantziak saltzen hastea. 1995ean, kooperatibak Le Comptoir du pêcheur sortu zuen. Gaur, jantzi
saltegiak segitzen du eta, 1400 kide dituen kooperatibak arraina eraldatzen hastea du xede.
Arrantzaleak deitu beste kooperatiba bazen baina La Basquaisek erosi zuen. Bada beste bat
Hendaian, pribatua, Comptoir Maritime Basque, De Aizpurua familiarena.”
Kooperatibak Tourasse karrika utzirik, Baionako Industria eta Komertzio ganbarari alokatzen dion
lokalean dago, Ziburun.

Itsasokoa kooperatiba
Michel Elgart-ek erran digunaz:
“Itsasokoa kooperatiba 1953an sortuzen arrantzaleak beren materialaren jabe izan daitezen.
Ordura arte, arrain kexak lantegietako langileek hornitzen zituzten, eta haiei behar zitzaien
ordaindu. Mariñel guztiak, 1200, barne ziren. Arraina saltzean, etekinaren %7-8koa uzten zioten
kooperatibari. Kooperatibak kaiako langileak ordaintzen zituen.”
Arturo Garcia, Itsasokoa kontserbategiko buruzagiak dio: “Kooperatibak arrainaren salmenta
kudeatzen zuen enkantean.”
Koxe Basurco kooperatibako lehendakaria izan zen, eta aldi berean arrantzaleen sindikatuarena.
Arrantzaleek Baionako Komertzio eta Industria Ganbarari ordaindu behar zioten portua erabiltzeko
eskubidea.

Mariñelen tokiko batzordea
Serge Larzabal, arrantzale ohia eta arrantzale seme, batzorde honen burua da. Batzorde honetan,
denak ordezkatuak dira (mariñelak, La Basquaise eta Logicoop kooperatibak, arrainketariak), uzinak
ere. Batzordearen eginbeharra da, diru laguntzak lortzea, arrantza kuotak defenditzea eta laguntza
kutxa kudeatzea.

Arrantzaleen sindikatua
Mariñelak eta patroi armadoreak elkartzen dituen egiturarenhelburua da lanbidea defendiatzea.
Honen lehendakaria Parisera doa arrainaren prezioa negoziatzeko. Koxe Basurco, Léon Mugica eta
Raphaël Aranaz-en ondotik, Serge Larzabalek du lehendakari postua betetzen.
Léon Mugica lehendakari (1968-1974): Léon Mugica 1968an sindikatuaren lehendakari izendatua izan
zen, egoera minberatsu batean. Léon Donostian sortua da1925an. Aita, ziburutarra, 1914-1918ko
gerlako iheslaria zen, Donostian errefuxiatua. Ama, donibandarra, haren gana joan zen eta ezkondu
ondoan, lau haur ukan zituzten. Amnistiarren ondotik, Frantziara itzuli ziren eta Ziburun kokatu, 1931n.
Beste hiru haur ukan zituzten. Zazpi haurrak umezurtz gelditu ziren (Aita 1937an hil zen, Ama
1940an). Léon-ek, 13 urtetan, lanean hasi behar izan zuen. Arrantzan hasi zen aña bezala Ongi Etorri
ontzian. Beste hiru ontzitan ibili ondoan (1939-1951), bere barkuak eraikiko ditu, bereziki MichelJoseph kliperra 1955ean, 1963 arte manatuko duena. Urte horretan, osasun arazoagatik, arrantza utzi
zuen eta armadore bilakatu zen.2014an zendua da.
1968ko krisia kondatu digu:
“Antxoa arrantzatzeko denboraldian, espainolak nagusitu ziren frantses uretan –900 ontzi–.
Jadanik 1963an, arrantzaleek sindikatuari galdetu zioten espainolak hortik kanporatzea. Koxe
Basurco sindikatuaren lehendakariak hori hitzeman zuen baina ez zuen obratu.1968an,
Donibane Lohizuneko ontziek Baionako portua blokatu zuten. Koxe Basurco kanporatu nahi
zuten eta denak bildurik, haren ordez, izendatu nahi ninduten. Ordu hartan, Arroxelan nengoen.
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Biharamunean itzuli nintzen eta arrantzale guziekin bildu Ziburun. Galdegin zen Basurco-ri
etortzea. Honek ez zuen nahi izan. Biltzar nagusia antolatu ondoan, kontseilu berriak Koxe
Basurco kanporatu zuen eta haren orde lehendakari izendatu ninduten. Nire lehen eginbidea
izan zen espainolak frantses uretik kanporatzea.”

ASSIDEPA (Association interprofessionnelle pour le développement de la pêche artisanale)
Ohiko arrantzaren garatzeko elkarteak, txostenak osatzen ditu arrantzaleek ontzi berrien egiteko
laguntzak eskura ditzaten Europatik, Frantziar Estatutik, Akitania eta Pirineo-Atlantikoetako
Departamenduaren ganik.
1988an, Jean-Baptiste Mourguy ASSIDEPAren lehendakari izendatua izan zen. Jean-Baptiste
Mourguy Donibane Lohizunen sortua da 1936an. 12 urte zituelarik, aita zendu zitzaion. Jean-Baptiste
1952an arrantzan hasi zen, aña bezala Marie-Louise III ontzian. Bizi guztian itsas munduan ibili da:
lehenik arrantzale (1960tik 1976ra Marokan, Sopite eta Iraty ontzi izoztaileetan sardina arrantzatzen),
ondotik itsas eskoletan formatzaile (1976-1981) eta Donibane Lohizune- Ziburu, Hendaia eta Getaria
portuetako komandante (1981-1986). ASSIDEPAren lehendakaria izan zen garaian, 1988-1999 urteen
artean, Filgi Charreton izan zen administratzaile eta 26-28 ontzi berri eraikitzea lortu zuten.

Zerbitzu soziala eta emazteen zeregina
Arrantzaleen mutualitatea
Michel Elgart:
“Mutualitatea 1949-1950ean sortu zen. Arrantzale guziek parte hartu zuten honen sortzeko. Izan
ere, gizarte segurantzatik ez baitzuten %100a lortzen, xedea zen gainontzekoa ordaindua izan
zitzaien. Luzaz, Angel Echeveste izan da honen lehendakaria.”
Itsas sozial zerbitzua
Kattalin Salha erizainaItsas sozial zerbitzuan egon da hamar bat urtez.1916an sortua Donibane
Lohizunen, amak San Gomar hotela atxikitzen zuen, aita Itsas Merkataritzan zebilelarik. Kattalinek ez
zuen hotelaren segida hartu nahi. Erizain ikasketak segitu ditu Bordelen, 16 urtetan Akizen brebeta
pasatu ondoan 1932an, eta bi urte geroago Kurutze Gorriaren diploma ukan ondoan. 1939-1945ko
gerlan, erizain bezala mobilizatua izan zen. 1947an ezkondu zen. Erizaina izan zen Darricau klinikan
Donibane Lohizunen, eta gero Itsas sozial zerbitzuan 1971 arte. Arrantzaleen zerbitzuko pasa duen
garai horrek hunkitu du bereziki Kattalin. Dakarrera erizain bezala bi kanpainia egin ditu.
2010ean, 94 urtetan, militante izaten segitzen duItsas Misioaeliz zerbitzuan. Arrantzaleen zerbitzuko
iragan dituen urteen berri eman digu:
“Quand Koxe Basurco est venu me chercher pour être infirmière au Service Social de la Marine,
je travaillaisà la clinique Darricau. Avant la période miraculeus de Dakar qui améliora leur
condition économique, les familles de pêcheurs étaient dans une situation difficile. Plusieurs
d’entre elles habitaient rue de la République, à Saint-Jean-de-Luz. Les bureaux du service
social, d'abord situés rue Tourasse à Saint-Jean-de-Luz, déménagèrent à l'usine Pêcheurs de
France à Ciboure. Les assistantes sociales y avaient leur bureau, et je disposais d'une
infirmerie où je tenais une permanence de 8h à 10h. Je me rendais aussi à domicile, et j’étais
bien acceptée par les familles : j’étais fille de marin et je parlais basque. J’écoutais les gens et
je leur remontais le moral. Les assistantes sociales, deux sœurs Etcheverry qui habitaient
Biarritz, s'occupaient des tâches administratives. Le week-end, elles étaient libres et chaque
soir elles rentraient chez elles. Moi, j’étais constammant présente auprès des malades,
j’assurais le suivi à domicile et je n'avais aucun jour de repos.”
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Mikel Epalza, mariñelen omonierra
Itsas Misioaren arduraduna izendatua izan da 1985ean. Geroztik, mariñelen bizia partikatzen du.
Lehen 9 urtetan itsasoan haiekin ibili da, ondotik anitz elkarte bultzatu ditu eta lagundu (gazteekin
Itsas Gazteria, emazteekin Uhaina, Europa mailako mariñel koordinakundea, mariñelen Baionako
aterpetxea Escale Adour, etabar).
Mikel Epalza-ren aita-amak haien familiekin Iparraldera etorri ziren 1936ko gerlaren ondotik eta
1943an Haltsun ezkondu. Mikel, 1946an sortua da, zortzi haurridetarik bigarrena. Ama ofizioz erizaina
zen eta aita abokatua eta ingeniaria. Honek lantegi bat (Azkar) muntatu zuen Bidarten, 1968 arte
atxiki zuena (ondotik aita-amak Bilbora itzuli ziren bizitzera). Familia Donibane Lohizunen plantatu
zen, Mikelek 4-5 urte zeuzkala. 1950tik 1967ra, ikasketak egin ditu Sainte-Marie eskolan, Uztaritzeko
seminario ttipian, Baionako Villa Pia lizeoan eta Akizeko seminarioan. Kooperazioa, soldadogoaren
orde, Guadalupan egin ondoan (1967-1970), apezgai preparakuntza bukatu eta, 1973an Ziburun
ordenatua izan zen.Apeztu bezain laster, itsasora mariñelekin joan zen baina Vincent jaun apezpikuak
galdeginik, hiru hilabeteren buruan, mundu hori utzi behar izan zuen Biarritzeko San Martin parropiara
bikari joaiteko. Han egon da hamahiru urtez. 1985ean, apezpiku berak mariñelen gana itzultzea
eskatu zion, diosesako Itsas Misioaren arduraduna izendatuz.
Mikelek Itsas Misioa, Itsas Gazteria eta Uhaina aurkeztu dizkigu. Itsas Misioaren eginbeharrak:
“Itsas Misioak Europa mailan borrokatzen du, gizona ekonomiaren erdian ezarria izan dadin,
sozial mailan ere salaketak eginez. Euskal Herriko porturik indartsuena Gasteizko aireportua da,
16 000 tona legatz sarrarazten baititu mundu zabaletik (Namibia, Afrika eta Argentinatik), prezio
apal batean. Europar erkidegoak onartzen du europar bakoitzak bere familia hezitzeko ahalak
behar dituela. Arau honi esker, Itsas Misioak aitzinamenduak lortu ditu.”
Itsas Gazteria:
“Arrantzale gazteek itsas biziaren duintasuna eta edertasuna komunikatzeko beharra ukan
zuten. Hala sortu ziren Altxa Mutillak aldizkaria Iparraldean 1991n eta Txo aldizkaria
Hegoaldean –hegoaldeko gazteekin ere biltzen bainaiz–. Berrogei bat gazte biltzen ziren
geroztik suntsitua izan den lehengo Saupiquet lantegian. Geroztik, bilgunerik gabe dira.Gazteak
ohartu ziren itsasoa zikina zela eta erabaki zuten zerbait egitea. Kanpaina bat bultzatu zuten
1996an, Eusko Jaurlaritza eta Akitania eskualdeko kontseiluaren laguntzarekin. Ontzietan
poltsak banatu zituzten, itsasgizonek zaborrak lehorrera ekar ditzaten. Lan postu bat sortu zen,
orain ere segitzen duena. Modu horretako lehen esperientzia honen sortzaileak ibili ziren
Galizian eta Danimarkan, egitasmoa aurkezten. Liburuxka bat eta bisualak banatuak izan ziren:
66 000 ale Frantzia guztian, euskaraz eta frantsesez.”
Uhaina arrantzaleen emazteak:
“Portu guzietan, arrantzaleen emazteek griña bera zuten: nola itsas mundua humanoagoa
bilakatu? hasi nintzen alarguntsekin gogoetatzen. 1988an, Arroxelan bildu ziren (Noirmoutier,
Vigo, Sables d'Olonne, Pasaia, Donibaneko Lohizuneko emazteak) Itsas Misioa elkartea guzien
arteko lokarri zutela. Konturatu ziren familia berekoa zirela.
Sare bat muntatu zuten. Europako erakundeetara joan ziren (Bruselara, Estrasturgora), haien
senarrak sozial mailan babestuak izan zitezen aldarrikatzeko. Europak erantzun zien ez zela
gizarte gaietaz arduratzen, baizik eta hori herrialde bakoitzaren eginbeharra zela. Hala ere,
segurantza mailan hobekuntzak lortu zituzten.
Haien aldarrikapena hau zen: arrantzalea ez zela bakarrik morroi bat, baina ere aita bat, senar
bat, honi zor zaion duintasun eta errespetu guztiarekin.”

Itsas formakuntza
Muskoa zentroa
Muskoa zentroa Ziburun izan ondotik Donibane Lohizunen kokatu da. Euskal kultur erakundeak
filmatu dituen bi saregileek, Fifine Burguetek eta Rosette Nérouk, Eugénie Albistur irakaslearen
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kurtsoak segitu dituzte. Sare-konpontzaile formakuntzaz aparte, zentro honek beste bi diploma
proposatzen zituen: joskintza zertifikata eta culottière, galtzaegile formakuntza (gizonen galtzak
josteko).

Rosette Nérou egon den garaian (1950-1953), hogei bat neska gaztek saregintza ikasten zuten:
“Dans notre famille, trois des quatre sœurs ont été filetières. On a appris le métier au centre
Muskoa à Ciboure. La sœur aînée a suivi dans ce même centre la formation de culottière, pour
confectionner des pantalons pour hommes. En plus de l'enseignement pratique qu’on avait trois
jours par semaine, on nous dispensait aussi des cours de matières générales (maths, français),
de cuisine, de repassage et de couture. La formation de filetière a disparu lorsque la maîtresse
filetière, Melle Eugénie Albistur, est décédée. Des femmes et des mères au foyer ont également
appris le métier, chez elles, grâce à leur mari.”

Itsas lizeoa
Itsas lizeoa sortu zen 1966an Ziburun, Mariñela auzoan. Jean-Baptiste Mourguy, arrantza-lotinante
formakuntzarako irakasle izan zen urte batez, 1976an. Oroitzen da berrogei bat 14 urtez goitiko gazte
aña izaiteko formakuntza segitzen zutela, eta 15-20 bat, lotinante eta patroi izaiteko. 1997an, lizeo
berria eraiki zen Untxin erreka bazterrean.
Olivier Azarete hor sartu zen urte bat beranduago:
“Lehen, diploma ukaiteko, mariñelek lana utzi gabe formakuntza jarraikia segitzen zuten.
Gaur itsas lizeora joaitea behartuak dira. Horregatik, bi urteko formakuntza segitu dut BEP
(brevet d’études professionnel) "Arrantza-ontzien ustiapena" diploma lortzeko. Nirekin zeuden
18 gazteetatik laupabostek arrantzan aritzea hautatu dute. Besteak itsas armadara edo
komertziora joan dira.”
Mikel Epalzak bere aldetik hauxe dio:
“Europar komunitateak mariñel bokazioa hil du. Ziburuko itsas lizeoak ehun bat ikasle dauzka.
Bakarrik %10 itzultzen dira arrantza mundura. Lanbidea gogorra da eta ez du diru iturri finkoa
segurtatzen.”

5. TRANSMISIOAREN KATEBEGI
Donibane Lohizune-Ziburuko itsas munduaren ahozko memoria bilduz, Euskal kultur erakundeak
euskal itsas ondarearen transmisioan diharduten eragileetariko bat izan da. Aurkezpen mugatu
honetan azaltzera eman dizkizuegu publiko zabalarentzat dagon altxorra eta ikerlarientzat oraindik
zilatzekoa dagon materia biziduna. Dudarik ez da ahozko iturrien balorizazio molde ezberdinak
lantzekoak, aztertzekoak eta asmatu behar direla (multimedia erakusketa, internet, ikerkuntza,
balorizazio pedagogikoa, sorkuntza artistikoa, museotan objektuen galdezketa ikusentzunezkoen
bidez, etab.).
Ziburuko Récollets gunean itsas ondarearen interpretazio zentro baten egiteko proiektua badago,
Itsas Begia elkarteak urteetan aldarrikatua eta jendarteak aspalditik igurikatzen duena.
2015ko maiatza hondarrean, bi herrien arteko sindikatuak iritzi baikorra lortu du Parisen Pays d’art et
d’histoire labelaren eskuratzeko. Urrats bat gehiago Récollets interpretazio zentroaren alde.
EKEk bildu itsasturien lekukotasunak zentro horretan ikusgai egoteko asmoa obratua laiteke,
herritarren memoria Herriari itzulia izan zedin.
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Resumen
Narración de las vivencias de los Puerta, una familia arrantzale (pescadora) descendiente de los
Galdós, un apellido arraigado en el Muelle donostiarra durante siglos. Desde los primeros recuerdos
de Javier, un niño curtido en la mar por su aitona Natalio tras la guerra civil española, hasta el retiro
de su hijo Jesus, que patroneó el Ozentziyo, el último bonitero de madera de Gipuzkoa que todavía
sigue a flote. Ochenta años de vida en la mar que reflejan los sinsabores y las alegrías de una dura
forma de vida ligada a la pesca artesanal, que aún perdura en nuestros días.
Palabras clave: mar, muelle, pesca, Donostia, San Sebastián, patrimonio inmaterial.

Laburpena
Puertatarren historia Donostiako kaian mendeetan sustraitutako Galdos abizendunetatik datorren
arrantzale familia baten bizikizunena da. Espainiako gerraostean Natalio aitonarekin itsasoan
zaildutako Javier mutikoaren oroimenekin hasi eta Ozentziyon, oraindik ur gainean jarraitzen duen
atunetarako Gipuzkoako zurezko azken itsasontzia izan denean, patroi izan zen Jesus bere semearen
erretiroarekin bukatuz. Arrantza artisauari lotuta, eta oraindik eren irauten duen, itsasoan bizitako
bizimodu gogorraren gazi gezak islatzen dituzten laurogei urte.
Gako-hitzak: itsasoa, kaia, arrantza, Donostia, San Sebastián, ondare ez-materiala.

Abstract
This article tells the story of the Puertas, a fishing family descended from the Galdós, a surname
whose ties with the port of San Sebastian date back centuries. It ranges from the first memories of
Javier, who was introduced to life at sea by his grandfather Natalio during the period after the Spanish
civil war, to the retirement of his son Jesus, who skippered the Ozentziyo, the last wooden tuna vessel
in Gipuzkoa still afloat. Eighty years of life at sea that reflect all the joy and heartache of the tough life
of artisan fishing, still practised to this day.
Keywords: sea, quays, fishing, Donostia, San Sebastian, intangible heritage.

Iñigo Puerta

“Aquí he nacido y aquí he vivido”. Javier Puerta Galdós, a sus 89 años sigue amarrado al Muelle de
Donostia, refugio de tantos marineros como él, que narran vidas con sabor a salitre. A flote, en
continuo balanceo, sus ojos han atisbado horizontes amenazantes y amaneceres celestiales. Alegrías
y miserias que han curtido unas manos de acero y el corazón de un niño. Mares, guerras y
1
recuerdos... envueltos en papel de estraza .
Es 1936. Un pequeño chaval de apenas 9 años comienza a tener conciencia de sí mismo al tiempo
que el crucero Almirante Cervera y el acorazado España siembran el pánico en San Sebastián con su
artillería. Son los albores de la Guerra Civil. Llueven proyectiles desde la mar. “Nuestra madre nos
llevó a la Basílica de Santa María, que estaba más protegida por el monte Urgull. Fuimos con los
colchones arrastras. Iba con mis hermanos Natalio y Mario. Cuando nuestro padre se enteró que nos
habíamos ido se enfadó y nos trajo a casa de vuelta para dormir”. La rectitud fue una máxima en su
educación católica familiar. “Durante la guerra íbamos a la escuela vasca. A la de Miguel Muñoa.
Nuestra Señora del Coro (Koruko Andre Mariaren Ikastetxea), en la calle Campanario. Allí había
capilla y todo. Hasta un frontón tenía arriba. En la ikastola eran unos tres profesores. Elbira (Zipitria)
estaba con las chicas. Cuando vino Franco la cerraron y nos llevaron a un colegio, al Ensanche.
Luego se daban clases en euskera en la clandestinidad. Casi todos íbamos a Don Eugenio Goya, que
nos enseñaba en la taberna Amuenea. Entonces por hablar en euskera les cortaban el pelo a las
chicas”.
Antes de la guerra, la familia de Javier vivía sin estrecheces. Su padre Gregorio, nacido en Zarautz y
antiguo calderero de los arrastreros Mamelena en el Muelle, regentaba un negocio de básculas
(Riata) cuyo taller, “bastante grande, estaba en un bajo de la calle San Martín. Trabajaba mucho.
Tenía cuatro obreros. Le llamaban de los pueblos para arreglar básculas para vagones de tren.
También tenía seis básculas públicas que funcionaban con monedas. Cuando recaudaba el dinero
me daba las 'txanponas' (monedas) francesas que no le servían. Yo iba corriendo a los bares para
sacar chocolates de las máquinas”. Todo cambió tras la contienda fratricida. Entre las huellas en la
memoria, los primeros disparos entre el barco de Cementos Rezola y los soldados del Gobierno Civil,
al lado del Ayuntamiento. “En Urgull, encima de nuestra casa pusieron un cañón para dispararles”.
También rememora el sonido de los motores de un avión que soltó una bomba “en la gasolinera de
'Mollaerdia'. Pegó en una escalera pero no explotó”.

El “Torrekua” (Aingeruen Erreguiña) en el Muelle de Donostia.

1

Este artículo se basa fundamentalmente en los testimonios de Javier Puerta Galdós y Jesus Puerta Artola.
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HUIDA A GETARIA
Durante el transcurso de la guerra, la familia decidió poner a salvo a los más pequeños ante la
inminente incursión de las tropas sublevadas. “Nos fuimos en barco a Getaria, porque venían los
nacionales. El “Torrekua” (Aingeruen Erreguiña) entonces era un barco de vapor. Lo llevaba el tío
Leandro. Me acuerdo que hacía mucho calor ese día. Maite, la hija mayor del tío Leandro, se echó al
agua nada más llegar. Íbamos tres familias con todo lo que pudimos llevar. Allí habían alquilado una
casa. Estaba como nueva. Nos ayudaron unos parientes. Uno de ellos era Donato, un sobrino del
abuelo. El aitona era el que mandaba”. Natalio Galdós era el líder de la expedición y el patriarca de
una familia numerosa ligada a la mar, descendiente de una familia asentada en el muelle de Donostia
durante siglos.
“En Getaria vivíamos cerca del monte de San Antón. Había fábricas de salazón de anchoa por allí al
lado. Las ventanas daban hacia el monte”. Era época de escasez y casi nulo aprovisionamiento. “Yo
iba al reparto del racionamiento. Repartían mucho bacalao que venía de Pasajes. Si me daban dos
bacalaos luego me ponía en la cola otra vez. Éramos muchos para comer. La tía María, Luisa...
eramos tres familias enteras”.
En esos días, Getaria también se convirtió en un objetivo militar. “Una noche bajó un batallón que
salía en retirada contra los nacionales. Recuerdo que estábamos todos callados. Allí estuvimos 18
días hasta que al final entraron. Nos tuvimos que volver a casa en tren porque el tío Leandro se había
ido a Baiona en el “Torrekua”. Se fue más gente de aquí”. La guerra dejaba pocas escapatorias y el
exilio era el puerto más seguro. “Mi padre se enfadó con Leandro y se fue a Asturias”.
El aitona Natalio volvió a guiar al rebaño, esta vez de vuelta a San Sebastián. Una ciudad fantasma
recién tomada por las tropas franquistas. “Cuando llegamos no había nadie por las calles. Ni un alma.
Vinimos todos para casa. El abuelo con tres familias llenas de cosas a la espalda. Estaba todo lleno
de militares. No nos pararon, pero nos hicieron poner una bandera española, una especie de insignia
en la solapa. Había que pagarla además”. La procesión familiar llegó hasta el muelle donostiarra. Un
paraje fantasma. “Aquí no había ni barcos. Todos se habían escapado. La casa la habíamos dejado
con todo cerrado y salimos por la ventana. Nos llevamos hasta los remos”.

“MI PADRE SE MURIÓ EN LA COCINA”
Mientras la familia aguantó como pudo, el padre volvió de la guerra. “Cuando vino le tomaron preso
en la estación de tren. A él y a otro amigo suyo”. Eran sospechosos de haber batallado en el lado
republicano y fueron encerrados directamente en la prisión de Ondarreta. Para poder liberarlo, en
aquella época se necesitaba la firma de alguna persona que atestiguara que el preso era fiel al frente
nacional. Su mujer, Dominica, acudió al mejor amigo de su marido en busca de ayuda. Era un socio
anterior apellidado Echeverría. Éste, no quiso saber nada de la situación, al no saber qué había
hecho. Sin embargo, por casualidades de la vida, un cliente al que Dominica había fiado una báscula
en el taller varios días atrás, se topó con ella después de la negativa. Ella estaba rota, sollozando en
la calle. Después de explicar el porqué de sus llantos, “le metió en su coche y se fueron hasta la
cárcel de Ondarreta. El hombre firmó por él. Enseguida le sacaron. Era el chófer del Gobernador
Civil”. Una vez con su marido a salvo en casa, Dominica “le perdonó la deuda que tenía. Bastante
favor había hecho ese hombre por la familia”. Eso sí, la alegría fue efímera. Una angina de pecho se
lo llevó al poco tiempo. “Mi padre se murió en la cocina”.
Este episodio marcó la vida del todavía niño Javier. Una madre deshecha por el fatal desenlace
necesitaba ayuda para sacar adelante a sus tres hijos, Javier, Natalio, Mario y a la niña que venía en
camino en su vientre, Begoña. De la noche a la mañana el pequeño Javier se convirtió en un cabeza
de familia que comenzó a madrugar para salir a la mar a las cinco de la mañana. El abuelo Natalio
fue su mentor. Era recto y religioso. “Todas las tardes iba al Rosario antes de acostarse”. Dormía con
él, a un lado de la alcoba. “Desde los 11 hasta los 14 años iba con el abuelo a pescar. Íbamos en un
batel de 19 pies (5,79m), con una vela pequeñita y un candil. Llevábamos varias cañas. Íbamos al
palangre y a la cacea sobre todo”. Esta última arte de pesca requiere una velocidad constante de la
embarcación, por lo que la vela no servía al estar a merced de las cambiantes ráfagas de viento. Le
tocaba remar. “Remábamos mucho. ¡Las veces que iba dormido remando!”. La zona de pesca a la
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que acudían empezaba en Igeldo y llegaba hasta la 'Orioko barra'. En la mar se relacionaban con
muchos amigos y parientes de la zona. “El abuelo me enseñó de todo. Pescábamos arraitxikis,
panchos, crabarrocas, katuarraias, fanecas, arraizabalas, txitxarros, txipirones... Al llegar a casa, la
mujer del tío Leandro, la Luisa 'Chata' era la que se encargaba de vender el pescado. “No sabía leer
ni escribir pero sacaba todas las cuentas”. Era una economía 'de batalla' y al pequeño le tocaba
arrimar el hombro. “Claro que no cobraba nada. Todo iba para casa”. La formación espartana del
abuelo a veces se apiadaba del niño. “Si pescábamos bien me daba un par de onzas de chocolate.
Me lo tragaba en un segundo. Si no pescábamos, no me daba nada”.

EL AITONA Y UN NIÑO EN LA MAR
Esos años en los que un niño con eterna falta de sueño aprendía el oficio de la mar y acudía más
tarde a las clases de Don Eugenio, dejaron cientos de experiencias en su retina. “Salíamos a las
cinco de la mañana, después de rezar y volvíamos para las nueve, para vender el pescado. En
verano también salíamos a las cinco de la tarde hasta las once. Hasta los domingos. Siempre estaba
deseando que hiciera mal tiempo para poder quedarme a dormir. Hasta 'Torregaina', la cala que
coincide con la torre de Igeldo, íbamos siempre a vela. Luego ya no había viento”. Una de las
primeras lecciones que aprendió fue que de noche, el calor de la tierra produce corrientes de aire
hacia la mar. Saca los vientos mar adentro. “Aprovechábamos el viento de tierra hasta 'Torregaina' y
al llegar a los montes, se tapaba. Ni gota de aire. Otra vez a remo”. En muchas ocasiones, la vuelta
se hacía especialmente dura. “Cuando pasaba algún barco de vapor hacia casa pedíamos remolque.
Ellos no paraban. Te echaban un 'chicote' (cabo). Si lo cogías a la primera y amarrabas rápido al
batel... ¡Aah! ¡Qué descanso!”. Era un golpe de suerte que no ocurría muchas veces.

El aitona de Javier, Natalio Galdós,
a bordo del batel en el que solían pescar.

Cientos de anécdotas se las llevó el viento, pero algunas todavía están grabadas a fuego. “Una vez,
el aitona me dijo que nos acercáramos a 'Harrikobaja', la piedra que está entre Ondarreta y Santa
Clara. Había marea muy baja y la mar estaba ‘bare-bare’ (en calma). En cuanto estuvimos al lado me
di cuenta. Estaba lleno de 'lanpernas' (percebes). Iban a ser para casa. Salté y empecé a coger todo
lo que podía hasta que en un momento me dijo '¡Basta! ¡Salta!'. Y yo ¡Aitona, que hay un montón!
¡Espera! Me hizo saltar al batel. ¡Cuanto más llevemos más vino beberemos y más pan comeremos!”.
Los recuerdos de niñez de Javier siempre están ligados a las penurias derivadas de la Guerra Civil.
“En el Muelle no se negaba un pescado a una madre de familia que lo estaba pasando mal. ¡El
hambre que se ha matado con el txitxarro, la anchoa y la sardina! Entonces no había motores. Eran
casi todos bateles y los arrantzales eran todos de aquí del Muelle o de la Parte Vieja. Los patrones
solían ir a buscar a la tripulación y les tocaban con una campanilla para despertarles debajo de casa”.
En el batel mandaba el aitona y sus leyes no se quebrantaban. Una de ellas era la prohibición de
matar pájaros. Había una razón. “El aitona me contó cómo una vez, pescando en la antigua chalupa
de su padre cerca de Orio, al mediodía pararon todos para rezar el Angelus y almorzar. Mientras
comían les vino un ráfaga de viento y volcó la embarcación. Se quedaron solos, al garete, sin poder
darle la vuelta. Entonces eran muy pesadas”. Todas las migajas de pan del almuerzo quedaron
desperdigadas y por fortuna atrajeron a decenas de gaviotas que vieron comida fácil. “Otros
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arrantzales vieron a lo lejos cómo había muchas gaviotas en la mar. Eso antes quería decir que
estaban comiendo pescado. Así se pescaba antes, siguiendo a pájaros y delfines. En eso que se
acercaron a ver qué había y apareció la chalupa. Se salvaron gracias a los pájaros. El aitona nunca
nos dejó coger ningún pájaro”.
En casa las cosas no iban bien. Las lecciones que un niño aprendía de su aitona y de la calle no solo
se ceñían a la mar. No solo era remar, saber aprovechar los vientos, amarrar, hacer aparejos,
comprender la meteorología, ser cuidadoso con las olas, saber navegar en situaciones límite. Iba más
allá. Buscarse la vida para ser un niño más de la posguerra, costaba mucho. Antes de ser
“txalupamutil” (mozo de chalupa), de niño ya le ponían a hacer cosas por el Muelle. “Los domingos
llevaba a reparar las siras en 'La Vele'. Entonces en el Muelle estaba la venta de pescado más
importante de los puertos de por aquí. Yo solía llevar la ropa de agua de los arrantzales que venían y
luego se la llevaba de vuelta. Iba mucho a Pasajes San Juan y enseguida me conocían. Me solían
invitar a almorzar. Me ponían de todo para comer”. Eran mil tareas. “Cuando entraba un barco a
puerto, para sacar el pescado en las 'otarras' (cestas) había que meterle agua para no aplastarlo.
Entonces a los chavales nos ponían a echar agua con la bomba. O a traer las cajas. O a traer el
carro. Mil encargos. También a recoger piedras, que luego se usaban en el barco para asustar a los
peces y que no se salieran de la red”. Las diversas actividades ‘terrestres’ de apoyo a la flota estaban
siempre ligadas a las mujeres y los chavales. Luisa y Juanita Kaperotxipi eran las venteras de un
Muelle que se convertía en un hervidero desde las siete hasta las once de la mañana. “Entonces las
2
‘pixoneras’ (pesadoras) llevaban la cuenta de lo que se pescaba. De los precios. Se encargaban de
mucho trabajo en tierra. Antes los trabajos de tierra eran duros. Más de una vez, de niño, por achicar
bodegas ya me daban un cesto de pescado”.
La necesidad agudizaba el ingenio. “Me solían dar dinero para que fuese hasta los cuarteles de
Loiola, al río, a coger 'txitxares' (lombrices) que usábamos como ‘beita’ (cebo). Me daban dinero para
el tranvía pero yo solía ir andando y me guardaba las 'txanponas' (monedas) para poder comprarme
algo. También hacíamos 'perrita al agua' y pedíamos a los turistas franceses que nos echaran
monedas al agua”. Las mujeres de la familia hacían magia para sostener la economía familiar. “De
chaval siempre teníamos hambre. Solíamos tener la cara pegada a los escaparates de las
pastelerías. Una vez, me dieron una 'txakurrena' (paga extra) por un buen día de pesca y me compré
una bolsa grande de albaricoques. Me la comí entera. Me quedé casi sin poder respirar. Recuerdo
que el aitona me hizo andar por el pasillo hasta que se me pasara”. En otra ocasión, poco antes de
salir a la mar, a las cinco de la mañana, mi tía me pilló bebiendo de la marmita de leche que teníamos
en la fresquera. Todavía me acuerdo de los golpes, pero no soltaba el puchero. Bebía lo que podía.
¡Las veces que me pilló!”. El matriarcado familiar que se dirigía desde la cocina no solo castigaba.
También había momentos de jolgorio, como en Navidad. “En una noche de Reyes cuando nos
despertamos los niños, fuimos a la cocina. Habían colgado todos los pucheros. Empezamos a darles
con las cucharas, todos saltando”. Una fiesta que duró poco. “Enseguida se guardaron las cosas de
comer”. También guarda recuerdo para Faustina Vaqueriza Gaztelumendi, madre de los Fernández
Vaqueriza, que desde pequeño le crió como a un hijo más en Kaiarriba.

EL TXALUPAMUTIL DEL 'TORREKUA'
“Después de la guerra volvió el tío Leandro. Con trece o catorce años me embarqué en el 'Torrekua',
el Aingeruen Erregina. Cree que le llamaban así porque entonces vivían cerca de la casa torre, el
ahora Untzi Museoa. El tío Leandro (Carril) era el patrón. Estaba casado con Luisa Galdós. Yo era el
'txo' (grumete). Unos 12 'launas' (tripulantes) eran. El barco tendría unos 16 o 17 metros. Cuando lo
trajeron desde Baiona, aquí le sacaron 'el vapor' y le metieron un motor. Un Krupp de 50 caballos. Los
Krupp los ponían entonces en los submarinos alemanes. ¡Oh, menudo motor! Los mejores del
mundo”. Con el paso de los años pasó a ser el motorista. No recibió clases en ningún lado. Aprendió
el oficio con la práctica y los consejos del tío Leandro. “Dormía en el motor, en un banco que había
allí. Un día casi me ahogo. El motor empezó a perder gasoil, sacaba humo y estaba durmiendo allí.
Me di cuenta, pero me quería levantar y no podía. No sé ni cómo al final salí para cubierta. ¡Uuh que
descanso! Eso me pasó con unos 18 años”.

2

Sobre el término “pixoneras” véase el artículo de MERINO, José María: “La mujer en el ámbito pesquero donostiarra”, Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2000, pp. 395-470.
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El 'Torrekua' llevaba redes “de unas 60 brazas de longitud con unas 25 de caída. Hacíamos dos
echadas seguidas para pescar. Eran redes pequeñas comparadas con las de ahora”. Hoy tienen más
de 360 brazas de largo y unos 100 de caída. Toda la izada de pescado “se hacía a mano, con dos
salabardos. Creo que solíamos cargarle unas 120 arrobas que entraban en cubierta. Unos 1.500 kilos
entrarían. No es nada comparado con hoy en día. Luego se solía llenar la bodega si no había sitio en
cubierta, y claro, dormíamos allí abajo”. En cuanto a velocidad, “andaría a unas siete millas por hora.
Los nombres de aquella primera tripulación se entremezclan con tantos compañeros a lo largo de su
vida. “Me acuerdo de Gregorio Carril, el hermano del tío Leandro, de Ignacio también”. Los Carril eran
descendientes del mítico patrón de la trainera donostiarra que murió ahogado en la mar en 1892. “En
el barco también andaban Patxi 'Mixkiris', Patxiku, Pablo Montañés, Kaxta, Manolo Errazkin, Joxe
Astigarraga... No se acuerda del primer día en la mar en el 'Torrekua'. Al ser el 'txo', “me llevaban a
todos los sitios. En sardinas me metían en el ‘txanel’ (bote pequeño) a macizar. Llevábamos un balde
con ‘arrabas’ (huevas) de pescado. Íbamos echando hasta que entraba el pescado a comerlo.
Entonces se avisaba para que echaran la red y volvía con el bote. Yo era un crío. Iba solo. Cuando
había niebla cerrada se tocaba una campanilla para que te localizaran”. Siempre a merced de las
inclemencias del tiempo, “cuando había 'trumonada' (truenos), si estabas descalzo, andabas saltando
por el barco con los calambrazos. Me acuerdo que eso nos pasó una vez en un día de San José”.

El 'Torrekua' (Aingeruen Erregiña) con
varios tripulantes. Tumbado, Pablo
Montañés. Con el cigarro, Manolo
Errazkin. A la izquierda, Joxe Astigarraga.

Javier en sus primeros años en el
'Torrekua' en el centro de la imagen. A su
izquierda, Joxe Astigarraga; a su derecha,
'Kaxta'.

La convivencia era buena “cuando se pescaba. Algún manotazo ya me llevé por pisar algún aparejo.
Entonces había que tener mucho cuidado con los aparejos. Siempre se tenían limpios y bien
preparados”. Las partillas, el reparto de las ganancias “se hacían a la semana. Si se pescaba, claro.
Se hacía el fin de semana en casa del patrón generalmente. La mitad era para el armador y la otra
mitad entre los marineros. A veces el patrón se llevaba una parte y media o dos partes. Yo empecé
ganando un cuarto de las partes, luego la mitad, luego tres cuartos... y eso que de chavales
trabajábamos mucho más que los mayores. Eso sí, antes se les tenía mucho respeto a los mayores.
No como ahora”. La ‘txakurrena’ era entonces la paga extra de los arrantzales, que se medía por
arrobas (1=12,5kilos). “Había que traer mínimo 33 arrobas para que nos dieran la txakurrena. Si se
conseguía, se repartían tres arrobas de pescado entre la tripulación”.
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TRAS LA LÍNEA NAZI
Una vez concluida la Guerra Civil, en plena II Guerra Mundial, a pocas millas marítimas, los vecinos
vascofranceses vivían el férreo control de la ocupación nazi. Era una costa protegida por la Marina
alemana. “De Baiona para arriba había cientos de minas. Nosotros nunca pasábamos de noche más
al norte de San Juan de Luz, era muy peligroso. Esperábamos hasta que se pudiera ver”. La flota
pesquera local solo podía faenar desde el alba hasta el anochecer. A la luz del día. Sus caladeros
naturales estaban a merced de sus vecinos del sur, que llenaban sus cestas sin ninguna
competencia. “En esa época había mucha sardina”. La necesidad en ambos lados de la muga dio
origen a multitud de intercambios en la mar. El primer recuerdo de Javier fue que “un francés nos dio
pan. Nos daba pena comerlo y lo llevamos a casa entero. No había entonces en casa”. Era época de
racionamiento y “daban un pan negro redondo en la Cofradía. Más duro que la piedra. Lo echabas al
café con leche y se iba al fondo”.
La neutralidad de la España franquista en la contienda militar hizo que los pesqueros vascos fueran
respetados por la marina alemana. Llevar la bandera española pintada y bien visible en las amuras de
babor y estribor era el salvoconducto marítimo para evitar cualquier ataque de los submarinos nazis.
“Para que se viera mejor, generalmente los barcos se pintaban de blanco. Muchas veces veíamos
rosarios de minas de 10 o 12. Algún barco de Pasajes llegó a tocarlas. No sé si alguno se hundió.
Recuerdo que también solíamos ver dragaminas por allí. A los franceses les conocíamos mucho.
Hablábamos en euskera con ellos. Nos daban pan. Tenían pan 'aukera' (a elegir). Nosotros les
dábamos fruta. Sobre todo naranjas. Para cuando salían a pescar ya habíamos cogido todo lo que
queríamos. Sardina había. Cantidad”.
El estraperlo y el 'truke' (intercambio) en alta mar se convirtió en una actividad usual para el
abastecimiento de productos no disponibles al sur de la muga cuando terminó la II Guerra Mundial. La
España franquista quedó aislada internacionalmente. Sufrió un bloqueo de suministros. Faltaban
“desde comida básica a piezas de motor o simples rodamientos”. Javier se embarcó en alguna que
otra expedición para sacar una paga extra y tirar para adelante. “Un día cogimos merluzas de un
arrastrero, las llevamos a un barco de Hendaia que nos esperaba en Hondarribia. Se amarraba al
costado y te llevabas algo de vuelta. Otro día quedamos con un francés y no vino... Era todo así,
andanzas malas. Un día salimos de Pasajes para llevar angulas hasta Francia. Era un día de niebla.
La Guardia Civil vigilaba pero no nos veía. Tuvimos que bajar revoluciones para que no nos oyeran.
Total que casi embarrancamos y de un bandazo me caí y el motor me cogió del pantalón. Me quedé
en pelota viva. Otro vez, con otro barco salíamos con atún. Nos pillaron a todos en el Santísima
Trinidad y nos trajeron a la Comandancia de Marina de San Sebastián. El que llevaba la voz era
Joaquín. '¡¡No digáis nada eh!!' nos decía. Los guardias nos preguntaban: '¿Usted le conoce a este?'
'No' '¿Y a ese?' 'Tampoco'. Al ver la documentación vieron que coincidían muchos apellidos. Casi
todos éramos parientes. Y nosotros callados con la cabeza abajo. A Goyo le pegaron unos cuantos
tortazos. Otro día se nos rompió con el eje del motor un saco de 50 kilos de angulas. Estaba todo
desparramado. Aprovechamos lo que pudimos. Yo era un chaval. Me llevé lo que pude para casa”.
Javier dejó de participar en los intercambios. Lo suyo era pescar.

PESCA EN ESTADO PURO
La pesca abundaba. “Durante el año siempre había mucho pescado. En invierno se iba a marrajos,
'papardos' (palometas), besugos... Luego ya a por anchoas, detrás de los delfines, esperando. Se le
llamaba ‘majua’. Primero era buscar a los delfines y luego seguirles adonde fueran todo el día.
Cuando encontraban anchoa, el barco que estaba más cerca echaba la red. Mientras se recogían las
dos ‘muturras’ (puntas) de la red, si se acercaba algún otro barco, luego se compartía con él la pesca
en el Muelle. A eso se le llamaba ‘Compañía’. Tenías parte si te acercabas. Si había más barcos,
también. A partes iguales. Eso solo se hacía en la ‘majua’, con los delfines. Luego ya en verano se
iba a cimarrones. Se pescaba también anchoa a la ‘ardora’, de noche. Cuando no había luna, la
anchoa sacaba como fuego, una luz blanca. Si se veía la luz echábamos la red. También se ponían
luces para atraer el pescado. Se pescaba anchoa desde Cuaresma hasta casi todo el año”.
A pesar de que el pan de cada día estaba a pocas millas, las condiciones de trabajo de los
arrantzales en la posguerra eran muy precarias. “Entonces había que tener buena vista y estar alerta
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porque no había aparatos. Solo llevábamos un reloj y un compás. No había sondas tampoco,
teníamos un cordel con nudos para saber las profundidades. Los barcos no eran como los de ahora.
Cuando íbamos a por sardina a Francia solíamos llenar la bodega. Luego se limpiaba con baldes y
claro, para el día siguiente no se secaba. Era donde dormíamos. Echábamos la vela y nos poníamos
todos juntos, como sardinas en lata. Siempre terminábamos mojados. A la ropa de agua se le solía
echar aceite de linaza, pero no eran como las ropas de ahora. Era salir a cubierta y te empezaban a
rechinar los dientes del frío”. Las embarcaciones de la época no tenían ni camastros, ni baños. “Nada
que ver. Ahora se pueden tomar un café caliente y dormir secos. Antes el pescado estaba más cerca,
pero también costaba sacarlo”. Los partes meteorológicos tampoco existían. “Cuando hacía malo, en
la Cofradía solían sacar una bandera para que no saliese nadie. No había más”.
Todavía recuerda los días más afortunados. “Un día echamos la red y teníamos todo lleno de anchoa.
Al rato vinieron los bonitos que se querían comer las anchoas que estaban dentro de la red. Un
montón de bonito saltando al lado, pero no teníamos 'beita' (cebo). Los hermanos Leandro y Gregorio
estaban riñendo. Al final, íbamos cogiendo las anchoas de la red y las utilizábamos como beita y
echábamos el aparejo al lado. No parábamos de meter bonitos. Ese día cogimos más de mil bonitos,
unos 10.000 kilos”. Al día siguiente, la suerte parecía cambiar. “Salimos contentos, '¡A ver si cogemos
la mitad que ayer!'. Entonces empezaron a gritar. '¡¡¡Eeeh que el motor echa humo!!!' La bomba de
refrigeración se fastidió y tuvimos que volver poco a poco para casa. Estábamos todos muy tristes.
Alguno llorando. 'Solo con la mitad que cogimos ayer...' En eso que llegamos a la altura de
'Torregaina' y vimos una 'txoreia' (un grupo de pájaros), comiendo pescado en el agua. Echamos la
red enseguida y cargamos todo el barco de anchoa.¡¡ Joooé!!” Esa semana parecieron tocados por la
divina providencia. “¿Si se rezaba? Algunos sí. Otros maldecían. Igual fueron 4.000 o 5.000 kilos de
anchoa. Yo tendría unos 18 años. Yo ni veía el dinero, pero tampoco bebía vino entonces”.
La anchoa era la alimentación primaria de muchas especies que se avistaban con facilidad. Una rica
fauna marina que se ha ido extinguiendo hasta nuestros días, en gran parte por el cambio de las artes
de pesca artesanales y sostenibles a un modelo industrial y depredador. “Me acuerdo que un día de
´majua' vimos una banco de anchoas y cuando estábamos a punto de echar la red vinieron unas
'Serías', un tipo de ballena. Se lo comieron todo. No nos dejaron ni echar la red”. De entre todas las
imágenes y experiencias que ha ido guardando, nunca podrá olvidar la que vivió en las costas
francesas. “En otro día siguiendo a los delfines encontramos un banco muy grande de anchoa.
Empezamos a macizar, a echar cebo para atraer al pescado a la superficie. Mientras, los delfines
empezaron a ponerse las botas de anchoa. Al poco tiempo nos paramos, al ver aletas de orca. Eran
unas doce, y tenían acorralados a los delfines. Aquello fue una masacre. Las orcas se sumergían y
les atacaban desde abajo, obligándoles a salir brincando, pero acto seguido salían las orcas y les
golpeaban con la 'taketa' (la aleta dorsal). Les partían el espinazo de un golpe seco, dejando los
cuerpos flotando. Luego pasaban para comérselos en varios mordiscos. Fue horrible. No me olvidaré
nunca. Se te helaba la sangre al oír los chillidos que pegaban los pobres delfines».
La anchoa buena se guardaba en salazón, pero la restante “se usaba de beita, para ir a besugos,
normalmente en invierno. Le tengo oído al aitona cómo solían ir antes. Un barco de vapor solía llevar
varias chalupas amarradas atrás y cuando llegaban a las calas, les iban dejando desperdigados”.
Cada patrón elegía el sitio por turnos. Por sorteo. “Una de esas veces, todavía de noche, el aitona se
arrimó al 'kael' (carel) para orinar y creyó ver una 'ardora' de Besugos. Le tocaba elegir porque era el
patrón de una chalupa. Dijo 'aquí mismo'. Entonces les dijo a sus marineros que dejaran los aparejos
a diez brazas. A la mañana siguiente fue un espectáculo. Todos los besugos coleteaban en la
superficie y no había ni un hueco en la 'treza' (palangre). Una fila de 120 besugos”. Un pescado tan
apreciado y prácticamente extinguido en el Cantábrico, “se pescaba a unas 25 o 30 millas. La cala de
Exkote era de las mejores para besugos. Entonces se quedaban unos tres 'launas' en los sotos que
solían beitar las 'trezas' (líneas con unos 120 anzuelos) y cuando volvía el barco se metían las
nuevas, unas 50”. Como curiosidad, al padre de Natalio Galdós y bisabuelo de Javier, Juan Galdós, le
llamaban ‘Exkote-Maite’ (amante de Exkote) por su gran afición a este caladero.
La costera del atún era propia del verano. Pescaban ‘al día’ y a lo sumo se embarcaban “en mareas
de dos o tres días, no más. Ahora se van hasta las Azores o Irlanda a por bonito varias semanas.
Entonces el cimarrón entraba hasta aquí. Eran terribles de grandes, de 70 kilos y más. Cuando
‘peaba’ (picaba) alguno a la cacea nos teníamos que poner guantes porque el aparejo te quemaba.
Le echábamos agua. Había que tirar del alambre entre varios y para meterlos estábamos hasta tres a
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la vez para meterle el ‘kako’ (gancho). Había que hacerlo todos a una o se te escapaba. Las ‘malutas’
(aparejos para túnidos) antes se hacían con las pieles de la mazorcas de maíz. Se cocían y luego se
peinaban con aguja. Eran grandes, con anzuelos grandes y alambres hasta del ‘diez’”. Era una pesca
espectacular y a veces muy peligrosa. “Los perchales son las cañas que se abren con tres aparejos
cada. Pues una vez vi cómo a un marinero ya mayor se le trabó el aparejo en el brazo y la fuerza del
atún le arrastró hasta la punta del perchal. Ahí se rompió el aparejo y se cayó al agua. Fue un buen
susto”. Los suministros eran mínimos “no se solían llevar muchos víveres. Se hacía marmitako con
algún atún que se cogía. De tierra solo se llevaban patatas, aceite, una ‘kupela’ (barril) de vino y poco
más. Se hacía fuego con madera y carbón”.

SIEMPRE A REMO
En esos años mozos Javier alternaba la pesca con una de las pasiones de su vida, el remo. Años de
entrenamiento forzado junto a su aitona Natalio forjaron a un pequeño deportista. Formó parte del
Club Deportivo Esperanza de San Sebastián. “Entrenábamos cuando se podía. Éramos todos
arrantzales y solíamos esperarnos unos a otros para poder salir a remar. El primo Joxe Miguel Galdós
y Ramón Fernández Vaqueriza solían patronear, eran más pequeños que nosotros. Éramos del
Muelle la mayoría y también andábamos pescando. Si igual uno no podía iba otro. ‘Inus’,
‘Chiquitín’…” eran unos cuantos. Su mayor éxito se produjo en 1948, cuando ganaron el Campeonato
de España de Bateles disputado en el estanque del Parque del Retiro de Madrid, batiendo a las
embarcaciones Pesca Santander e Iberia con el pequeño Joxe Miguel de timonel. El batel ganador lo
formaban Javier Puerta, Joxe 'Historias' Galdós, Joxe Vaqueriza (‘el Txo’) y el sanjuandarra Juanito
Lasurtegi, el padre del remero que fue medallista olímpico. “Creo que había que dar unas veinte
vueltas al Retiro, era muy corto. Me acuerdo que fuimos y vinimos en un camión lleno de paja”. Los
siguientes dos años cosecharon sendos subcampeonatos. “Otro año íbamos primeros pero llevamos
mal la cuenta de las vueltas. Pensábamos que habíamos ganado y nos gritó el patrón 'gora arraunak'
(levantar los remos en señal de victoria). Total que faltaba una más. No pudimos cogerles. En otro
año a ‘Historias’ se le rompió el tolete y se tuvo que echar al agua”. También tuvo ocasión de remar
en las Regatas de la Concha donde la Esperanza fue la última trainera donostiarra en lograr su propia
bandera en 1950, aunque no formó en la tripulación que fue campeona.

El batel del Club Deportivo Esperanza de San Sebastián en una de sus participaciones en el Campeonato de España
en el Parque del Retiro de Madrid. De izquierda a derecha, ‘Inus’ Inocencio Etxeberria, Joxe ‘Historias’ Galdós, Juanito
Lasurtegi, Javier Puerta y Ramón Fernández Vaqueriza.
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El batel del Club Deportivo Esperanza,
proclamado Campeón de España en
1948. De izquierda a derecha,
componentes habituales: Juanito
Lasurtegi, Joxe 'Historias' Galdós, Inus
Etxeberria, Javier Puerta y Ramon
Fernández Vaqueriza.

Llegada y recibimiento del batel del Club Deportivo Esperanza en el Ayuntamiento de Donostia por la obtención del Campeonato
de España en 1948, celebrado en El Retiro de Madrid. Javier Puerta en 1ª fila, 3º por la izda.

DE BARCO EN BARCO
Desde 1939 hasta 1954 aproximadamente, Javier trabajó en el 'Torrekua'. El barco estaba plagado de
parientes, eran muchos socios que también trabajaban como marineros. Se casó con 29 años, en
1956, con la hernaniarra Juana Artola y tras acumular experiencia en la mar, decidió lanzarse como
armador junto a su tío Leandro Carril y su cuñado Vicente Oronoz, que participó como socio
capitalista mientras seguía de redero para Lasa, en Pasajes. El barco se llamaría San Francisco
Javier. “Tenía unos 11 metros de eslora. Era de 'costilla cocida'. Llevaba un motor Beal de 12cv que
le metimos en Zumaia. En esos años Zumaia era el pueblo del motor. También se montaban los
Yeregui y los Unanue”. La construcción de la nave corrió a cargo del “padre del difunto ‘Txanka’, en el
astillero Mutiozabal de Orio. 'Txanka' y los Gozategi construyeron la mayoría de los barcos de madera
de los años 60”. Eran embarcaciones de unos 28 metros de eslora que han sido imagen de postal del
litoral gipuzcoano y vasco. Recientemente la Diputación de Gipuzkoa ha firmado un convenio para la
recuperación y conservación del mítico astillero oriotarra.
“El barco se hizo justo antes de casarme. Solíamos ir a pescar a Santander. Salíamos desde Puerto
Chico, que está dentro de Santander, pero no al fondo. Cada vez nos ahorrábamos unas cuatro millas
entre salir y entrar. Un día nos paró la Comandancia de allí porque solo teníamos pintado el folio del
barco en un lado. No nos dio tiempo. Fue botarlo y salir a pescar”. Los tripulantes habituales fueron
Leandro y Javier, pero “a veces venía un primo mutrikuarra, Goyo Arandia Galdós. También vinieron
Jose Mari y Gaxpar Emezabal a bonitos, mientras estaban haciendo arreglos en su barco”. Los
Emezabal tuvieron el Lau Anayak, el Zeruko Ama, que terminó siendo de Miguel Vaqueriza, con Félix
Calvo de motorista, y el mítico Iru Anayak, donde Javier también faenaría años más tarde. “También
venían Jose Mari y su hijo 'Lesmes' cuando íbamos a marrajos en invierno. Pescábamos con
palangre de superficie. En verano íbamos a bonitos hasta Santoña, en la 'ertza' (borde) del cantil,
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donde se pescaba. En primavera también a congrios”. Al cabo de varios años el barco se vendió en
Laredo.

Javier (a la izquierda) junto a su tío Leandro a bordo
del San Francisco Javier.

Desde marzo de 1958 hasta 1962, Javier se enroló en varios barcos. Entre otros el Jesús de Praga, o
el Santa María de la Atalaya, patroneados por Pedro Errazquin. “Luego ya empecé con la ‘canoa’
(yate). Alfredo Álvarez-Pickman, un terrateniente sevillano mandó a que vinieran a buscarme. Yo
estaba en casa, creo que era un domingo. Vino un hombre del restaurante Casa Nicolasa, creo que el
hijo de allí, y me dijeron que un hombre que estaba comiendo en su restaurante quería hablar
conmigo. Quería que fuera el patrón de un yate que se había comprado, el Curricán III. Allí cerré el
trato. Entonces me ofrecieron 2.500 pesetas que se pagaban al mes, pero solo iba a trabajar cuatro
meses en el sur. Ya podía ser el invierno duro... que con eso lo íbamos a poder pasar. Ya estaba
casado con Juani. ¡Qué 'poza' (felicidad)! ”.

BAJAR AL SUR
Javier comenzó a 'bajar' desde junio a septiembre a Chipiona, Sevilla y otros puertos del sur, mientras
el resto del año se enrolaba en algún barco para pasar el otoño, el invierno y la primavera. “El
Curricán III lo compraron en una exposición. Tenía dos motores Pegaso de 220cv cada uno. Luego se
los quitaron y le metieron dos Perkins de a 145cv cada uno. Con eso andaba 5 millas más de
velocidad. Eran motores mucho más ligeros, iba muy rápido”. Ganó muchos concursos de pesca que
se organizaban en los clubes náuticos españoles junto a su compañero 'Faíco', que murió ahogado
años después y Alfredo Álvarez-Pickman, que ya fue Campeón del Mundo de Pesca de Atún en
1960. Fueron años de triunfos, esta vez sin la presión de vender las capturas. Entre otros, el 24 de
julio de 1963, a bordo del Curricán III del Real Club Náutico de Sevilla, logró el VIII Campeonato de
España de Pesca de Atún celebrado en Lekeitio con seis piezas que pesaron 276,9 kilos. Patroneaba
un barco de recreo muy veloz para su época. “Iría a unas 16 millas de velocidad. Si había que apretar
se apretaba. Eran motores de categoría”.
Alfredo Álvarez-Pickman organizaba fiestas donde asistía la 'Jet Set' del momento. Los empresarios,
toreros o las 'cantaoras' más famosas de la época frecuentaban tanto la casa como el barco del
empresario sevillano. Un centro festivo de la gente de la alta sociedad andaluza. Mientras tanto,
Javier mantenía la embarcación siempre a punto y hasta algún marmitako cocinó para los huéspedes.
“Les decía que el marmitako había que tomarlo con vino. Nunca se lo pasaron mejor” recuerda entre
risas. Su periplo sureño dejó muchos recuerdos y alegrías que se prolongaron hasta 1968. Cuando
no estaba en Andalucía, de vuelta al norte, se embarcó en el Zeruko Ama e Iru Anayak entre otros. Al
término de las campañas de bonito, muchos marineros 'castellanos' como les decían entonces,
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dejaban las embarcaciones para volver a sus oficios naturales. Normalmente eran agricultores
cántabros, asturianos o gallegos. Así, los barcos tenían siempre vacantes hasta la siguiente
temporada de bonitos y a Javier no le faltaba trabajo. Mientras tanto, Javier había ido formando una
familia junto a su esposa que guardaba ausencia todos los veranos. Juani, además de la madre de
cuatro niños para ese año, se convirtió de la noche a la mañana en la persona que llevaba la
economía familiar. Era el faro de la familia en tierra.

Campeonato de España de Pesca de Atún ganado a bordo
del Curricán III, junto a Alfredo Álvarez-Pickman y ‘Faíco’.

De vuelta al norte, Javier hizo un trato verbal con los Astilleros Garín, situados en Martutene.
Entonces, Jesus Puerta, el hijo mayor de Javier, empezó a acompañarle: “El aita (padre) conocía el
río como la palma de su mano. Todas las embarcaciones que se hacían allí las bajábamos del río
Urumea hasta el Muelle de San Sebastián. Cuando estaban listas se echaban al río en marea alta. Yo
sacaba la mano para arriba para saber si pasábamos por los puentes. Los astilleros estaban en el
número 1 del Muelle pero se trasladaron a Martutene por falta de espacio. Sacamos una tanda de
embarcaciones Garín de 9 metros. El aita luego se iba a trabajar a la ‘canoa’ y yo me quedaba con
los mecánicos de la casa Ebro, que les metían los motores, con los del taller mecánico Gabarain, que
les montaban los arbotantes, los timones... Todo se hacía en Kaiarriba, donde la actual Rampa. Y
luego se hacían pruebas por si había que ajustar. Se varaban los barcos en las 'picaelas' de la
rampa”.
Javier trabajaba ya desde 1971 en el Paloma, un yate del empresario Antonio Beteré Cabeza, con el
que trabajó durante varios años. Con él tuvo una emergencia en la mar. Cuenta Javier cómo “nos
trabamos con un calabrote grueso, un 'chicote' (cabo) de mercante. Se trabó con las dos hélices.
Torció ejes y se rompieron los arbotantes. Entró agua muy rápido. A punto estuvimos de ir al fondo.
La hélice iba como podía mientras las bombas de achique tiraban agua. Yo y Beteré achicábamos
con baldes como podíamos. Su mujer iba al timón. Vinimos poco a poco, como pudimos. Pudimos
librarlo”. Su hijo Jesus recuerda cómo “al día siguiente Julián Isturiz subió el Paloma por el río para
arreglarlo. Estaba hecho de chapa okume. Los siguientes barcos de este tipo se hicieron ya en
polyester, eran más seguros”.
Los Beteré vendieron el Paloma e “hicieron otra 'canoa' –prosigue Jesus–. El Tajip, un nombre
compuesto por las iniciales de sus hijos. Era de 12 metros. La familia se iba a ir al sur, porque aquí el
clima político no iba bien”. Querían que Javier fuese con ellos, pero ante su negativa, se lo ofrecieron
a su hijo Jesus. Desde los 15 años, Jesus ya tenía varias embarcaciones pequeñas a su cargo que
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ponía a punto en los veranos. “Beteré quería que estuviera los meses de verano de patrón con él y
para el resto del año me buscó trabajo en San Sebastián. Entonces era consejero de varios bancos y
me llevó con él al Banco Zaragozano. Me tuve que preparar y estudiar contabilidad. Faltando un día
para ir al banco lo mandé todo a tomar por saco y me fui a la mar. No quería estar en un sitio
cerrado”. Jesus quería ir a la mar.
Para Javier, la negativa de Jesus para que fuera a un banco fue un disgusto pasajero. No quería que
fuese arrantzale. Sabía la dureza del mundo que le esperaba. Prefería su seguridad, “pero he hecho
lo que he querido, que es lo más importante” zanja su hijo Jesus. “Mientras tanto yo estaba con la
lancha de Vicente Urbistondo e Isabel Arotzarena. Estuve tres años con ellos trabajando en el
Kuluxka y luego pasé por el servicio militar. Esa familia se portó muy bien con nosotros”, asiente
también Javier con la cabeza. “El segundo año que anduve con ellos, cuando yo decidí que no iba a ir
al banco, Vicente le preguntó al aita si necesitaba algo. Entonces el aita pensaba que si iba a ir a la
mar, lo mejor sería que fuese con él. Nos adelantó el dinero del trabajo de dos años para que
pudiésemos emprender con un barco pequeño. Muy buena gente. Incluso cuando fueron a vender su
embarcación la estuve poniendo a punto casi un mes, pero después de venderla me pagaron toda la
temporada” rememora Jesus. Ese empujón sirvió a la familia para aventurarse en la primera
experiencia de los Puerta como armadores. Se compró el primer barco, el Zoa. “Nos fuimos hasta
Asturias, a Cudillero, a comprarlo con nuestro primo Juan Antonio Echarri. Ofrecimos las 250.000
pesetas que teníamos en un cheque a un tal Fulgencio. Fuimos a una gestoría, hicimos el papeleo y
lo trajimos con un camión que envío nuestro primo Ramón. De motor llevaba el modelo 4203, un
Perkins de 60cv. Era de 8,5 metros de eslora”, especifica Jesus.

EL PRIMER BARCO PROPIO
El 29 de octubre de 1974 se da de alta a Javier como patrón del Zoa con su hijo Jesus de marinero.
“El primer día echamos la red en la 'Pecachilla'” recuerda Jesus. “Antes del Zoa vimos una
embarcación en Getaria, pero un sinvergüenza al que se lo había comentado el aita se fue en taxi y lo
compró antes. Cuando fuimos ya estaba hecho el trato, pero se quedaron sin vender las redes. Las
compramos nosotros y nos las guardaron. Redes de trasmallo. Fueron las que echamos por primera
vez. También utilizamos los primeros aparejos de lubina, que eran copia de los que usaban los
franceses. Nadie las había usado aquí antes”. El día de estreno no fue nada mal. “Con muy pocas
redes sacamos 40 kilos de lenguados, sapos... Había de todo antes. Me acuerdo que nos decían que
no tuviéramos mucho tiempo la red echada. Había una clase de cangrejo cuadrado que le llamaban
'patalua' que se comía la pesca si estaba mucho tiempo”. Recoger la red a mano era mucho para solo
dos tripulantes. “La maquinilla nos la montó Irigoien de Getaria, que nos dejó pagarla en dos veces,
en total 50.000 pesetas. Con el Zoa anduvimos dos años muy bien mientras seguíamos trabajando en
las respectivas 'canoas', pero hay un refrán que dice 'barco sin cubierta, sepultura abierta'. Se lo
vendimos al primo Ramón”.
Al poco, la familia decidió comprar un barco de mayor eslora y con puente para poder guarecerse. “El
Divino Corazón de Jesús, estaba apalabrado pero no llegaba. Y eso nos paraba a una familia entera.
Entonces éramos cinco hermanos, uno casi recién nacido. Tuvimos que pedirle prestado el Zoa a
Ramón hasta que llegara. Entonces empezamos a 'belarras' (algas) en la bahía de la Concha. El aita
cayó” recuerda Jesus. “Estuvo fajado durante dos meses con dolores de espalda, casi no se podía
mover. Tuvimos que ir los hijos. Fuimos yo, Javi y Rafa con apenas 13 o 14 años y mi hermana Bea
que tendría unos 18. Sacamos 6.000 kilos de hierba el primer día, llenamos el barco dos veces”.
El 29 de noviembre de 1977 llegó el Divino Corazón de Jesús. “Lo preparamos muy bien” recuerda
Jesus. Lo llevamos al taller Etura. El difunto 'Txanka' del astillero Mutiozabal nos lo reparó en Orio.
Rascamos todo, le hicimos muchos arreglos, con mi hermano Javi y el aita. Tenía el codaste suelto,
los tanques, se lijó el casco, la máquina, le hicimos de todo”. Era un barco genuino de Bermeo, pero
tras la puesta a punto, parecía otro. “Me acuerdo que Bixente Etxeberria 'Espexiala', su antiguo dueño
en Pasajes San Pedro, se quedó alucinado de cómo lo dejamos”. Con la nueva embarcación,
“andábamos con la red sobre todo. Entonces trabajábamos el aita y yo. A veces venía el primo Luis
Galdós, 'Pitorreo'. Más tarde empezó mi hermano Rafa, con 16 años. Mientras, Javi estudiaba y
echaba una mano en cuanto podía”. Entre los recuerdos de mayor peligro, “una vez casi vamos al
fondo. Por la Pecachilla nos venía un barco pesquero encima mientras largábamos las redes. Le
dimos las luces y avisábamos pero ni caso. En el último momento el aita aceleró a tope y yo salté
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desde popa al puente. El barco lo libramos por un pelo, pero se llevó la red con la amura. Nos rompió
varias. Iba dormido seguro. No vio nuestras luces. Discutimos, pero no tuvo la habilidad de pedir
perdón”.

El Zoa fue el barco con el que la familia Puerta comenzó su andadura como
armadora. En la parte superior el padre y Javi, y en la embarcación, Jesus y el
pequeño Rafa. Todos 'planeando' la red.

El Divino Corazón de Jesús, el segundo barco de la familia, que fue
comprado en Pasajes San Pedro y puesto a punto en los astilleros
Mutiozabal de Orio.

Javier alecciona a su hijo Rafa con las redes en el Divino
Corazón de Jesús.

EN FAMILIA, A BONITOS
Hasta 1982 el barco siguió en marcha. Venía un nuevo reto para la familia. “Encargamos hacer el
Zikuñagako Ama entre el aita, yo y Rafa, como armadores. Vendimos el Divino a un pescador de un
arrastrero de Pasajes, que con la limitación de las 200 millas náuticas tuvo que dedicarse a la pesca
de bajura. El Zikuñagako Ama lo hizo 'Txairua', en el astillero Cortázar de Bermeo. Era un barco
bonitero de 14 metros”. Por primera vez, la familia al completo se dedicó también a la campaña de
bonitos. El primer año, Javier fue el patrón. “Íbamos con lo puesto. Solo teníamos un compás
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pequeño y una radio que ni siquiera era UHF. Le dije al aita que así no podíamos seguir”. Javier
estaba acostumbrado a faenar con pocas ayudas tecnológicas. “Nosotros de jóvenes no teníamos los
aparatos que hay hoy en día y siempre había que estar atento. Una vez, en una marea de bonitos, vi
una aleta de orca. Se acercaba a toda velocidad. Mientras, Rafa, uno de mis hijos, recogía un bonito
que había picado y le avisé de que se diese prisa. En pocos segundos perdimos de vista la aleta y lo
siguiente que vi fue la cara de susto de Rafa al ver que sólo traía la cabeza del bonito. Durante el
resto del día tuvimos a la orca detrás, esperando más comida”. Las orcas eran las dueñas de la mar.
“Recuerdo que mi tío Leandro contaba cómo les solían perseguir las orcas, justo detrás de la hélice y
que al final les echaban la ceniza que producían los motores de vapor para que se fuesen”.

El Zikuñagako Ama fue el primer barco nuevo que
encargó la famila Puerta.

Un pez vela pescado por Rafa, a bordo del Zikuñagako Ama. A la
izquierda, Javier y otro marinero en plena pesca de bonitos.

La tripulación del Zikuñagako Ama estaba formada por Javier, sus hijos Jesus, Javi y Rafa, Iñaki
Abad 'Zanpatua' e Iñaki Arrillaga. Fueron años de experiencias inolvidables. Relata Jesus cómo “un
día me subí al palo para ajustar la antena de la radio. Era a la altura de Gijón. En proa vi una 'ubera',
un grupo de bonitos que nadaba en 'V'. Nos pusimos delante y empezamos a echar las chapas, un
anzuelo que lleva una placa metálica soldada. Cada vez que ‘peaban’ las rompían”. “Tuvimos que
echar las chapas con doble cable de alambre” añade Javier. “Eran 'monjas', bonitos de más de 35
kilos cada uno. Ese día pescamos 2.780 kilos” recuerda Jesus. A pesar de las buenas pescas, las
discusiones de cómo hacer las cosas fueron el preludio de un relevo generacional en el puesto de
patrón. Javier tenía además las manos casi totalmente cerradas por más de 45 años de trabajo en la
mar. No las podía abrir. Tuvo que someterse a una operación y tras una temporada cubriendo en
tierra las tareas del barco, decidió acogerse a la jubilación. Eso sí, no dejó de levantarse a las siete
de la mañana para comenzar su día a día entre aparejos, redes y marineros del Muelle con los que
compartió aventuras desde pequeño.Jose Mari, Gaxpar e Iñaki Emezabal, Martin Makazaga, Eulogio
Genova, Miguel y Joxe Vaqueriza… y muchos más amigos, parientes y compañeros de la mar
siguieron siendo inseparables en ‘Muellerdia’ mientras seguía trabajando en el soto.
El Zikuñagako Ama siguió durante varios años más, y varios de sus tripulantes originales ya no están
con ellos. Faltan los dos Iñakis y Rafa. Este bonitero fue el puente para una salida hacia adelante. La
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entrada en la CEE y las nubladas previsiones para la pesca de bajura con las capturas cada vez más
lejos de puerto, abrían una nueva etapa. La necesidad era crecer. Jesus apostó por una nueva
embarcación, ya como armador único. El Ozentziyo. En 1990 se dibujaron los primeros planos de un
buque que necesitó seis meses de construcción. Armado de forma artesanal en los Astilleros
Mendieta de Lekeitio, nació por encargo de una familia arrantzale que previó la necesidad de crecer
en eslora “para llegar a unos caladeros cada vez más lejanos”, atestigua Jesus.

El Ozentziyo amarrado en el puerto
de Donostia. El Ozentziyo
pertenece a la tipología que se
desarrolló con éxito en los años 70
con proas lanzadas de amplio
abanico y líneas estilizadas
manteniendo las popas
tradicionales de tipo crucero.
Construido en 1990 (21,30 metros
de eslora y 54 GT de peso) fue uno
de los últimos barcos fabricados en
el Astillero Mendieta de Lekeitio.
Fotos Untzi Museoa, 2012.

EL ÚLTIMO BONITERO DE MADERA DE GIPUZKOA
El esqueleto de una joya de la artesanía naval fue montada en su mayor parte en ukola e iroko,
maderas selectas provenientes de Guinea. “Son menos porosas y más resistentes. Si echas una
tabla de pino al agua, flota. Éstas se hundirían” explica Jesus. “La quilla es de eucalipto y la 'tapa de
regala', la parte más importante del barco, donde van metidas las costillas, está hecha con Elondo,
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otra madera africana”. El objetivo fue crear una embarcación polivalente para diferentes artes de
pesca, sin mucha tripulación. Debía servir para el uso de la red, recoger algas y las campañas
principales del verdel y sobre todo el bonito. A sabiendas de que el barco navegaría en condiciones
muy duras, “pedimos reforzar las amuras con chapas metálicas y pusimos pilares de hierro para
sostener el puente y la estructura de popa” recuerda el armador.
La botadura del casco cumplió con las tradiciones ancestrales marineras. “El aita clavó una Virgen del
Carmen de chapa en la amura de proa y puso un ramo de laurel en la popa. Lo llevó a remolque el
Zikuñagako Ama, nuestro anterior barco, y luego se invitó a todos los trabajadores a una comida a
base de bacalao”. Incluso el color amarillo de la chimenea responde a una tradición familiar, que se
utilizó durante generaciones para identificar sus txalupas. Una vez montado el puente en Bermeo, el
barco acometió su primera singladura rumbo a Donostia, donde se bendijo en una ceremonia familiar,
antes de emprender su aventura en la mar.
Las primeras millas recorridas por el Ozentziyo revelaron el carácter especial que dan las
propiedades de la madera. “Son más airosos. A veces, cuando parece que te va a caer una ola, salen
hacia arriba justo al final. Navegan de maravilla”. Son distintos a los barcos de hierro, que “embisten
contra las olas” o los buques a base de compuestos plásticos, cuyo gran resultado ha dejado de lado
a la madera. “Son muy resistentes y por su peso consumen mucho menos combustible” reconoce
Jesus.
La primera gran prueba de fuego del Ozentziyo fue en 1995, a unas 800 millas de casa, en plena
campaña de bonitos. Ese día el patrón del Leporre, otro barco de madera, empezó a chillar por radio.
Estaba en apuros. “Entonces no había facsímil meteorológico. Estábamos en el ojo de una borrasca,
en calma. Al poco tiempo nos llegó una mar muy fuerte” rememora Jesus. “El Leporre recibió dos olas
fuertes que lo dejaron casi hundido. Evitaron la tercera y les hizo emerger”. La noche se hizo larga.
“La mar venía reventando. Metíamos toda la proa bajo las olas. Rebajamos la marcha a una milla por
hora y pusimos la vela de popa para estabilizarnos. Pasamos una noche tensa mi hermano Javi y yo
en el puente”. Al día siguiente los desperfectos fueron muy importantes. “De doce barcos de la
cuadrilla de pesca, cinco tuvieron que volver a puerto. El Gaztelu rompió la vara de pesca, que salió
despedida hacia el techo del puente y le destrozó las antenas”. El Ozentziyo, salió ileso. “Tuvimos
mucha suerte”.
En 1997 pudieron escapar de otra borrasca de unos 960 milibares por el aviso de radio de Pepín, el
radioperador de la Cofradía de Santoña, la mítica voz que emitía para la flota en banda lateral. Por su
posición, el Ozentziyo tuvo que amarrar en Castletown-Bearhaven, en la bahía de Bantry, al suroeste
de Irlanda. Allí aguardaron tres días a que amainara. “Pepín era el ángel de la guarda del Cantábrico.
Gracias a él nos refugiamos. Muchos barcos llegaron reventados. El Amets de Getaria y el Josean de
Pasajes llevaron una buena zurra”.
Irlanda no fue el destino más lejano de este barco de poco más de 20 metros de eslora. La travesía
más lejana le llevó hasta la isla de San Miguel, en Las Azores. Una emergencia llevó al Ozentziyo
hasta el centro del Atlántico. “Uno de los marineros se rompió un brazo en plena campaña de bonitos.
Valoramos volver hacia la costa gallega, pero nos tendríamos que haber enfrentado a vientos de 30 y
40 nudos. A ese ritmo íbamos a tardar unos seis días. Decidimos ir hasta las Azores, era la opción
más rápida”. No fue la única emergencia a bordo. Uno de los marineros tuvo que ser evacuado en un
remolcador hasta Irlanda por un ataque de apendicitis. “Seguimos las directrices del Barco Hospital y
Madrid, que coordinaron el rescate”.
El patrón del Ozentziyo no olvida uno de los mayores sustos vividos por su familia. “Una noche, una
ola activó por accidente nuestra radiobaliza durante unos segundos. La señal de socorro se recibió en
Australia y a la madrugada se presentó la Ertzaintza en mi casa. Fue una noche terrible para mi
mujer, entonces con tres niñas”. A la mañana, Pepín dio el aviso de la desaparición del Ozentziyo y
“enseguida contesté que estábamos bien. Se encargó de avisar a las autoridades y tranquilizar a la
familia”.
En otra ocasión el Ozentziyo avisó a la fragata del ejército de que habían encontrado una balsa a la
deriva. “Al decir que estaba vacía no recibimos ninguna instrucción de izarla o señalizarla. Ahí se
quedó. Un peligro”. Otra vez sí que rescatamos a un hombre al que se le hundió el velero, a unas dos
millas de Donostia. Vimos brillar una bengala y nos acercamos a toda máquina”.
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Iñigo Puerta

El Ozentziyo con los perchales de cacea extendidos en
plena campaña de bonitos. Foto Iñigo Puerta, 2006.

Javier Puerta y su hijo Jesus, en el puente. Relevo
generacional entre Javier, en primer plano y su hijo
Jesus, en el puente del Ozentziyo.

Jesus Puerta, patrón de Ozentziyo en el puente.
Foto Iñigo Puerta, 2006.

El mayor peligro fueron las redes de volanta, que además de dañar el ecosistema marino, trabaron
varias veces la hélice del Ozentziyo en alta mar. “Nos ha tocado bucear y cortar redes. La única vez
que se ha parado el motor fue por una de estas”. Esta arte de pesca depredadora provocó la batalla
del bonito en julio de 1994. La flota artesanal del cantábrico descubrió que el barco francés La
Gabrielle llevaba redes mucho más largas de los 2,5km permitidos. “Fue una batalla naval. Los
barcos de chapa embestían al cerco de los barcos franceses que lo protegían. Uno de ellos trató de
embestirnos dos veces por la noche, pero maniobramos a tiempo”.
En 2002, el Prestige desató otra crisis en el Cantábrico. El Ozentziyo participó en la limpieza del
chapapote que se derramó tras el hundimiento del petrolero. “Daba pena ver la mar”. Ya en la
farragosa tarea de recoger las ‘galletas’ de fuel, “era curioso que para limpiar el barco lo más efectivo
fue la gasolina”, rememora Jesus.
Entre las decenas de anécdotas vividas en el Ozentziyo, Jesus destaca los avistamientos de
“ballenas, orcas o delfines en su hábitat”. Mientras las ballenas siempre guardaban distancia, las
orcas “solían comerse los bonitos que íbamos a izar”. Los delfines, a su vez, eran los más curiosos.
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“Este barco tiene algo especial, no sé si por el ruido que emite o qué, pero siempre que avistábamos
delfines terminaban a nuestro lado” recuerda Jesus. Por las noches, volvían. “Nuestras luces solían
atraer bancos de potas o pescados pequeños y los delfines venían con sus crías a comer. A veces no
podíamos pegar ojo por el ajetreo que tenían”. También encontraban inquilinos en cubierta. “Un día
de niebla nos despertamos con todo el barco plagado de pájaros. Les servimos de descanso en
alguna migración”.
El armador del Ozentziyo lamenta la normativa europea que prohíbe llevar perros a bordo. “Han
salvado muchas vidas por su instinto especial para alertar del peligro. ‘Txistu’ marcaba los carretes en
los que había pesca con la boca, antes incluso de que el bonito empezara a tirar”. También recuerda
a “Pampoxa, un caniche que se lo pasaba bomba jugando con los marineros”.

Javier y Jesus Puerta en Untzi Museoa el 28 de mayo de
2016 con motivo del 25 Aniversario del Museo.

El final de la actividad del Ozentziyo va ligada a la depreciación de la pesca y al precio del gasoil.
“Cuando empezamos estaba a 17 pesetas, hoy cuesta más de 110”. El Ozentziyo, cesó su actividad
en 2014. Selló la era de pesqueros de madera dedicados a la pesca del bonito en la costa de
Gipuzkoa. Recuperado por la Factoría Marítima Vasca Albaola, su futuro estará ligado a actividades
culturales y didácticas ligadas a la mar desde su amarre de siempre en el Muelle de Donostia. A
escasos metros de donde ha vivido una familia que arrimó el hombro para tenerlo a flote. Una más.
La herencia directa de los primeros pobladores de San Sebastián sigue viva en unos arrantzales
(pescadores) donostiarras, que aún resisten. Contra viento y marea.
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Resumen
En las páginas que siguen se han recogido la vida y oficio del difunto Imanol Ibarbia “Txurro” inmerso,
más de media existencia, en el mundo de la pesca. Además, con el ánimo de dar a conocer cómo
transcurría la vida en Getaria, se hace una aproximación a aquel contexto y se citan proyectos y
vicisitudes que en la época tuvieron gran importancia en dicha localidad..
Palabras clave: mar, “Txurro”, pesca, Getaria, muelle, vapor, Haizetsu.

Laburpena:
Getarian eta itsasoan; bizitzaren erdia baino gehiago arrantzaren munduan murgilduta bizi izandako
Imanol Ibarbia zenduaren, ‘Txurro’, ogibidea eta ibilbidea jaso dira hurrengo artikuluan. Hori ez ezik,
garai hartako bizimodua nolakoa zen ulertzeko, orduko testuingurura gerturatu eta Getarian garrantzia
izan zuen hainbat proiektu eta gorabehera ere aipatzen dira.
Gako-hitzak: itsasoa, “Txurro”, arrantza, Getaria, moila, baforea, Haizetsu.

Abstract
This article discusses the life and work of the late Imanol Ibarbia “Txurro” who spent more than half his
life involved in the fishing world. There is also additional background material on the context and some
of the projects and events of particular importance to the Getaria of the time.
Keywords: sea, “Txurro”, fishing, Getaria, quays, steam, Haizetsu.
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AURKEZPENA
Jarraian, Getariako itsas kulturaren zati bat aztertuko dugu. Horretarako, batez ere, Getariako Imanol
Ibarbia ‘Txurro’ arrantzale zenduaren testimonioan oinarritu gara, hain zuzen ere, 2014ko udazkenean
Peio Iribarrek bere etxeko sukaldean egindako elkarrizketan.
Imanol Ibarbia 1924an jaio eta 2015ean hil zen, Getarian. Zortzi anai-arrebetatik laugarrena zen, bost
mutil eta hiru neska, eta hamalau urtetatik itsasoan lanean hasitakoa. Hamalau urte zituela,
udaberrian, kubierta gabeko motorrean ibili zen lanean, baita udan ere, mallako sareekin. Udan,
Baltasar Garmendiaren ondoan, barbarinetan eta otarrain otarrarekin jardun zuen beharrean.
1939-1943 artean, 7-8 ontzi motordun eta lau edo bost batel ziren Getariako portuan. Otarrain
1
arrantzarako, ontzi batzuk 40-45 otarre eramaten zituzten .

Imanol Ibarbia Madre del Creador
itsasontzian 45 urte zituela, 1969an.

Baltasarrekin lanean bi urte inguru pasatu zituenean, ‘Xikleneko’ekin hasi zen lanean, eta haiekin
hamabi urte eta erdi inguru egin zituen. Ondoren, San Prudentzio itsasontzira pasatu zen eta han lau
urte iraun zituen.
Imanolek 30 urte pasatxo zituenean, Ibarbia anaiek elkarrekin lanean hastea pentsatu zuten,
horretarako, ordea, dirua aurreztu beharra zuten baporea erosi ahal izateko, eta Mariflor itsasontzian
hasi ziren lanean. Mariflor uda Zarautzen pasatzen zuen Donostiako nagusia zen eta harekin bi urte
baino gehiago jardun ostean, azkenean, behintzat, erosi zuten Mariflor baporea.
Asko dira ‘Txurro’tarrek maneiatu zituzten itsasontziak:
-

1

Mariflor (1955-1956 urte inguruan erositakoa)
Madre del Salvador (1962 urte inguruan egindakoa)
Madre del Creador (1964-1965 urte inguruan egindakoa)
Ibarbia Hermanos (1976 Azoresen, Portugaleko isla batean galdu zen)
Kukuarri (Ibarbia Hermanos galdu ondoren Orion erositako barkua)
Haizetsu (Bermeotik ekarritako azken itsasontzia)

http://www.eke.eus/eu/kultura/ondarea/ondare_inmateriala/eleketa/eleketa_itsas_ondarea/lekukotasunak/otarrain_arrantza_iza
guirre web ataritik hartutako informazioa.
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Mariflor itsasontzia. 1955-56an erositakoa, Imanolek 30 urte
pasatxo zituenean.

1962an egindako Madre del Salvador itsasontzian atuna
harrapatzera.

Imanol eta bere bi anaiek, Patxik eta Iñakik, elkarrekin egiten zuten lan Madre del Creador itsasontzian, Patxi patroi lanetan.
Joxe, anaietan zaharrena eta patroia, anaia Andoni makinistarekin aritzen zen lanean.

Imanol Ibarbiak kontatua da bisigutarako tretzak prestatzen oso ona zela, ona bezain azkarra, eta
sotoan egon ohi zen haiek prestatzen. Soto gehienak erdiko kalean zeuden, hau da, Kale Nagusian,
beste batzuk moilan egoten ziren tretzak egiten. Imanolek, ordea, gaur egun Kaipe dagoen tokian
zuen sotoa:
“Bisigutako garaian, normalian, ni sotuan geatzen nituan. Geatzen gitxun ni ta beste hiru bat,
axkarrak giñanak... beste danak itsasoa juten tzian... Segun noa juten tzian..., adibidez, Ixkotea
juten bazian, eguardirako libre giñan.“
Laburbilduz, Imanol Ibarbia 14 urtetatik 61 urtera arte itsasgizona izan zen, horietatik ia 30, bere
anaiekin batera, armadore. Bere funtzioa makinistarena zen.
Hori izan zuen bizimodu eta ogibide Imanol ‘Txurro’k. Bitarte horretan Felisa Ganboa Gorostizarekin
ezkondu eta lau seme-alaba izan zituen.

2. KOKAPENA. GETARIAKO PORTUA
Getaria Gipuzkoako kostaldean dago kokatuta. Ia 3.000 biztanle dituen herri arrantzaleak iparraldean
Kantauri Itsasoarekin egiten du muga, hego-mendebaldean, sei kilometrotara, Zumaiarekin,
ekialdean, 3 kilometrotara, Zarautzekin, eta azkenik, hegoaldean Aia, Aizarnazabal eta Zarauzko
hainbat auzorekin. Hiriburua bera ere, Donostia, 30 kilometro baino gutxiagora besterik ez du.
Portuari dagokionez, berriz, Getariako portua, herritarren artean molla bezala ezagunagoa, herriaren
eta San Anton irlaren artean kokatuta, Bizkaiko Itsasoko portu seguruenetariko bat da eta baxurako
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arrantzako gune garrantzitsua. Azken urteotan, eraldaketa esanguratsuak izan ditu, izan ere, kai eta
zama lanetarako eremu berriak eraiki dituzte, baita aisialdiko itsasontzientzako nasak ere. Halaber,
2
azpiegitura aproposa du aldi berean arrantzarako eta aisialdirako portu izateko .
Arrantzari zuzenki lotutako herria izaki, Getaria bere gastronomiari esker egin da ezaguna, batez ere,
kanpotarrei arraina parrillan egiten ikusteak eta jateak erakartzen die, baita arraina kontserban nola
egiten den ikusteak eta dastatzeak ere, jaki horien artean daude, besteak beste, hain preziatuak diren
antxoa eta atuna.
Izen ofiziala

Getaria

Estatua
Erkidegoa
Lurralde Historikoa
Eskualdea

Espainia
Euskal Autonomia Erkidegoa
Gipuzkoa
Urola Kosta

Herritarra

getariar

UROLA KOSTA eskualdea
2

Eremua

10,6 km

Garaiera

0-278 m

Distantzia

24 km Donostiara

Posta kodea

20808

Biztanleria

2.696 bizt. (2014)

Euskaldunen %

83,19

Dentsitatea

254,34 bizt./km²

Sorrera

1209 hiri gutuna

“Getariako Antxoa” izendapena ezaugarri biologiko bereziak dituen arraina eta getariarren ehunka
urtetako artea konbinatzearen emaitza da. Arte hori antxoaren tratamendu eta manipulazio esparru
guztietako enpresa ekimenaren tradizio eta esperimentazio luzean islatzen da. Getariako antxoaren
historia etengabeko espezializazioari lotuta dago, antxoaren harrapaketa, manipulazio, kontserbazio
3
eta komertzializazio sistemen etengabeko hobekuntzari lotuta .
Historian, Getaria Juan Sebastian Elkano marinelaren jaioterria ere bada, munduari bira osoa eman
zion lehenengoarena. Arrantzale giroko herri hau Euskal Herriko kostako turismo gune ezaguna
bihurtu da eta Getariako Txakolina jatorrizko izendapenaren udalerri nagusia. Cristobal Balenciaga
museoa ere bertan dago, hura ere marinelaren semea.

2.1. Getariako portua Aro Modernoan
Urteetan atzera itzuliz, Getariako badia, San Anton irlak babestua, Gipuzkoako porturik onena eta
babestuena zen. Aro Modernoan zehar, arrantza asko garatu zen, eta Mutrikurekin batera, arraina
transformatzeko industria zentro nagusi bilakatu ziren, eskabetxean nahiz arrain gazituan. Baina
ibilbide komertzialetatik urrun egoteak eta lurretik hiribildurako sarrera zaila medio, potentzia handiko
aktibitate komertzialak izatea eragotzi zitzaion hiribilduari. Beraz, arrantza aktibitatetik aparte, Pasaia,
Donostia eta Mutrikurekin batera, kai honen funtzio nagusia aterpe portuarena izan zen.
Getaria eta Mutriku, urteko edozein garaitarako egokiak zirenak, berehala hasi ziren baxurako
arrantzan, zeren eta arrantzako txalupa ahulek ez zuten inongo oztoporik portu horietara sartzeko,
bereziki neguan, bisiguaren arrantza egiten zen urtaroan.
2

http://turismoa.euskadi.eus/eu/arrantza-portuak/getariako-portua/aa30-12375/eu/ web ataritik hartuta.
Getarian, 2011n, lehenengo aldiz ospatu zen Antxua Egunean argitaratu zuten Gure Antxua/Nuestra anchoa liburu didaktikoa.
Liburu hori Euskadiko Arrantza Azokari esker kaleratu zen honako hauen laguntzari esker: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen,
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila, Elkano Arrantzaleen Kofradia, Getariako Udala, Azti Tecnalia eta
Zehazten. 11. orrialdea.

3
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Getariak eta Oriok, aterpe hartzeko Getaria erabiltzen zutenak, 1689an kapitulatu bat adostu zuten,
non Getariako portuko azpiegituren erabileraren inguruan oriotarren eskubide eta betebeharrak
arautzen ziren. Azpiegitura horien erabilera arrantzaren salmenta eta balearen harrapaketa ziren.
1721ean, Batzar Nagusiek Zarauzko arrantzaleei agindu zien getariarrekin antzeko akordioa
4
adosteko .

Madre del Creador itsaontziko aurreko eta atzeko tanbutxuak,
platak alboan. Platak karnata egiteko erabiltzen ziren,
bakailaoaren arrautzekin egina, batez ere antxoaren eta
sardinaren harrapaketarako erabiltzen ziren. Ondoren, horiek
atunetarako balio ziren.

Madre del Creador-en Iñaki eta Imanol aparejuak prestatzen.

Imanol eta Valentin ‘Luxia’ lagunak Madre del Creador-en.

‘Luxia’k, bere ezkerreko eskuan atuna hartuta duela, argazki
kameraren aurrean pozik.

Itsasontzian irakurtzen.

Popan afari-merienda ostantzean.

4

Datu hauek Xabier Alberdi Lonbidek Conflictos de intereses en la economía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII izeneko
doktore-tesitik hartutako datuak dira. Tesia Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzuak argitaratu zuen, 2012an.
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3. HELBURUA
Lekukotzara jo dugu, XX. mendeko Euskal Herriko arrantzaren testuingurua kontutan hartuta, arrantza
mundua nolakoa zen jakiteko eta herrian lan desberdinetan lanean jardun zuten pertsona batzuen
aipamena egiteko. Kasu honetan Imanol Ibarbia ‘Txurro’ izan da aukeratua, herrian zegoen arrantzale
zaharrenetarikoa zein ezagunetarikoa baitzen. Gainera, beste asko eta asko bezala, marinel izatetik
armadore izatera pasatu zen. Marinel eta armadore izan zen urte guzti haietan, Getarian gertaera
esanguratsuak izan ziren. Txosten honen xedea horien berri ematea ere bada.
Asko dira arrantza gaiak bere baitan jaso ditzakeen informazio motak, baina bat hautatu behar eta zer
hobeto bizi-esperientzia duen bat baino.

4. ANTXOAREN ARRANTZARAKO AURRERAPENAK
Erdi Arotik sardina sareak edo maila sareak antxoak eta sardinak harrapatzeko erabili izan dira. Maila
sare horiek oso aproposak ziren fresko kontsumituko ziren antxoak eta sardinak harrapatzeko, izan
ere maila sareak erabiltzeko, beita erabiltzen zen, Getarian karnata izenarekin ezagutzen zena,
antxoa eta sardinek sarean harrapatuta geratu aurretik irensten zutena. Karnata horrek fresko
kontsumitzeko zein arrainari zapore ukitu oso estimatua ematen zion. Maila sareetan harrapatutako
antxoei eta sardinei, sareak biltzerakoan, tripa lehertu egiten zitzaien. Ondorioz, odolustuta hiltzen
ziren itsasoko urarekin kontaktuan, eta horrek haragiaren kalitatea are gehiago hobetzen zuen, egitura
sendoagoa eta zapore hobea hartzen baitzituen, eta hori oso garrantzitsua zen fresko kontsumitzeko.
Maila haietatik arrainak banan bana kentzea despeskan jardutea deitzen zitzaion, eta Getarian
Agustina Lete eta beste hainbat emakume aritzen ziren lan hartan. Aldiz, maila sareetan eginiko
harrapaketek ez zituzten gazitze industriaren beharrak asetzen. Alde batetik, harrapaketak murritzak
izaten ziren, eta, horrenbestez, prezio aldetik garesti izaten zen. Bestalde, antxoen eta sardinen tripak
lehertzea ez zen batere onuragarria gatzetan jartzeko. Ondorioz, XVI. mendeko 30eko hamarkadan,
arrantzan eta kontserba industrietan inbertsioak egiten zituzten enpresaburu getariar eta zarauztar
ugarik gazitze industriarako antxoak eta sardinak harrapatzeko arraste sare handiak eta inguraketasareak –“atun sare” deiturikoak– inportatu zituzten Niza aldetik (Savoiako estatu italiarrekoa zen
orduan). Sare horiek gazitze industriaren kalitate eskaerak betetzen zituzten, arrainak osorik biltzen
baitziren, haien erraiak urratu gabe.
XVIII. mende amaieran inguraketa-sare berriak erabiltzen hasi ziren, traina deiturikoa, eta horrek
benetako iraultza ekarri zuen arrantza-ontzien diseinuan. Sare horiek erabiltzeko maniobra azkarrak
egin behar izaten zirenez, inguraketa-sare horiek erabiltzeko bereziki prestatutako ontzi mota bat
5
garatu zen: trainerua .

5. HARRAPAKETA MOTAK
Arrain motaren harrapaketari dagokionez, XX. mendearen lehenengo erdialde honetan behera egin
zuten bisiguak eta legatzak. Hegaluzearen arrantza, berriz, ezinbesteko bilakatu zen, baita sardinaren
harrapaketa ere (nahiz eta 1930 aldean bere beherakada nabarmentzen hasi), eta antxoarena
berebiziko gorakada izaten hasi zen. Baina, gorabehera guzti hauen arrazoia, zalantzarik gabe, ohiko
arrainen gehiegizko harrapaketa izan zen eta honek, noski, arrantza teknologian izandako
aurrerapena izan zuen oinarri. Aldaketa horien artean aipagarria da arraun eta belaontziak alboratu
eta baporeak geroz eta gehiago erabiltzen hastea. Aldaketa prozesu hori handiagoa izan zen, ordea,
arrain handienen harrapaketan, XX. mendeko lehenengo hamarraldietan, sardinaren arrantza, batez
ere, betiko tresnez egiten baitzen. Baporeetan izandako aurrerapenek, arrasteko tresnez hornitu
zirenean, neguko arrantzaren (bisigua eta legatza) berebiziko beherakada ekarri zuten, itsas
portuetan deitzen zen gose garaia azarotik martxora luzatzen zelarik. Sasoi horretan kofradiak
emandako maileguekin bizi behar izaten zuten arrantzaleek eta, aldi berean, handitu egiten ziren
janari dendetan zituzten zorrak. Ohiko arrantzaren desagertzea arrasteko baporeen harrapaketa
intentsiboaren ondorio zela salatu ohi zuten isildu gabe arrantzaleek, berezko haztegiak suntsitzen
zutelako, eta arrainen errunaldia eteten. Ondorioz, arrasteko bapore handien arrantza itsasertzetik
hurbil (7-12 milia bitarte) debeka zedin, eta ontzi hauek bakailaoaren harrapaketarako erabil zitezen

5

Bigarren orrialdeko hirugarren notako iturri bera.
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eskatu ohi zuten sarritan arrantzaleek, horrela, herriko berezko arrantza mota berreskuratuko baitzen.
Inportazio bolumen handiko gaia, bestalde.
XX. mendeko bigarren hamarraldian, 1927an, helburu hori bete ahal izan zen Pasaian sorturiko
PYSBE enpresaren bidez, Ternua, Groenlandia eta Islandiako arrantza guneetara itzuli baitziren gure
arrantzaleak. Horren testigu, Getarian ezaguna zen Jose Luis Adrian zendua genuen, Pysbe
ezizenarekin ezaguna egin zena. Antzeko garaian baporeekin eta, gerora, gasolio-motordun ontziekin
Irlandako hegoaldeko arrantza tokietara itzuli ziren, behe Erdi Aroko tradizioa berreskuratuz.
Baina, gehiegizko arrantzaren errua ez zen bakarrik arrasteko baporeena, XIX. mendeko azkeneko
eta XX. mendeko hasierako hamarkadetan sardinaren harrapaketa itxura gabekoa izan baitzen. Hala,
aipatu beharrekoa da, bolintxea bezalako sareak (oso zabaldua Hego Euskal Herriko arrantzaleen
artean) sardinetarako kaltegarritzat jotzen zituztela Bretainia eta Lapurdiko arrantzaleek.
Gauza bera gertatu zen beste zenbait arrantza arterekin eta, batez ere, gauez itsasora harriak boteaz
edo arraunak uretan sartzean sorturiko argi islak baliatuz egiten zena, sardina eta antxoa harrapaketa
handiak izaten baitziren argitasunera hurbiltzen zirenean. Sardinarekin gertatzen ari zenaz aparte,
hegaluzearen harrapaketa ere handituz zihoan eta, neurri handi batean, baporeei esker, Kantabria eta
Asturiasko uretara azkarrago hurbiltzeko aukera zutelako. Hala, ontzi konpainiak sortu ziren eta
bakarren batzuk, egunero, eta txandaka, itsas portura itzul zitezkeen arrantzatutakoarekin eta, behin
ontzia hustu ondoren, berriro itzuli arrantza tokira.
Arrainkiarekin zerikusia zuten industriek aurrerapen handia izan zuten XX. mendeko lehenengo
hamarraldietan, harrapatutako arrainaren % 80tik gora gaitzeko edo kontserbatzeko baitzen. Industria
honek, batez ere, Bermeo, Getaria eta Ondarroa inguruan, lana ekarri zuen itsas portuetara, batez
ere, arrantzaleen emazte eta alabentzat, eta gose garaiari aurre egiteko beharrezkoa zen gehigarria.
Soldata horren bidez eskuratzen zuten. Nolanahi ere, garai hartako adituek industria honen hutsuneak
nabarmendu eta salatu zituzten. Hala, industria hau Italiako kontserbagileen esku izatea kritikatzen
zen, Kantauri aldeko produktuak beren herrialdekoak izango balira bezala saltzen baitzituzten, Euskal
Herriko kontserbagileen aurkako konpetentzia desleiala eginez. Bestalde, etengabe gogorarazten zen
kontserba eta arraina gazitzeko instalazioek ez zutela inbertsio gehiegirik behar eta, ondorioz,
kofradiek, diru iturri garrantzitsua izan zitekeenez, ahaleginak egin beharko zituztela sektorea
kontrolatzeko. Baina, instituzio hauek ez zuten proiektu hauetan sartu nahi izan. Eta ez ziren gai izan,
bestalde, komertzializazio bide ezegokiei irtenbide bat emateko. Ondorioz, kontsumitzaileak portuan
ordain zezaketen prezioa hirukoizturik ordaintzera iristen ziren sarritan.
Hala, arrantzale kofradien aurkako kritiko asko azaldu zen, erakunde atzerakoi eta arrantzaleen bizi
baldintza txarren erruduntzat jotzen zituztenak. Egia esan, arrantzaleen egoera larria zen eta arrazoia
arrantza sektoreko langileek (tostartekoak) soldatarik ez izatea eta, Erdi Aroan bezala,
harrapatutakoaren araberako zati proportzionala (partea) irabazten jarraitzea. Arrantzale gazteek, txo
deituek, kostaldeko zenbait lekutan partearen 3/4 jasotzen zuten eta ontzietako sareak konpontzen
edota arrantzaren inguruko lan osagarrietan ziharduten emakumezkoak apenas iristen ziren zatiaren
laurdena irabaztera.
Ordainketa maila txikia zen, beste zenbait lan sektoretan kobratzen zenaren oso azpitik. Egoera hori,
ordea, ez zen berria, XVI. mendeko agirietan ikusten baita orduan ere arrantzaleak miseria gorrian bizi
zirela, eta XVIII. mendearen amaiera aldera gizarte klase txiroentzat jotzen zen. Garai horretan,
nabarmenagoa zen arrantzaleen eta beste industria sektoreetako langileen arteko aldea. Hala, XX.
mendearen hasieran, arrantzaleek baino 1,6 bider gehiago irabazten zuten nekazari alokazerek.
Meatzariek arrantzaleen irabazien halako bi eta fabriketako langileek hiru bider gehiago. Beraz, ez da
harritzekoa, 1930. urte aldera, arrantzale gehienak, % 90etik gora, bizi ziren etxearen jabe ez izatea
eta kostaldeko zenbait herritan (Santurtzin, esaterako) sotoetan eta are berregokitutako upategi edo
kortetan bizitzea. Bestalde, arrantzaleen arteko analfabeto proportzioa % 60tik gorakoa zen. Beren
arteko hilkortasun tasa ere oso altua zen eta tuberkulosia, tifus sukarra edo alkoholismoa ziren gaitzik
zabalduenak. Egia esan, sarritan esan izan zaie, eta are leporatu ere, urte onetako irabaziak berehala
xahutzen zituztela, etorkizunerako ez zutela ezer gordetzen, e.a. Hala eta guztiz ere, XX. mendeko
hirugarren hamarkada aldera, artean gainerako sektoreetako langileek lorturiko lan baldintza
hobekuntzarik lortzeko zeuden. Besteak beste, erretiroa, aseguruak (istripu, gaixotasun edo
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ezgaitasun aseguruak), zortzi orduko laneguna, astean ordaindutako jaiegun bat, haurren lanaren
6
arautzea... .

6. ARRANTZAREN URREZKO URTEAK
Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik 1950eko hamarkadaren amaiera bitartean, Imanolek 35 urte
zituenean eta Marifloren lanean ari zenean, Euskal Herriko arrantzaren ekonomiak oso urte onak izan
zituen eta ondoren azalduko ditugu arrazoiak. Lehenik, gerrateak beharturik, arrantza toki
tradizionaletan apenas izan zen arrantzarik eta honek arrainaren ugaltzea ekarri zuenez, 50eko
hamarraldian harrapaketa urte onak izan ziren. Bestalde, arrantza ahalmena ere handitu egin zen,
gasolio-motordun ontziak zabaldu baitziren baporeen ordez. Hegalaburraren arrantza era ere aldatu
egin zen 1947an, karnata (bakailaoaren arrautzak) bizia erabiltzen hasi zenean, asko ugaritu zelarik
arrantza kopurua. Aurrez erabiltzen zen maluta (artaburuko hostoz egindakoa) beitaz ordezkatu zen
(bokarta), ordurako itsasbazterreko arrantzako ontziak arrain haztegi gordailuez horniturik baitzeuden.

7. IMANOL ARMADORE BIHURTU ETA HURRENGO URTEAK
Garai hartan, Euskal Herriko arrantzontzien flotaren hazkundea neurriz goitikoa izan zen, Francoren
garaian ontzidiaren berrikuntza bultzatu zen Garapen Planaren eraginez, baina inolako planifikaziorik
eta ikuspegi zorrotzik gabe. Plan horien ondorioz, Espainiako arrantzontzien flota munduko
lehenengoetakoa izatera iritsi zen, bere arrantza tokiak urriak izan arren. Itsas Ontzidiaren
Berrikuntzari buruzko Lege honen ildotik, ontzi jabeak geroz eta ontzi bizkorrago eta indar
handiagokoak eraikitzeko gerra zoro batean murgildu ziren, izan zezakeen errentagarritasunari
begiratu gabe.
Bestalde, ontzidiaren itxuragabeko hazkunde hori, itsasoa baliabide iturri agortezina zelako ustean
oinarriturik zegoen, eta arrain motaren bat desagertuz gero (sardina, esaterako) beste berri eta
errentagarritasun handiagoko bat sortuko zelako ustean. Alabaina, 1960ko hamarkada honetan
itsasertz inguruko arrantza sektorean (antxoa eta hegaluzearen arrantza, batik bat) gertatu zen
gauzarik txarrena ez zen ontzien kopurua handitzea (% 20), ontzien ahalmena handitzea baizik
(% 100 igo baitzen), eta une hartan arrantza mota hau beherakako prozesuan zen. Nolanahi ere,
itsasbazterreko arrantzaren beherakada beste sektoreen gorakadarekin, esaterako bakailaoaren
gorakadarekin, berdindu zen. Baina, 1970eko hamarkadan, antxoa ontzien arrantza ahalmena
% 250etik gora zegoen. Neurri gabeko arrantza urteak izan ziren. Eta halako gehiegikeriak egiten
ziren, ezen muga jarri baitzen antxoaren arrantzan, 8 tona egun eta ontziko. Bestalde, gehiegizko
arrantza horrek arrain freskoaren prezioa jaitsi eta kontserba fabrikak eskaintzen zitzaien lehengaiari
buelta eman ezinean jarri zituen. Egoera, ordea, korapilatzen joan zen 1960ko hamarraldiaren
amaiera aldera, antxoaren migrazioa aldatu eta Euskal Herri kontinentaleko itsasertzean geratzen
hasi zenean. Eta, orduan, istilu latzak sortu ziren bi aldeetako arrantzaleen artean.
Nahiz eta itsasbazterreko arrantzak antxoa ziurtaturik izan udaberria aldera eta hegaluzea udan,
ontzien tamaina hainbeste handitu zen non ez baitzuen merezi bisigu otar gutxi batzuk arrantzatzeko
erabiltzea. Hala, Gipuzkoan arrantzaleek bokartari ekin zioten negu aldean. Bizkaitarrek, berriz,
hegaluzearen arrantza tokien bila jarraitzen zuten. Eta uda sasoian Galiziako itsasertzetik 500-700
miliara bazebiltzan ere, hegaluze zein hegalaburra Kanaria uharteetan, Mendebaldeko Afrikan eta
Mediterraneoan harrapatzeko aukerari jarraituz, izugarri zabaldu zituzten ohiko itsasoko bideak.
Arrantza leku berrien bila, gure arrantzaleak Hego Ameriketara eta Seychelles uharteetara iritsi ziren,
baina hedapen planifikatu gabea izanik, galerak larriak izan zitezkeen. Gainera, kontraesana zen,
teknologikoki aurreraturiko arrantza moderno honek (ekozunda, hozkailu eta 500 zaldiko potentziako
motorrak) enpresa artisau eta industria aurrekoa baitzuen atzean. Ez zuen batere logikarik arrantza
enpresak ontzi bakar batez eta familia kapitalaz osaturik egotea, arrantza sektoreko lanpostu
bakoitzak 500.000 pezetako inbertsioa behar zuenean, edozein industria sektoreko bataz bestekoaren
oso goitiko kopurua, bestalde. Horrez gainera, enpresa horiek ez zuten kudeaketa lan modernorik
egiten, Gizarte Segurantzaren tramitaziorik ez zuten egiten (kofradien bidez egiten zen) eta langileek,
Erdi Aroan bezala, zegokien partiya kobratzen jarraitzen zuten. Nolanahi ere, horri esker iraun izan
6
Informazio teknikoa zuzen jaso asmoz, wikipediara jo dugu Euskal Herriko arrantzaren historia ezagutzeko. XX. mendeko
arrantzan
interesatu
gara,
orduan
izan
baitzen
Imanol
Ibarbiaren
hastapena
arrantza
munduan:
https://eu.wikipedia.org/wiki/Euskal_Herriko_arrantzaren_historia#XX._mendearen_lehenengo_erdia
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zuen itsasbazterreko arrantzak, ezinezkoa baitzitzaien hileroko soldata finko bat eta zegozkien
aseguru sozialen gastuak ordaintzea.
Alabaina, itsasbazterreko edo itsasbazterreko arrantzontziaren hazkundea nabarmenagoa izan zen
Bizkaian Gipuzkoan baino. Izan ere, Gipuzkoan arrantzaren ustiapena aurrekontu zentzudunagoetan
oinarritu baitzen, hobari handiagoa eman zezakeen itsas zabaleko eta arrasteko arrantzan. Enpresa
handiago, ontzi bakoitzeko marinel gehiago eta, azken batean, itsasoaren ustiapen modernoagoko
irizpideak jarraitu ziren. Alabaina, Gipuzkoako hazkundea, neurri handi batean, itsas portu bakar
bateko (Pasaia) ontzidiari lotu behar zaio, probintzia osoko arrantzaren % 70 izatera iritsi baitzen.

8. INOIZ IRITSI EZ ZEN TRENA
1922 eta 1926 urteen artean, Getarian eta inguruko herrietan, Zarautz eta Zumaian, Urola trenaren
aldeko interesa sortu zen. Orduan, propagandako kanpaina eta guzti egin zen, batez ere Getariako
Udalak bultzatuta. Izan ere, trenbidea San Anton mendixkara irits zedin nahi zuten. Hori eginez gero,
herria komertziora irekiko zen eta arrantzako produktuen irteera ahalbidetuko zuen; freskoan nahiz
kontserban eta gazituan.

Trenbidearen eta
Getariako moilaren
handitze lanen
proiektuaren
planoa. 1947.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, 1947an, J.M. Gabaraini aurreproiektu bat egiteko eskatu zion, honako
izen hau zuelarik: “Anteproyecto de ramales ferroviarios a Getaria y Mecolalde”. Proiektu horrek,
gainera, Lizarra-Gasteiz-Mekolalde (Mekolalde Bergara eta Osintxu artean dago) tren-lineak
zerbitzatzen zituen eremuei ere mesede egingo zien.
Urte guzti horietan Urola Kostako lan guztiak Pasaiako eta Bilboko portuetan egiten ziren. Eskualdeko
portu komertzial gisa, Zumaia baztertuta geratu zen, aldiz, Getaria, kostako ainguralekurik onena
izaki, baldintza onen ezaugarri, moilakoak nahiz estrategiakoak, portu bakarra Pasaia eta Bilbo arteko
trafikoaren sarbidearekin, Urola eta Deba ibaiekiko ondo kokatuta, portu komertzial egokia bihur
zitekeen.
Planteamendua zen karril estuko linea bakarra eta elektrifikatua egitea Urola trenarekin lotura edukiko
zuena, eta ondoren, beste bat, Urola Mekolalderekin lotuko zuena. Iribarren izan zen aurreproiektua
martxan jarri zuena, eta Getariako portuaren handitzen lanak egingo zituena, arrantzale moila portu
komertziala bihurtzekoak, hain zuzen ere.
Baina lanekin hasi zirenean, zailtasun tekniko handiak eta bere prezio altua medio, atzera bota zen
7
proiektua .

7

BENITO DOMINGUEZ, Ana María: Estudio histórico del puerto de Getaria. Getaria, una villa volcada al mar, Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz, 1999.
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9. HAMAR URTEAN BEHERAKADA
Euskal Herriko arrantza sektoreak 1970eko eta 1980ko hamarkadetan izan zuen beherakada aurreko
zabalpen itxuragabekoaren ondorio izan zen. Eta jakina, ondorio latzak izan zituen Euskal Herri
osoan, nahiz eta Hegoaldean larriagoak izan ziren. Estatistikak erakusten duenez, Hegoaldean 1972.
urtean, 1.100 arrantzale profesional zeuden eta hamar urteren buruan erdia. Gipuzkoa eta Bizkaiko
arrantza 1970eko hamarraldian atzerriko uretan izaten zen hirutik biko kopuruan. Baina arazoa are
larriagoa zen, aipaturiko bi probintzia hauetako ontzidia Europako Ekonomia Erkidegoko zenbait
herrialdetakoa baino handiagoa zela kontuan izaten badugu (Alemania eta Ingalaterrakoa, esaterako),
eta itsasbazterreko arrantzaren produktibitatea, berriz, Europako herrialde garatuenetakoaren aldean,
erdia baino ez.
Horrela bada, 1977. urtean herrialde gehienek beren lurralde urak 200 miliatara hedatu zituztenean,
arrantza sektorearen zabalpena eten, moztu egin zen. Garai honi dagokionez, esan behar da
Pasaiako arraste ontziak % 80 murriztu zirela eta 1972an 86 bakailao ontzi izatetik 25eko ontzidia
izatera pasa zela 1986an. Europako Ekonomia Erkidegoaren arrantza politikak, beren uretako
arrantza kopuruaren erabateko beherapena ekarri zuen. Gure arrantzaleak bakailaora joaten zireneko
zenbait herrialdek (Islandia, Norvegia eta Kanada, esaterako) murriztapen handiak jarri zizkieten.
Maroko, Estatu Batuak eta Malvinetako uretan lan egiten zuten arrantzaleek ere, arrisku larrian izan
zituzten erabilitako arrantza tokiak.
Garai honetan hedapen handia izan zuen sektore bakarra hegaluze ontzi izozkailu modernoarena izan
zen, beren arrantza maila 1965eko 3.200 tonatik 90.300 tonara pasa baitzen 1986an. Itsasbazterreko
arrantzari dagokionez, beherakada begi bistakoa zen, legatz ontzi txikien biziraupeneko lanak
erakusten du garbi asko (normalean, gainera, arrantzale zaharreko tripulazioak izaten zituzten) edota
Gipuzkoako itsasbazterreko ontzidiaren egoerak, arrantzaleak azarotik martxora bitarte kaian bueltaka
izaten baitziren, langabeziari zegokiona irabaziz hilabete horietan.
Eta horren guztiaren ondoren, agerikoa zen ontzidia, oro har, zahartzen ari zela (ontziek, batez beste,
1986an, 16 urte zituzten). Beraz, gehiegizko arrantza ahalmeneko sektorearen ondorio baino ez, eta
ez zen erraza izango birmoldatzea, ontzidiaren murriztapen handi bat egin gabe. Egia da, baita ere,
ez zela lehenengo krisialdia Euskal Herriko arrantzaren historian, lehenago ere ikusi dugunez (XVI.
mendearen amaiera, XVIII. mendearen hasiera eta XIX.eko lehenengo hamarraldiak) gure gaurko
arrantzaleen arbasoak ere berenak eta bi ikusiak baitziren. Baina egoerari buelta ematen jakin zuten
eta hori zen, hain zuzen ere, XX. mendearen bukaerako dema.

Imanol, erretiroa hartu eta txibitara. Atzean
duen bigarren baporea Haizetsu da.
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Resumen
El artículo tiene como base principal las historias narradas por pescadores y gentes de mar de Orio,
en las que se habla de naufragios, aventuras, corsarios, matanzas y confraternizaciones entre
pueblos costeros. Historias de mar de un puerto guipuzcoano y de sus habitantes quienes, pese al
riesgo constante que suponía atravesar la barra del Oria, no dudaron en adentrase en el mar para
protagonizar páginas singulares de la historia marítima vasca.
Palabras clave: Orio, mar, pesca, barcos, naufragios, astilleros, literatura.

Laburpena
Artikuluaren oinarria arrantzaleek eta Orioko itsasoko jendeak kontatutako istorioak dira. Naufragio,
abentura, kortsario, hilketa eta itsasertzeko herrien arteko harremanei buruzkoak dira. Itsas portu
gipuzkoar batenak eta hango biztanleenak. Oriako barra zeharkatzea etengabeko arriskua izan arren,
ez zuten itsasoratzeko zalantzarik izan, eta euskal itsasoaren historiako orrialde berezietako
protagonista bilakatu ziren.
Gako-hitzak: Orio, itsasoa, arrantza, itsasontziak, naufragioak, ontziolak, literatura.

Abstract
The main thrust of this article are the stories narrated by fishermen and seafarers from Orio; it deals
with shipwrecks, adventures, privateers, killing and cooperation between coastal towns –sea tales
from a Gipuzkoan port and its inhabitants who, despite the constant risk involved in crossing the bar of
the Oria, did not hesitate to go to sea, writing new chapters in Basque maritime history.
Key words: Orio, sea, fishing, ships, shipwrecks, tales.

Iñaki Iturain Azpiroz

INTRODUCCIÓN
Las culturas son como los ríos, cada uno en su medida (arroyo, riachuelo, río…) trae cierto caudal y
todos ellos desembocan en el mar, en el mar de todos, en el mar que acoge a todas las culturas.
Todos y cada uno de los ríos aportan agua al mar; todas y cada una de las culturas, todas ellas,
hacen su aportación particular a la cultura universal. Esta reflexión fue realizada por Anjel Letxundi,
escritor oriotarra nacido en una casa desde la que se divisa el río Oria en su desembocadura.
La pesca y el comercio marítimo fueron actividades económicas importantes en muchos de los
pueblos costeros de Euskal Herria. El legado cultural de esos pueblos no se limita a los escudos con
imágenes de ballenas y barcos que se pueden contemplar en algunas de sus casas ni a las historias
de mar que se pueden encontrar en los compendios de historia. Hay que incluir los relatos orales que
se han ido transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, que todavía hoy en día
recrean las andanzas y avatares de los pescadores vascos que desde siglos atrás se adentraron en
el mar y protagonizaron mil aventuras, con final muchas veces trágico, y que aún permanecen
instalados en el corazón y en la memoria de los descendientes de sus protagonistas.
Esas historias han sido plasmadas en muchas ocasiones en canciones, versos o cuentos, con sabor
a salitre, que han enriquecido la literatura oral del pueblo vasco referida a la mar. Todas esas
historias marineras han proporcionado un carácter, una impronta especial a los pueblos del litoral, y
en extensión a toda Euskal Herria.
Para la transmisión oral de las piezas literarias, que generación tras generación han llegado hasta la
actualidad, siempre ha sido de gran ayuda que fueran acompañadas de rima y melodía para
recordarlas y cantarlas. Es así como han podido llegar hasta nosotros muchas de ellas: porque se
han podido contar cantando.
En cualquier caso, es de justicia afirmar que algunas de las historias que han conseguido sobrevivir a
este naufragio literario son en verdad hermosas. Las canciones, versos, cuentos e historias
relacionadas con el mar que han sobrevivido al paso del tiempo tienen un valor cultural incalculable.
Historias marineras las hay en todos los pueblos de la costa vasca. Se trata de poner cierta atención
a dichas historias, de dirigir la mirada hacia ellas y acertar en la forma de darlas a conocer. Muchos
de los turistas que llegan a nuestro litoral buscan un lugareño que les cuente historias de ese mar que
contemplan, historias que hablan de grandes gestas, de terribles naufragios, de pequeñas historias
personales, en definitiva de la vida en el mar. Esas historias hay que recogerlas y adecuarlas para
poder ser contadas en distintos idiomas.
Desde ese prisma quiere hacer su aportación particular este humilde escrito basado en historias de
los marineros y pescadores de Orio.

La goleta Carmen fondeada frente a Orio.
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MIRANDO AL MAR DESDE ORIO
Para comenzar a relatar las historias de mar desde Orio, me voy a permitir traer aquí una reflexión del
artista oriotarra Jorge Oteiza en la que hace referencia al remero: “El que avanza creando algo nuevo
lo hace como un remero, avanzando hacia delante, pero rema de espaldas, mirando hacia atrás,
hacia el pasado, hacia lo existente para poder reinventar sus claves”.
Si hay algo que le reconoce todo el mundo a Jorge Oteiza es la originalidad de su mirada, y su gran
imaginación. Fruto de esa imaginación Oteiza, al contemplar la pequeña península que conforma el
monte San Anton de Getaria, no ve la silueta de un ratón, sino la de una ballena. Simplemente dirigió
la mirada hacia el monte de Getaria justo al revés, viendo la cabeza de la ballena donde otros veían
la cola, convirtiendo al ratón en ballena. El resultado de la mirada depende, claro está, del bagaje del
que mira. Quizás se trate también de que el escultor miraba el montículo desde tierra, mientras que
los marineros lo hacían desde el mar.
Cuentan que cuando se colocaron los apóstoles de Oteiza en la nueva basílica de Arantzazu, el
Obispo preguntó por qué había colocado 14 apóstoles y no 12. El autor le respondió que fue porque
no cabían más. Tiempo después explicaría que creó aquellos apóstoles sobre un muro de 12 metros
de ancho, que coinciden con la longitud de nuestra trainera tradicional, y que los apóstoles
representaban a los 14 tripulantes de la trainera (13 remeros y el patrón), y que cuando los creó tuvo
en mente precisamente a los remeros de su pueblo natal. El primero de ellos por la izquierda se trata
de Inazio Sarasua, que en la época que fueron creadas aquellas esculturas era el patrón de la
trainera oriotarra. Cuenta el cantante Benito Lertxundi que la primera vez que charló con Jorge
Oteiza, con ocasión de un festival de música que ofrecieron en el teatro Amaia de Irun, Oteiza le
preguntó por dos pescadores de Orio, que a la vez eran también remeros y que fueron protagonistas
de grandes gestas en las regatas individuales de bateles que estuvieron muy de boga en los años 30
del siglo XX. Se trataba de Ramón Solaberrieta “Erramolino” (protagonista precisamente de un
1
artículo del antropólogo Juan Antonio Rubio-Ardanaz ) e Inazio Manterola “Txokolate”. Oteiza luego
confesó a Benito que modeló a otros dos de los apóstoles de Arantzazu precisamente a partir de la
fisonomía de los dos marineros de Orio.

LOS VERSOS DE LA BALLENA DE ORIO
En el caso de Orio es cierto que en los últimos años se ha reforzado la mirada que desde este puerto
se dirige a la mar. El 14 de mayo de 2001, con motivo de la conmemoración de la ballena capturada
en Orio en 1901, se organizó una gran fiesta popular que reunió a un gran número de visitantes,
además de contar con la participación activa de muchísimos oriotarras. El festejo de la ballena se ha
institucionalizado y se celebra cada cinco años.
Es de justicia reconocer que dicha fiesta no hubiera podido celebrarse a no ser que cien años antes
alguien no hubiera compuesto una serie de 21 versos mediante los cuales relataba de manera
fehaciente y detallada la captura de la ballena. Es seguro que aquella persona no era ni bertsolari ni
periodista, pero el trabajo que dejó para la posteridad muestra que tenía condiciones para
desempeñar ambas actividades.
Aquellos versos fueron muchos años más tarde ampliamente conocidos por el público vasco gracias
a la grabación de un disco de Benito Lertxundi. Para su versión musicalizada seleccionó nueve de los
versos del total de la composición. El éxito de la canción fue debido en parte a la atractiva melodía
que acompaña a los versos, que era también de la época de la captura de la ballena, pero sobre todo
por el relato que los versos hacen de la lucha que mantuvieron los marineros y el gran mamífero. En
dicho relato aquella persona, de cuya identidad no hay constancia con seguridad, cumplió de buena
manera la norma del periodismo que dice que una noticia tiene que responder a las cinco w: “who,
what, when, where, why”, es decir “quién, qué, cuándo, dónde y por qué”.

1
RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: “Diferentes etapas en la configuración de la práctica pesquera en Orio (Gipuzkoa). Ramón
Solaberrieta”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2000,
pp. 511-529.
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Los versos de 1901 son actualmente de los más conocidos en el imaginario de los vascos en relación
a la caza de la ballena, además de ser para los oriotarras una especie de himno comunitario. Estos
son el primer y último verso de la serie:
Mila bederatzirehun ta lehenengo urtean
maiatzaren hamalaugarren egunean
Orioko herriko barraren aurrean
balea agertu zan beatzik aldean. […]
Gertatua jarri det egiaren alde
hau horrela ez bada jendeari galde
bihotzez pozturikan atsegintsu gaude
gora oriotarrak esan beldur gabe!
(“El 14 de mayo de 1901 apareció una ballena a las nueve de la mañana delante de la
desembocadura de la ría de Orio […] He narrado lo acontecido en honor de la verdad,
pregúntenselo sino a la gente; podemos proclamar alegremente y sin miedo: ¡Viva los
oriotarras!”).
En el capítulo de las historias de Orio relacionadas con la caza de la ballena no puede dejar de
mencionarse la relativa a Joanes de Echaniz, uno de los numerosos vecinos de la villa que en el siglo
XVI fueron a Terranova. En la noche del 24 de diciembre de 1584 se encontraba moribundo en
aquellas tierras y dictó ante un escribano su testamento. Un documento que expresa bien la dura vida
de los balleneros de Terranova.

NUEVOS VERSOS, CANCIONES Y RELATOS
Hay otra faceta en la que la mirada de los oriotarras al mar se ha intensificado: se trata de la creación
de nuevos versos, canciones y narraciones literarias que enriquecen el acervo cultural relacionado
con el mar.
Son de destacar las canciones creadas por Benito Lertxundi, como por ejemplo la titulada “Irailak
eman zion” que dedicó al patrón de la trainera de Orio, el zarauztarra Txiki Larrañaga, fallecido en un
triste accidente; o la titulada “Mirotzak”, que es el nombre que en euskera alude a los aguiluchos, y
que dedicó a la trainera oriotarra. Benito se basó en ese cariñoso apodo de “aguiluchos” con el que
denominan a los oriotarras en el ámbito remero, y que tiene su origen en el comentario que realizó un
periodista madrileño cuando vio a los remeros oriotarras volar sobre una “ola eterna”.

Transportando la trainerilla.
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“Itsasoari begira”, es el título de una serie de versos escrita por el bertsolari zumaiarra Jon Maia,
musicalizados por Benito Lertxundi. Se refleja en ellos la mirada al mar de un viejo arrantzale ya
retirado y los sentimientos y recuerdos que suscita en él dicha mirada. El último verso subraya su
deseo de dar el último aliento de su vida mirando al mar:
Azken arnasa eman nahi nuke, eguna hiltzen ari da
Azken arnasa eman nahi nuke, bertsoak entzuten dira
Azken arnasa eman nahi nuke, kantari nator herrira
Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkira
Azken arnasa eman nahi nuke, itsasoari begira.

Dos de las obras más conocidas del escritor Anjel Lertxundi tienen como argumento sendas historias
desarrolladas en la mar: Kareletik y Tobacco Days. La primera de ellas fue llevada al cine, y fue una
de las primeras películas realizadas íntegramente en euskara. Ambas obras literarias narran duras
historias protagonizadas por la gente de mar de Orio. Kareletik es un relato que gira en torno a la
misteriosa desaparición de uno de los tripulantes de un pesquero. Tobacco Days, como su título
indica, cuenta las peripecias de la gente involucrada en el contrabando de tabaco.

LA PELIGROSA BARRA DE ORIO
Desde la atalaya de Orio, vamos a tratar de recordar las historias marinas que los arrantzales
oriotarras y el pueblo de Orio han dejado escritas en la historia, muchas de ellas transmitidas de
forma oral. Comenzando con un repaso histórico de los siniestros y naufragios acontecidos en la
barra de la ría de Orio, que ha sido siempre un lugar muy peligroso para los barcos que pretendían
hacerse a la mar y, sobre todo, para los que regresaban a puerto. Hay que añadir, sin embargo, que
la peligrosidad de la desembocadura del río Oria fue también, en tiempos pasados, un gran seguro,
un muro de defensa contra posibles agresores exteriores.
Orio ha pagado un trágico tributo en naufragios y ahogamientos. Mencionaremos algunos casos en
recuerdo y homenaje.
En el libro de finados de la parroquia se recoge el ahogamiento en la barra el 18 de abril de 1780 de
Francisco de Aizpuru, Francisco de Salaverrieta y Joseph de Elizegui.
El 10 de febrero de 1802, Orio se conmovió con la noticia de la muerte de ocho vecinos en el
naufragio de un bergantín: Juan Joseph de Garmendia, Joseph Juan de Olaizola, Joseph Joaquín de
Rivera, Ignacio de Irigoyen, Juan Bautista de Maya, Joseph Ignacio de Echave, Joseph Francisco de
Zorrondequi y Antonio de Macazaga.
Quizás la tragedia ocurrida en el río que más muertes causó en toda la historia se produjo el 17 de
diciembre de 1873, en el contexto de la tercera guerra carlista. El archivo diocesano de San
Sebastián conserva un documento firmado por el sacerdote apellidado Borueta, que sustituía
temporalmente al vicario Juan Antonio Makazaga, que da cuenta de la tragedia que causó la muerte
de 19 soldados:
“… Una partida de 19 soldados del destacamento de las tropas liberales localizado en Orio
durante la tarde de aquel día pasó el río de Orio a Aya, bajo las órdenes de Juan Jose Celaya,
para enfrentarse a los carlistas que se encontraban en el alto de Zudugaray. Después de unas
escaramuzas con los soldados carlistas, al anochecer, los liberales tuvieron que retroceder,
atrapados en un cepo por los carlistas. Para llegar a Orio tenían que cruzar el río, algunos de
ellos consiguieron embarcar en un pequeño bote, el resto se lanzó al agua para atravesar las
aguas nadando. El bote, lleno de soldados, en la mitad del río se fue a fondo, y se ahogaron 19
hombres. Los cadáveres de los ahogados fueron apareciendo los días posteriores, todos salvo
dos, y fueron enterrados en el cementerio de Orio”.
En el acta figuran sus nombres, edad, profesión y origen. El mayor era un hombre de 48 años,
Alberdi, y el menor un chaval de 14, Guinda. Los fallecidos eran vecinos de Vitoria, San Sebastián,
Zaldibia, Hondarribia, Zarautz…; entre otros: Berrueta, Lecuona, Marticorena, Ormaechea, Goñi…
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La suerte de los hermanos Etxeberria

2

En los años veinte del pasado siglo, en un lapso de apenas tres años, ocurrieron dos accidentes
mortales en la barra de Orio. El 14 de febrero de 1922 el barco pesquero de nombre Mariposa se
hundió y con él dos jóvenes de 23 años: Bixente Loidi y José Manuel Mitxelena.
El 11 de mayo de 1925, el pequeño buque pesquero Goizeko Izarra, con cuatro pescadores a bordo,
se hizo a la mar por la mañana, pero aquel día la estrella matutina no estaba de su lado. Al
anochecer, de retorno, al entrar el barco repleto de pescado en la ría, la barra dio origen a una nueva
tragedia. Una ola cogió a la embarcación de través y la hundió. Dos de los arrantzales, los jóvenes
Laureano Oliden de 35 años e Ignacio Mancisidor de 30 se quedaron a merced de las olas y
murieron. Sus cuerpos nunca aparecieron. Laureano Oliden tenía cuatro hijos de entre uno y nueve
años. La Diputación ayudó a la familia con 25 céntimos por día y niño hasta que los tres menores
cumpliesen ocho años. El gobernador abrió una suscripción popular para ayudar a las familias. En los
demás casos, fueron los vecinos los que dieron ayuda a las viudas.
Lo más impresionante de este accidente, según una crónica publicada entonces en La Voz de
Guipúzcoa, fue que los dos jóvenes que salieron con vida del naufragio del barco Goizeko Izarra
fueron los mismos que sobrevivieron al naufragio del buque Mariposa, los hermanos Ángel y Tiburcio
Etxeberria, ambos solteros. Las dos caras de la moneda: vida y muerte en la mar.

Dos maridos y dos hermanos ahogados

3

Modesta Esnal se casó dos veces, y enviudó otras tantas. En ambas ocasiones fue el mar el
causante de la muerte de sus maridos. El primero de ellos, Eugenio Errazkin, un arrantzale
hondarribiarra, se hundió en su barco el año 1935 durante un gran temporal; junto con él perdieron la
vida otros 13 hombres. Modesta estaba embarazada de su primera hija, Eugeni. Tiempo después se
volvió a casar, esta vez con un arrantzale de Orio, con Jose Cruz Lopetegi. En 1943, el barco San
Antonio se hundió en la barra de Orio, y en el accidente perecieron tres hombres, entre ellos José
Cruz. La pequeña Mari Cruz, segunda hija de Modesta tenía dos años. Viuda por segunda vez, no
volvió a casarse y el año 1948 abrió las puertas del Hotel Esnal, que regentó con la ayuda de sus dos
hijas hasta que murió en 1998.

La tragedia del Virgen Carmeli

4

El 22 de abril de 2002 el ayuntamiento de Orio colocó una placa en una columna de piedra situada en
el extremo exterior de la escollera de Orio. En esa placa figuran los nombres de las personas
ahogadas en la fatídica barra a lo largo del siglo XX. Una relación que incluye los nombres de 21
pescadores y dos remeros. Además de los nombres de los ahogados aparece escrito un verso, In
memoriam, en recuerdo de todos ellos. El verso, obra del sacerdote Fabián Loidi, oriotarra de
nacimiento y párroco de Igeldo, dice así:
Oriotarren kezka minena da barra
itsasorako duten urbide bakarra
ogi bila joateko igaro beharra
heriotza dutela zelatari zaharra.
(“La barra es la mayor preocupación de los oriotarras, único camino que les conduce al mar,
tránsito necesario para conseguir el pan diario, con un gran peligro acechándoles: la muerte)”.
Aquel día soleado y agradable de abril del 2002, se reunieron en la barra de Orio, frente a la imagen
de la Virgen del Carmen, protectora de los pescadores y situada en la ladera del monte, al otro lado
de la barra, la alcaldesa del pueblo, el párroco, el bertsolari Manuel Lasarte y, junto a varios vecinos,
los familiares de las víctimas del naufragio ocurrido aquel mismo día, cincuenta años atrás, allí
mismo, en la barra. El pesquero Virgen Carmeli, cuyo nombre hacía honor precisamente a la patrona
2
3
4

Informante: Patxi Oliden, “Patxi Danbolin”.
Informantes: Eugeni Errazkin y Mari Cruz Lopetegi, hijas de Modesta Esnal.
Informante: Enrique Uranga “Exkerra”.
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de los pescadores, fue arrastrado por una gran ola contra las rocas y el barco se escoró hasta dar la
vuelta completa y quedar quilla al sol.
El acto de homenaje tuvo su momento de tensión, puesto que cuando la alcaldesa mencionó que el
barco se había hundido uno de los presentes tomó la palabra para corregirle, diciendo que el barco
no se hundió, sino que volcó sin irse al fondo. Aquel hombre era el mismo que cincuenta años antes
patroneaba el barco desde San Sebastián hasta Orio, reemplazando al patrón titular que tuvo una
pequeña lesión y se quedó en el puerto donostiarra para acudir al hospital. El accidente provocó la
muerte de cinco de los arrantzales del Virgen Carmeli y, claro, las palabras que describían el siniestro
tenían suma importancia para aquel hombre.
Las circunstancias de aquel naufragio fueron especialmente dramáticas, porque dos hombres de los
catorce que formaban la tripulación quedaron atrapados vivos en una cámara de aire que se formó
bajo el casco al dar la vuelta completa. Alarmados por los golpes que los dos hombres daban en el
interior de la parte del casco que sobresalía en la superficie, los arrantzales, que enseguida acudieron
a auxiliar a los accidentados, se dieron cuenta de la dramática situación de los dos hombres
atrapados.

Rescate de los náufragos del pesquero Virgen Carmeli, en la barra de Orio el día 22 de abril de 1952.

Llegada a puerto de los fallecidos en el naufragio del Virgen Carmeli.

Después de graves tensiones y discusiones sobre la manera de rescatarlos decidieron que la mejor
manera era abrir un boquete en el casco, utilizando un hacha y la fuerza de un baserritarra
acostumbrado a utilizarla. Cuando al final consiguió abrir el agujero para sacar a los accidentados
pescadores, solo uno de ellos consiguió salir ya que el otro se fue al fondo, junto con el barco que,
entonces sí, se hundió.
El arrantzale que se salvó en esas circunstancias, José Irastorza del caserío Itxaspe, cuando meses
después fue dado de alta, partió desde Orio caminando descalzo, en dirección a Arantzazu, para
cumplir la promesa que realizó durante aquellos angustiosos minutos que vivió dentro del barco. Sus
pies destrozados le permitieron llegar solo hasta Zumarraga. En una posterior ocasión, esta vez
calzado, sí consiguió alcanzar el santuario de Arantzazu.
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El naufragio del Virgen Carmeli provocó la muerte de cinco pescadores oriotarras: los hermanos
Andrés e Iñaki Iraola, Agustin Agirre, Teodoro Ganuza y José Oliden “Konpaxa”.

Los hermanos San Sebastián

5

Anjel Lertxundi incluye esta breve narración en su libro Paper festa:
“Solemos bajar a las rocas con nuestro aita unas cinco o seis veces al año. Mientras él se
afana con los percebes y los pulpos, nosotros recogemos lapas. Cerca de las rocas en las que
se esconde aita, sobre una gran peña, se alza una cruz blanca reluciente. Allí murió un
baserritarra que andaba recogiendo percebes. Fue su familia la que alzó la cruz en su
recuerdo, y todos los años vienen a pintar la cruz con cal blanca.
Mientras recojo lapas en la bolsa, bastante a menudo levanto la mirada para localizar a aita. Si
no lo veo mi mirada se dirige a la cruz. Me encanta ir a coger lapas con mi padre, pero al
mismo tiempo la cruz me asusta y si transcurre mucho tiempo desde que aita ha desaparecido
6
de mi mirada, rezo un padrenuestro” . (traducido del euskera).
Aquella cruz fue construida por el difunto José Mari Gozategi “Karraballo”, en recuerdo de Emilio San
Sebastián, que fue el hijo mayor de la familia del caserío “Benta” de Orio, al lado de la carretera de
Orio a Igeldo, en el límite con San Sebastián. Emilio andaba entre las rocas, resbaló y se cayó al mar,
desde la laja llamada “Aisnal Txiki”, el día 15 de septiembre de 1947, con 23 años. Su cuerpo nunca
apareció.
“Bentara noa, Bentatik nator, Bentan da nere gogoa…” el canto de Mikel Laboa es muy apropiado
para Luis San Sebastián, uno de los hermanos del joven desaparecido. Luis, que cuenta en la
actualidad 85 años, recuerda perfectamente como andaban todos los hermanos entre las rocas que
se encuentran al lado del mar, al pie de su caserío. Eran 11 hermanos, ocho de ellos varones. Los
ocho anduvieron en la mar, pescando en barcos de Orio. Dos de ellos, Emilio y Antonio, se perdieron
en la mar, pero no en alta mar, los dos desaparecieron entre aquellas rocas situadas al pie del
caserío.
Luis San Sebastián, que empezó a trabajar en la mar con 14 años, vivió de cerca la tragedia del
barco Virgen Carmeli en abril de 1952, que acabó con la vida de cinco jóvenes arrantzales. Él fue
testigo de cómo sucedió. Un hermano de Luis, Antonio San Sebastián, era el joven forzudo de 19
años que abrió con un hacha un boquete en el barco Virgen Carmeli, para poder liberar a los dos
arrantzales que se encontraban vivos en su interior y salvó de morir ahogado a uno de ellos. Antonio
San Sebastián el día 11 de octubre de 1953 desapareció en el mar entre las rocas cerca de su
caserío natal “Benta”, tal como ocurrió con su hermano mayor Emilio seis años antes.
Aquel día de otoño, el joven Antonio, junto con un hermano suyo y dos hermanos del caserío
“Luxarbe”, tenían intención de ir a cazar. El padre de Antonio se empeñó en que no fueran y para
conseguirlo les impidió coger las escopetas. Pero los jóvenes de “Luxarbe” contaban con una
escopeta y decidieron bajar a las rocas, al lugar conocido como “Urberde”. Allí dispararon a una
paloma de paso y el joven Antonio se dispuso a buscar la paloma caída, se resbaló sobre el musgo
que había en la gran laja de piedra y cayó en la pequeña corriente de agua que de allí bajaba hasta el
mar, donde desapareció.
Los amigos lo buscaron, pero todo fue en vano. El resto de los hermanos también se afanaron
durante los siguientes días. Por fin apareció en el lugar conocido como “Aketegi”, bajo las rocas de
Igeldo, a los nueve días de su desaparición.

5

Informantes: Luis San Sebastian, del caserío “Benta” de Orio, hermano de Emilio y Antonio, ambos ahogados cuando
recogían percebes en las rocas debajo del caserío.
6
LERTXUNDI, Anjel: Paper festa, Alberdania, San Sebastián, 2014.
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El cara y cruz de Ramón y Román

7

El día 4 de marzo de 1961 dos arrantzales, Ramón Uranga y Román Luluaga, partieron a la mar en
una lancha de pesca. Cuando prácticamente habían superado la barra, a la par de la imagen de la
Virgen del Carmen, una gran ola provocó el naufragio de la pequeña embarcación. Ramón Uranga
consiguió subirse a una roca, desde donde vio cómo Román se agitaba entre las olas. Desde allí le
animó a que se acercara hasta la roca para desde allí poder ayudarle a subir. Llegó a sujetarle con la
mano, pero una nueva ola arrojó al propio Ramón al agua y murió ahogado. Su compañero salvó la
vida.
Pese a los esfuerzos de los vecinos de Orio por encontrar el cuerpo de Ramón Uranga, éste no
apareció. Su mujer y sus tres hijos, después de pasar unos meses en casa de unos familiares,
decidieron no regresar a su domicilio pues desde ella se divisaba la fatídica barra, escenario de la
tragedia.
Según se cuenta, Román, el arrantzale que salió vivo del accidente, en una visita que realizó a la
viuda e hijos de Ramón para agradecer el heroico esfuerzo que realizó su compañero para salvarle,
le contó que Ramón le dijo desde la roca que él -Román- era viudo y padre de niños pequeños y no
podía dejar que se ahogara, pero que, en el peor de los casos, él tenía esposa para cuidar de sus
hijos.
Cuatro meses más tarde del accidente, el día 13 de julio de 1961, una impresionante galerna sacudió
el litoral vasco y provocó el naufragio de 10 barcos pesqueros y la muerte de 83 pescadores. Pues
bien, aquel mismo temporal hizo que el cadáver de Ramón Uranga aflorara a la superficie desde el
fondo de arena en que había quedado enterrado.

NO TODO FUERON NAUFRAGIOS

8

Lamentablemente la mayoría de las historias relacionadas con la pesca y con los barcos que llegan a
ser narradas y escritas son, como ocurre en este artículo, las que relatan accidentes y naufragios, y
están teñidas de muerte y luto.
Afortunadamente hay algunas historias que, por el contrario, muestran la victoria de la vida frente a la
muerte. Una de ella es la expedición de varios barcos de la flota de Orio que, a comienzos de
septiembre de 1936, partieron del puerto de Orio con destino San Juan de Luz, llevando a bordo a
decenas de oriotarras, que escapaban de las tropas fascistas antes de su inminente entrada en la
villa, y que suponían una posible amenaza para su vida. A algunos de ellos aquel viaje los alejó para
siempre del pueblo que les vio nacer.
Unos 30 años después de la guerra existió un barco que se llamaba Aingeru Guardakoa cuyo patrón
era conocido cariñosamente como “Pako Beltza”. Cuentan que ese barco hizo un viaje corto en el
tiempo pero rico en emociones.
Es sabido que la memoria nos hace trampas, que lo realmente sucedido lo adecuamos de una
manera particular entre nuestros recuerdos, y cuando los convertimos en relato, los sucesos toman
tintes ilusorios, los dotamos de un ropaje especial.
Un arrantzale que no participó en aquel viaje, escuchó de boca de sus compañeros el relato de
aquella pequeña aventura que tuvo lugar el año 1968, en pleno franquismo. El barco Aingeru
Guardakoa se hizo a la mar desde Pasajes San Pedro, llevando a bordo a varios miembros del grupo
musical vasco entonces recién creado Ez dok amairu. En aquella época la policía vigilaba con mucho
celo el paso por la frontera de Irun. Atravesar la muga resultaba peligroso para algunos. Para
aquellos músicos el Aingeru Guardakoa fue el medio de transporte que les permitió atravesar la
muga.

7

Informantes: Fatima Uranga (hija de Ramón Uranga) y Jose Ramon Lizarralde “Altxerri”.
Informante: Marcelino Agirresarobe “Torrotxo” del caserío Torrotxo, al lado de la playa de Oribarzar en la margen izquierda del
río, y pescador del barco Aingeru Guardakoa.
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Benito Lertxundi se encontraba entre los viajeros. Él recuerda de manera un poco diferente aquel
capítulo de su biografía. Partieron de Orio en el Aingeru Guardakoa al anochecer. Entre los miembros
de la tripulación había varios miembros del grupo Ez dok amairu, entre ellos los hermanos Artze de
Usurbil, y con ellos, evidentemente, la txalaparta. “Pako Beltza” se encargó de llevar la embarcación a
través de la barra de Orio al mar y de ponerla rumbo a Iparralde. Benito no se acuerda demasiado
bien de lo que ocurrió durante aquel viaje, pero sabe que en aquel barco hicieron una hermosa
gaupasa. Dando rienda suelta a la imaginación, o quizás a la literatura, pensaremos que aquella
noche crearon un territorio libre en la mar: tocaron la txalaparta, gritaron a los cuatro vientos
mensajes que en tierra eran subversivos y peligrosos, y soñaron por una noche que pronto todos
serían libres. Aquello fue un akelarre libertario sobre el mar.
El Aingeru Guardakoa los llevó a buen puerto. Al amanecer llegaron a San Juan de Luz. Allí les
esperaba otro poeta: Telesforo Monzon. Con él siguieron soñando sobre la libertad durante todo el
día, y al anochecer regresaron a casa, a la cotidianidad. El barco volvió a pescar y los tripulantes
siguieron esperando que algún día “El Ángel de la Guarda” hiciera realidad la libertad anhelada.

A SANTIAGO DE COMPOSTELA EN TRAINERA
Hay un episodio que aporta un elemento más en la historia de la íntima relación del pueblo de Orio
con el mar Cantábrico: durante el verano del año 2007 un grupo de veteranos del pueblo se lanzó a la
aventura de unir las localidades de Orio y Santiago de Compostela, en una modalidad antes no
practicada en el viaje: a remo. Hasta entonces se sabía de peregrinos que habían llegado a
Compostela a pie, en bicicleta, en carro, sobre un burro o a caballo… Pero se trataba de la primera
vez que un grupo de peregrinos elegía la modalidad de la trainera para llegar hasta la localidad
gallega. El día en el que los peregrinos oriotarras llegaron a Santiago consiguieron también los
permisos necesarios para que la trainera amarilla entrara en la plaza del Obradoiro.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PESCA EN ORIO
La desembocadura del Oria, por su hermoso cauce, es una zona en la que fue muy abundante la
anchoa y la sardina. Pero los pescadores de Orio siempre han tenido el problema de la barra, en la
que la acumulación de arena y el pequeño cauce que en ocasiones quedaba para el tránsito de las
embarcaciones provocaron numerosos accidentes y naufragios.
Sin embargo, cuando el histórico problema de la barra se encuentra solucionado por un gran muro
construido a finales del siglo XX, un espigón que desde el lado occidental cierra la entrada de las olas
al estuario, a la ría, evitando los accidentes de mar, precisamente ahora, se encuentra la flota
pesquera oriotarra en su peor situación histórica, compuesta por solo cinco embarcaciones.
En 1965, contando Orio con 3.100 habitantes, la economía local estaba ligada en gran medida a la
mar: había dos astilleros que entre los dos construían al año una media de cinco embarcaciones; la
flota la componían 25 barcos de bajura, en los que faenaban 420 arrantzales, casi todos ellos locales;
había cinco escabecherías abiertas en las que trabajaban 400 personas, casi todas ellas mujeres y
niños. Los niños empezaban a trabajar con 10 años. Para ello requerían de un permiso municipal del
ayuntamiento y de otro de la delegación de educación que permitía trabajar solo por la mañana o por
la tarde, para que durante la otra mitad del día pudieran acudir a la escuela. Pero el trabajo era tanto
que, aun así, se necesitaba traer mano de obra de fuera, y a Orio acudían mujeres incluso desde
Azpeitia.
En aquella época la cofradía de pescadores estaba ubicada en uno de los edificios más elegantes y
emblemáticos del pueblo. Hoy en día dicho edificio se encuentra cerrado, en riesgo de ruina. Muchos
de los vecinos actuales ni siquiera saben dónde está actualmente situada dicha cofradía. Entonces, al
final del otoño, una vez finalizada la costera del bonito, se celebraban en Orio las fiestas de los
pescadores. En aquella época las redes pesqueras ocupaban extendidas no solo los prados cercanos
al casco urbano, sino también el muelle e incluso la plaza, donde las rederas se afanaban en coser y
arreglar los desperfectos ocasionados durante la campaña pesquera.
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Almuerzo en el pesquero San Luis.
Años 40.

EL FUTURO DEL MAR
Itsasoak ez du esperantzarik (El mar no tiene esperanza) fue el título de una novela que escribió en
1973 el escritor Luis Haranburu Altuna. Quizás sea el título que puede darse a la situación actual de
la flota y de la pesca en Orio, que ha pasado de ser un pueblo de pescadores a ser una localidad
costera con cierto aroma marinero, más de carácter histórico que actual. Pero sin ser completamente
pesimistas sobre el futuro, centrándonos en el pasado, sigamos relatando los avatares
protagonizados por los habitantes de Orio en el mar. Ofreciendo, por ejemplo, la relación de los
nombres de algunos de los barcos pesqueros de la flota de Orio de los últimos 30 años: San José,
San Juan, San Fermín, San Martín, San Luis, San Nicolás, San Antonio de Padua, San Gabriel,
Reina de los Ángeles, Virgen de los Ángeles, Reina María, María Auxiliadora, Señora de Monserrat,
Virgen de Gracia, Virgen Carmeli, Inmaculada, Aingeru Guardakoa, Paulo VI, Ave María, Aita Guria,
Madre del Cantábrico, Madre del Mediterráneo, Corazón Santo, Zeruko Ama… Un humorista diría
que aquella flota parecía la armada del Vaticano que combatió contra los infieles en el Mediterráneo.
El hueco provocado por el bajón experimentado en la pesca, puede ser en cierta medida cubierto por
nuevas experiencias en el ámbito turístico y cultural. La costa oriotarra, en la ruta que partiendo de la
playa recorre el litoral hasta el caserío “Itxaspe”, permite una mirada al mar, hacia el horizonte. En
dicha mirada aparece en primer lugar el ratón (o la ballena) getariarra del monte San Anton. Luego la
roca de Mollarri, antiguo muelle utilizado por los buques ingleses durante las primeras décadas del
siglo XX para cargar el mineral de hierro que hasta allí se traía desde las minas de Andazarrate en
Asteasu en carromatos colgados de cables a través de poleas, que es la divisoria marítima entre
Zarautz y Orio. A continuación, la entrada del mar en la ría del Oria, o la desembocadura del río Oria
en el mar Cantábrico. Y justo debajo del camino, la roca Anarri. Con semejante espectáculo ante
nuestros ojos, las historias marinas que podemos contar a los que nos visitan podrían ser variadas e
interesantes.
Está claro que las historias y relatos creados para contar a los visitantes jamás serán la base de
ninguna economía, pero no es tema baladí la interconexión de historias entre los pueblos y las gentes
del Cantábrico, en tiempos en los que nuestra costa, el turismo y los viajes de carácter cultural están
adquiriendo importancia.

JUANA LARANDO, UNA VIUDA CORSARIA
La protagonista principal de esta historia es una mujer: Juana Larando, una viuda donostiarra que,
según algunos, había nacido en Orio. El sobresaliente papel que había tomado San Sebastián en el
siglo XVII como puerto corsario atrajo a gente de todas partes, que residía en posadas.
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En 1630 Juana Larando tenía una posada en el puerto donostiarra, donde alojaba a unos 18
aventureros de la más diversa procedencia y les daba “todo en fiado, hasta que viniesen con presa y
9
cobrasen lo que procediese”, como está documentado en el Archivo del Corregimiento de Tolosa .
La ganancia que con esto sacó, la invirtió en la compra de un patache o barco pequeño, junto a dos
socios, oriotarra uno y donostiarra el otro, al que bautizaron como San Juan. El campo de
operaciones del patache fue la costa de Francia y el canal de La Mancha. Su capitán fue Juan de
Echániz.
En una de las salidas del patache lograron hacer una presa de doce mil ducados. A la vuelta se
organizó un motín a bordo; el San Juan quedó inservible y abandonado, y se hicieron con otro mejor,
holandés, el San Pedro. Con él llegaron a Zumaia, donde se vendió por once mil ciento cincuenta y
cinco reales.
El caso es que el reparto de aquellos reales originó todo un alboroto. Se incluían en el reparto el
párroco de Orio, a quien habían encargado misas por el éxito de la empresa del San Juan; el
intérprete durante el juicio; la comida que ofrecieron a los flamencos apresados –antes de devolverlos
sin barco–; y el precio de la chalupa en que los remitieron a su país. El resultado del reparto fue éste:
a la viuda Juana de Larando le dieron tres mil seiscientos nueve reales; al capitán Echaniz,
seiscientos setenta y siete; al intérprete cien reales, mientras que a cada corsario sólo le
correspondieron ochenta y seis reales. Porcentaje este, bastante exiguo para tan excepcional presa.

MATANZA DE MARINEROS INGLESES
Florentino Génova, un zapatero de Orio solía contar una historia tan extraña como impresionante:
“Varios siglos atrás un barco de Orio se encontraba navegando cerca de la costa de Gran
Bretaña. Un día de mal tiempo se refugiaron en un puerto inglés. Era de noche. Vieron
amarrado al muelle un barco de bella factura, no se veían señales de movimiento en el barco.
El capitán vasco ordenó a uno de los chicos que subiera a aquel barco y comprobara la
situación. Para cuando el chico regresó, el capitán ya había tomado la decisión: aquel barco era
demasiado hermoso para dejarlo allí. El chico que regresó informó al capitán que todos los
marineros del barco inglés se encontraban durmiendo. Poco tiempo necesitaron para cumplir la
orden del capitán: subieron al otro barco, mataron a los marineros que encontraron allí
durmiendo y los tiraron a las aguas del puerto. Desataron las txikotas y los dos barcos se
hicieron a la mar. Después de un largo viaje, se acercaron a la costa gallega. Entraron en un
puerto y, allí, después de acaloradas y hasta violentas discusiones entre ellos, decidieron
vender la embarcación traída del puerto inglés y regresar a casa con el fruto de la venta. Se
hicieron a la mar nuevamente. Poco después, en alta mar, se encontraron con los marineros
ingleses compañeros de los marineros muertos en el puerto inglés, que venían enrabietados y
con ánimo de venganza. El barco de Orio atravesó el Cantábrico huyendo de los ingleses.
Cuando estaban a punto de llegar a su puerto, los ingleses atraparon el barco vasco en aguas
de Zarautz. Los obligaron a arrimarse al pequeño puerto zarauztarra. Allí terminó el viaje de los
vascos, los colgaron de unos árboles en la zona del parque de Iñurritza, a apenas cuatro
kilómetros de su pueblo, la ley de la venganza se cumplió”.
¿Leyenda, cuento o historia? Mi opinión particular es que la historia tiene más más de fábula que de
historia. Pero años después de oír dicha historia de labios de Florentino, el azar me llevó a encontrar
el siguiente pasaje en el libro Korsarioak eta piratak de Luis Murugarren haciendo referencia al siglo
10
XVI : “Contra los británicos y en tiempos de guerra, aparte del citado Iturain, fueron Antón de
Iribertegui, de Getaria, que en Escocia ocupó un navío inglés, y el corsario oriotarra Urbieta, que
llegado a Londres como tripulante de un mercante, se apoderó de un navío inglés, mató a la
tripulación y lo vendió, teniendo que huir de la justicia”. ¿Se trata de la misma historia?

9

MURUGARREN, Luis: Korsarioak eta piratak, Bertan nº5, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1994, p.81.
MURUGARREN, Luis: Korsarioak eta piratak, Bertan nº5, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1994, p.79.
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HISTORIAS DE ASTILLEROS

La ría de Orio ha sido testigo de la botadura de numerosos barcos que surcaron las aguas de todos
los océanos del mundo. Muchas historias se podrían contar de las andanzas protagonizadas por los
pescadores y marineros de sus tripulaciones. Por la limitación de espacio del artículo nos ceñiremos a
dar cuenta de las historias, casi anecdóticas, de dos barcos que vieron pronto interrumpida su historia
y la de otro que ha cobrado gran actualidad por su descubrimiento, 300 años después de su
hundimiento, en aguas del Caribe.
La primera hace referencia al velero mercante fabricado en el astillero Mutiozabal. El año 1888 Antón
Mutiozabal construyó un bergantín goleta llamado Joven Julián, de 26 metros de eslora. A los diez y
seis años de la botadura, el día 29 de noviembre de 1903 una galerna hizo que el barco se estrellara
contra las rocas de Jaizkibel. El Joven Julián no llegó a viejo, pero la fortuna quiso que los marineros
en aquella ocasión salieran con vida del accidente marítimo.
La goleta llamada Pepita tuvo menos fortuna aún que el Joven Julián. El año 1919, después de un
año entero de trabajo en su construcción, en la botadura el barco se partió en dos por la quilla, y el
trabajo de todo un año se fue a pique.
El pecio descubierto en noviembre del 2015 a 30 millas de Cartagena de Indias, en la costa
colombiana, era el San José, un navío construido en el astillero Mapil de Aginaga, por los
constructores Pedro Arostegi y su hijo Pedro Francisco, el año 1698. Aquel barco partió de Cartagena
con destino a España el año 1708, cargado de oro y plata, y fue hundido por los disparos de cañón de
un buque inglés, que pretendía hacerse con el tesoro que transportaba. El enorme valor económico
de los tesoros que alberga en su interior el buque hundido, que se hizo a la mar desde el río Oria, fue
objeto de disputa entre los gobiernos español y colombiano.

El bergantín goleta Joven Julián. Astillero Mutiozabal.

La goleta Pepita en construcción, 1919.

El 26 de enero de 2016 nos trajo una buena noticia relativa a la historia de los astilleros de Orio. Ese
día el Ayuntamiento de Orio firmó un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el cual la
Diputación ayudará económicamente al ayuntamiento para poder comprar el astillero Mutiozabal,
situado frente a la plaza de Orio, al otro lado del río, con objeto de proteger y restaurar el astillero,
que se encuentra actualmente en estado ruinoso, y poder realizar algunas actividades relacionadas
con el mar y la historia de la construcción naval en las riberas del río Oria. Dicho astillero es el último
que queda en Gipuzkoa de los que trabajaban construyendo buques de madera al modo tradicional.

LA AUTOPISTA DEL MAR CANDÁS-ORIO
Durante las fiestas de San Pedro del año 2013 Orio recibió la visita de un nutrido grupo de vecinos de
Candás, pequeño puerto pesquero asturiano, cerca de Gijón. Fue un hombre nacido en aquella
localidad quien facilitó aquella visita: Jose Miguel Karrera Genova, biznieto del arrantzale oriotarra
11

Informante: Jose Luis Arin y Embil.

453

Iñaki Iturain Azpiroz

Jose Migel Genova Leunda, que se casó con una joven del puerto asturiano y se quedó allí para
siempre.
Desde Candás Jose Miguel Karrera llamó por teléfono al ayuntamiento de Orio un día del año 2012.
En su mente estaba entablar relaciones con los posibles familiares de la familia Genova que
residieran en Orio. El destino quiso que la joven que cogió el teléfono se tratara de Josune Genova,
descendiente también de Jose Migel Genova. Aquella extraordinaria casualidad y la relación que a
partir de entonces surgió entre los Genova de Orio y los de Candás supuso que en solo unos meses
una delegación del pueblo asturiano encabezada por el alcalde y que incluía a la banda de música de
Candás visitara Orio en las fiestas patronales de San Pedro y que, apenas dos meses después, una
delegación de Orio encabezada por su alcalde y que incluía una banda de txistularis y dos grupos de
remeros con sus trainerillas visitara la localidad costera asturiana durante sus fiestas patronales.
Jose Miguel tomó un capítulo de la historia particular de su familia y le imprimió carácter social e hizo
que dos localidades costeras del Cantábrico, prácticamente desconocidas entre sí, entablaran
relaciones de carácter cultural, a través de “la autopista del mar”. Esa fue la metáfora que el asturiano
de origen vasco utilizó para establecer las relaciones entre los dos pueblos posibilitando un viaje en el
tiempo. Reescribió una historia de muchos años antes y nos la trajo al presente, y nos transportó a
nosotros a los tiempos en que los arrantzales vascos pescaban en aguas asturianas y descargaban
sus capturas en Candás.
De esa manera supimos que durante el siglo XIX fueron muchos los pescadores vascos que se
quedaron allí a vivir. En 1890 eran 40 los barcos pesqueros que durante la época estival descargaban
su pescado en Candás; barcos cuya tripulación constaba de 15 hombres, lo que da un contingente de
500 pescadores pernoctando los días de descarga en el puerto asturiano. Aquellos arrantzales
saciaban su sed y su hambre en las tabernas de aquel puerto, y algunos de los pescadores y de las
mozas que trabajaban en las fábricas conserveras entablaron relaciones que a veces acabaron en
boda. De esa manera empezó a crearse la historia que muchos años después ha fructificado en la
relación entre Orio y Candás.

Vista de Candás, 1896.

Lanchonas vascas en
el puerto de Candás, en 1908.
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La delegación de Orio en la plaza
de Candás, 3 de agosto de 2013.

Muchos de los habitantes actuales de Candás tienen apellidos vascos, son descendientes de
aquellos arrantzales vascos del siglo XIX que llegaron allí. Ellos han sido los artífices de la creación
de la “autopista del mar” actual que ha traído los sonidos de la gaita asturiana a Orio y que ha llevado
a los remeros oriotarras a Candás. La iniciativa de Jose Miguel Karrera Genova hizo que el pueblo de
Candás rindiera un sentido homenaje a todos aquellos pescadores vascos que se quedaron en
Candás. Entre los antepasados que se recordaron los había de Hondarribia, Pasajes, San Sebastián,
Orio, Getaria, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Bermeo y Zierbana.
Desde hace ya bastante tiempo el sector pesquero de Candás ha perdido importancia en la economía
del pueblo. Actualmente el turismo y la hostelería han tomado el lugar de la pesca, sobre todo en la
época estival. Es ley de vida que cuando el cuerpo empieza a flaquear empieza uno a mirar atrás, a
examinar el camino andado. Eso ha ocurrido en Candás y está sucediendo en Orio. Es en ese
contexto donde puede tomar cierta importancia el relato histórico o literario de las aventuras marinas,
creando foros adecuados para darlas a conocer.
En el Apéndice que figura al final de este texto se recoge el artículo inédito escrito por Manuel Ramón
Rodríguez, con ocasión de la visita de los asturianos a Orio en 2013.

EPÍLOGO
Durante los últimos años el camino de Santiago que transita por el litoral vasco ha adquirido un gran
auge. Cada año son más los peregrinos de toda condición y origen que, caminando o en bicicleta,
recorren muchas de las localidades costeras. Caminar durante muchos kilómetros abre el apetito.
Esos peregrinos, junto con los cada vez más numerosos turistas que, sobre todo durante los meses
veraniegos, visitan los pueblos de la costa, necesitan contar con servicios en nuestros pueblos y, por
ello, los albergues, posadas, bares y restaurantes se preparan para recibirlos.
Pero los peregrinos no tienen hambre solo de pan, están hambrientos también de cultura, quieren
conocer las costumbres de los pueblos por los que transitan, las historias de los lugareños que van
conociendo por el camino. Tienen ojos para ver los museos y las piedras que hablan de nuestro
pasado, pero también tienen oídos para escuchar las historias de nuestro presente y de nuestro
pasado. Y en esas historias, evidentemente, el mar, las historias marineras, deberían tener un lugar
preferente.
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Batel y vapor pesquero en la ría de Orio. Años 40.

Historias y más historias marítimas, que deberían ser conocidas por lo menos por los habitantes de
las poblaciones costeras, pero que son desconocidas por su gran mayoría; por lo que debieran ser
objeto de estudio y difusión en las escuelas, mediante un currículum particular, que debería realizar la
escuela vasca.
La historia es necesaria para cualquier país, ya que para mirar al futuro con cierta base es necesario
analizar bien el pasado e interpretar inteligentemente lo sucedido. Ese cometido es de carácter
colectivo. En el caso del País Vasco, el mar tiene una importancia y un peso indudable en su pasado.
Entre otras maneras de contar la historia de los vascos en el mar, los museos son herramientas
adecuadas para ello, para contar a los visitantes las historias de la mar.
En Gipuzkoa los museos principales que abordan temas relacionados con el mar se encuentran en
San Sebastián: el Aquarium-Palacio del Mar y el Untzi Museoa-Museo Naval. Año tras año reciben la
visita de miles de turistas y foráneos a los que muestran la rica historia marítima de los vascos.
Pero museos de ese tipo no pueden proliferar en cualquier lugar, no se puede tener un museo en
cada pueblo costero. Lo que sí se puede es crear maneras nuevas de contar las historias del lugar a
los visitantes, historias que hay que recoger o crear; también cabe crear nuevos cuentos, versos y
canciones que canten y cuenten el mar y sus historias, en definitiva crear literatura marítima, que
llene de contenido y de vida los lugares más hermosos y visitados de nuestra costa.
Eso mismo es lo que he tratado de hacer mediante este artículo: traer unas cuantas historias de mar
de un pueblo, de un puerto guipuzcoano, las que ha vertido al mar Cantábrico el caudal del río Oria,
las historias de Orio y de sus habitantes que, partiendo de su pueblo y a través de la peligrosísima
barra del Oria, se adentraron en el mar, en el mar de todos, para pescar, para remar, para vivir, y
contribuyeron a construir nuestra cultura marítima.
Para finalizar, quiero plasmar aquí un recuerdo para las sucesivas generaciones que, en gran parte
de manera oral, han sabido transmitir de padres a hijos dichas historias, y para los que partiendo de
ellas han sabido inventar otras, para todos aquellos que han sabido vestir con el manto de la palabra
la gran aventura marina.
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APÉNDICE
La herencia vasca de Candás. In Memoriam Orio-Candás
Texto inédito de Manuel Ramón Rodriguez, 2012.

A lo largo de los tiempos los pueblos asentados en la fachada litoral del denominado mar Cantábrico
–gallegos, asturianos, cántabros y vascos–, aparte de mantener una productiva relación comercial
con sus respectivas regiones del interior peninsular, han sustentado entre sí activas relaciones
transversales, teniendo a la mar como principal punto de unión. La mar y algunas actividades
vinculadas al mundo marítimo, en especial la pesca, la navegación, la construcción naval y la
transformación de conservas y salazones de pescado, han servido como soporte de comunicación de
todos estos pueblos, hasta llegar a conformar una cultura común “cantábrica”, que presenta una gran
similitud en costumbres, creencias, formas de vida, historias y tradiciones.
Es precisamente en este ámbito geo-sociológico donde se encuadra la relación de los pescadores
vascos con Asturias. Se trata de una relación muy longeva en el tiempo, y según se refleja en
numerosos documentos manuscritos, desde la Baja Edad Media hasta mediados del siglo XVII
arrantzales y armadores vizcaínos, y sobre todo guipuzcoanos, mantuvieron una amplia participación
en la caza de ballenas, una actividad desarrollada durante los meses de invierno en las aguas
costeras a lo largo de todo el litoral cantábrico. El monopolio vasco en esta pesquería fue tan
determinante que, además de crear una verdadera infraestructura comercial, incluso propició la
denominación de “ballena vasca o de los vascos” a la especie de cetáceo objeto de sus capturas.
Un buen ejemplo de la estrecha y cordial relación entre ambos pueblos referida a los tiempos
balleneros la encontramos en tres protocolos notariales otorgados en la villa de Orio en los meses de
agosto y octubre del año 1571, con el nombre de “Conçierno de las balleneras 1571”. En las
escrituras se menciona que Andrés Suárez, vecino de Candás y Juan Fernández Salado, vecino de
Gijón, acudían al puerto guipuzcoano para reclutar “asta catorce o diez y seys onbres para andar a la
pesca de las ballenas en esta villa de Gijón los quatro años benideros”. Sin embargo, en el mes de
agosto los asturianos solo pudieron contratar a dos personas (padre e hijo), pues la mayoría de los
balleneros oriotarras se encontraban en las pesquerías trasatlánticas de “Terra Nova” por lo que
concedieron poder a los dos contratados para que a la vuelta de América reclutasen “asta tres feridos
e arponeros y doze onbres marineros, buenos palatores y espalderos y entre ellos un talayero”, lo que
finalmente lograron el 22 de octubre, contratando a los hombres necesarios.
Con el abandono de las pesquerías balleneras desde finales del siglo XVII, la presencia vasca en
Asturias prácticamente desaparece, hasta que dos siglos más tarde de nuevo resurge. A finales del
siglo XIX, la aparición del bonito del norte en el litoral asturiano, desde el mes de junio hasta
septiembre, atrajo a numerosas embarcaciones pesqueras del País Vasco. Los “vizcaínos”, como
popularmente se denominó en Asturias a los pescadores vascos, en lugar de esperar a que los
túnidos llegasen al Golfo de Vizcaya, comenzaron a ir en su búsqueda hacia el oeste, hasta la costa
asturiana del Cabo de Peñas, y Candás se convirtió en una de sus sedes principales, hasta el punto
que en algunos puertos pesqueros vascos cualquier navegación lejana por el Cantábrico quedó
asociada al término “Kandazera”, en alusión al puerto candasín.
El hecho de que Candás fuese elegido como base de operaciones por los vascos durante la costera
del bonito se debía a la gran actividad de su industria transformadora. En 1880, la villa asturiana,
contaba con ocho fábricas de escabeche. Desde entonces, hasta comienzos de la década de 1920,
se documenta la estancia veraniega en los muelles candasinos de numerosas embarcaciones
pertenecientes a los puertos de Hondarribia, San Sebastián, Orio, Getaria, Mutriku, Ondarroa,
Lekeitio y Bermeo.
En un principio llegaron en sus tradicionales lanchas caleras, de vela y remo, conocidas en Asturias
como lanchonas, embarcaciones de madera de más de 10 toneladas, que tenían entre 12 y 16
metros de eslora. Sus cascos, pintados de color negro, llevaban dos mástiles desmontables en los
que se armaban hasta cinco velas diferentes, según el estado del tiempo, y se gobernaban por un
timón de grandes dimensiones; con el viento favorable podían alcanzar una velocidad próxima a los
15 nudos. A partir de la entrada del nuevo siglo comenzaron a llegar en embarcaciones propulsadas
por máquina y caldera de vapor. Las denominadas vaporas eran unos barcos de madera de
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pequeñas dimensiones, entre 13 y 16 metros de eslora y menores de 20 toneladas, provistas de una
caldera vertical alimentada por carbón y una máquina de unos 15 C. V. de potencia que transmitía su
fuerza a una hélice. Su capacidad para faenar en todo tiempo y con cualquier arte de pesca acabaría
jubilando a las tradicionales lanchas caleras.
En 1885 el escritor asturiano Armando Palacio Valdés, en su novela de costumbres marítimas José,
además de plasmar un fiel reflejo de la sociedad candasina a finales del XIX, relata con minuciosidad
el modus vivendi de los marineros vascos; el principal protagonista de la trama era precisamente hijo
de un pescador 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, de junio a septiembre. Mientras permanecen a su
abrigo, observan la misma vida que los marineros del país, salen juntos a la mar y tornan 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, protegiéndolas con toldos embreados y
tapizándolas con alguna vela vieja que les permita acostarse, mientras los naturales se van
tranquilamente a sus casas. Ni hay rivalidades ni desabrimientos entre ellos. Los vizcaínos son
de natural pacífico y bondadoso; los asturianos, más vivos de genio y más astutos, pero
generosos y hospitalarios. Cuando navegan se ayudan y 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.
Uno de tales vizcaínos fue el padre de José. Cuando vino con otros un verano a la pesca, la
madre era una hermosa joven, viuda, con dos hijas de corta edad, que se veía y deseaba para
alimentarlas trabajando de tostadora en una bodega de escabeche”.
Fruto directo de la estrecha y cordial relación de los arrantzales vascos con la villa candasina son
numerosos apellidos, de los que todavía hoy se mantienen vigentes, entre otros, los Alijostes,
Aramendi, Badiola, Echevarría, Eizaguirre, Karrera, Iriberri, Mendiguren, etc.
Además de la pesca, las fábricas de conserva fueron excusa para una segunda oleada, y todo por la
experiencia de los vascos en diversos oficios auxiliares de esta industria, como lateros, cesteros,
barrileros o mecánicos. Por ello, desde finales del siglo XIX varios establecimientos conserveros
contaron con operarios vascos. Así llegaron entre otros, los Génova “cestero” (oriotarra), los Alcorta o
los Iriondo, que luego echaron en Candás. De igual manera, algunos industriales vascos del sector
conservero, intuyendo posibilidades de beneficio, decidieron ampliar sus negocios con la apertura de
nuevas sucursales.
Otro claro indicador de la buena relación entre Candás y el País Vasco tendría lugar a partir de 1914,
con el inicio de la modernización de la flota candasina y la adquisición a cargo de industriales y
fabricantes establecidos en la villa, de lanchas de vapor construidas en su mayor parte en astilleros
vascos, principalmente en Zumaia y Ondarroa, y en menor medida en Pasajes, Bermeo, Orio, Lekeitio
y Mutriku.
Hasta comienzos de la década de 1920, en el programa de las fiestas patronales candasinas de
agosto se incluía un popular festejo náutico con gran tradición en el País Vasco: la denominada
“corrida de patos”, un espectáculo similar al “Antzareguna” de Lekeitio, cuya existencia se constata al
menos desde 1879.
A modo de conclusión, con este breve artículo queremos recordar un capítulo entrañable y destacado
en la historia marinera de nuestro pueblo, y rendir un merecido homenaje a todos aquellos vizcaínos y
guipuzcoanos que teniendo a la mar como punto de unión, vinieron a Candás hace muchas décadas
a trabajar, se integraron en la villa y acabaron formando aquí sus familias.
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Resumen
En este trabajo vamos a intentar desarrollar y explicar lo acontecido en el sector del salazón de
anchoa en el periodo central del siglo XX. Años en los que se alcanzaron los mejores registros de su
historia tanto en número de establecimientos en activo como en volumen de producción total de los
mismos.
Palabras clave: anchoa, salazón, Cantábrico, fábricas, años sesenta.

Laburpena
XX. mendearen erdi aldean antxoaren gazitu sektorean gertatutakoa esplikatu eta garatzen saiatuko
gara. Urte horietan lortu ziren bere historiako erregistrorik hoberenak, gazitegi kopuruari eta bai hauen
ekoizpen bolumenari dagokionean.
Gako-hitzak: antxoa, gazitu, Kantauri itsasoa, fabrikak, hirurogeiko urteak.

Abstract
This article seeks to develop and explain key events that occurred in the anchovy-salting industry of
the mid-twentieth century, when a record number of firms were in operation and total output reached
record levels.
Keywords: anchovy, salting, Cantabrian Sea, factories, 1960s.
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1. INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas una de las etapas más prosperas en el sector pesquero de bajura en el Cantábrico
fueron los años centrales del siglo XX. Un periodo que merece por sí un estudio a profundidad por su
grado de importancia al registrase un aumento considerable en las capturas y en el número de
embarcaciones pesqueras. En la práctica totalidad de las entrevistas realizadas a personal del mundo
marítimo se hace especial hincapié en lo acontecido en esos años en el sector extractivo y
transformador. Son muchas las anécdotas, historias y vivencias en las que se incide en la repercusión
que tuvo para el devenir de poblaciones como Santoña, Bermeo o Getaria, por citar algunas. Éste es
el motivo que nos ha llevado a realizar este trabajo en el que intentaremos explicar los motivos que
fomentaron dicha coyuntura, qué es lo que sucedió, cómo se vivió y el efecto que tuvo en la industria
1
y por alcance en las sociedades pesqueras . Como hemos venido haciendo en artículos anteriores,
intentaremos corroborar y a la vez contextualizar los datos suministrados por las fuentes orales con la
investigación en fuentes manuscritas y bibliográficas. Una labor interdisciplinar que a nuestro parecer
2
enriquece notablemente el potencial epistemológico de los trabajos .

2. LA SITUACIÓN EN EL ENTORNO PESQUERO
Como anunciamos anteriormente, las cifras manejadas para esos años nos indican que tanto las
flotas pesqueras, las descargas, el número de botaduras en los astilleros como el tejido industrial
relacionado con la elaboración de la pesca (conservero, salazonero y reductor) crecieron
notablemente, llegando en muchos casos a niveles desconocidos en su historia. Muchos fueron los
factores que favorecieron esta tendencia. Por un lado, y fundamental, las ayudas oficiales para el
fomento, construcción y renovación de la flota pesquera consistentes en primas, desgravaciones
fiscales y ayudas crediticias ventajosas. Todas ellas quedaron recogidas en la famosa Ley 147/1961
de 23 de diciembre, y en las comisiones de pesca marítima incluidas en los sucesivos Planes de
Desarrollo Económico y Social. Con ello se consiguió modernizar una flota obsoleta mediante la
creación de nuevas unidades con mayores dimensiones y tonelajes, que permitían el montaje de
motores más potentes. Así mismo favoreció el desarrollo de nuevos modelos (por ejemplo los
clippers) preparados principalmente para la pesca de túnidos, y que fueron la base de la actual flota
atunera congeladora. Este aumento generalizado posibilitó nuevos cambios en el buque como la
progresiva implantación de viveros para la pesca con cebo vivo (sistema de pesca que se generalizó
en esos años), ampliación de las neveras, cambios en las superestructuras, elevación de casetas
3
para una mayor visión, ampliación del guardacalor y redistribución del mismo, etc. .
Estas mejoras fueron acompañadas por otras de tipo técnico que permitieron optimizar el rendimiento
de estas unidades. Entre ellas hay que destacar las que hacen referencia a las artes con la
sustitución de las redes tradicionales por redes de nylon; incremento de sus medidas (el aumento de
tamaño de las nuevas unidades permitía una mayor capacidad de almacenamiento) y la implantación
del halador (power block) con lo que se facilitaba la tarea de embarque e izado de redes. A todo ello
hay que añadir el importante avance que supuso la instalación de instrumentos técnicos que
favorecían la navegación (timones hidráulicos, gonios, etc.) así como la aplicación de novedosos
sistemas de detención de la pesca (ecosonda, sonar y radar). En resumen, se preparó una flota con
mayor autonomía y potencia, capaz para pescar más.

1

Quiero dedicar este trabajo a un amigo que seguramente desde “arriba” me habrá animado a redactar este artículo. No en
vano fueron muchas las horas que dedicamos a charlar sobre lo que aconteció en esos años en su Santoña natal. Ignacio
Sanfilippo fue una de esas personas excepcionales que tuve la suerte de poder conocer. Campechano, amigo de sus amigos,
siempre cercano y predispuesto a ayudarte. Era un apasionado por la historia, por sus orígenes sicilianos y por sus anchoas.
Sólo así se entiende su involucración en el negocio familiar, no dudando en abandonar sus actividades profesionales a las que
tantos años de estudio había dedicado. Con él tuve el placer de poder entablar muchas y largas conversaciones sobre esos
temas. La carretera se lo llevó el 11 de mayo de 2013 en vísperas de inaugurar su nuevo proyecto, su nueva fábrica de
conservas en Santoña donde iba a desarrollar esas innumerables ideas que siempre tenía. Se nos ha ido esa buena gente que
uno recordará toda la vida. Un placer haberte conocido amigo. Descansa en paz Ignacio.
2
El planteamiento y validez de este tipo de investigaciones quedó explicado en ESCUDERO (2009: 479-481).
3
APRAIZ, ASTUI (2013: 146-147).
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Gráfico 1. Desembarcos de anchoa en las regiones marítimas Cantábrica y Noroeste*. Datos en
Tm.
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* Desde 1969 no se incluyen los datos de las provincias del noroeste. FUENTE: Gaur (1970:215), San Miguel (1975:83) y
Legarra et al. (1984:194-195).

Con todo ello es fácil adivinar que las descargas se incrementaron notablemente. Este hecho quedó
más nítidamente plasmado en lo concerniente a la pesquería de la anchoa. Según se desprende de
los datos totales del gráfico 1 desde el año 1955 hasta 1968 los kilos subastados en las lonjas no
bajaron de 38.000 toneladas, alcanzando su cenit en los años de 1961 y 1965 con más de 80.000
toneladas descargadas, cifras récord en la historia de esa pesquería en la zona cantábrica. Buena
parte de esos desembarcos se concentraron en los puertos del Este, en las comunidades de
Cantabria y País Vasco, en los muelles de Donostia-San Sebastián, Getaria, Ondarroa, Lekeitio,
Castro Urdiales, Laredo y, sobre todo, Bermeo y Santoña. Durante buena parte del periodo analizado
estos dos últimos enclaves concentraron las mayores descargas en sus muelles, llegando en el caso
4
santoñés a batir el récord mundial de anchoa subastada en un solo día . En ello tuvo mucho que ver
no sólo el esfuerzo de las embarcaciones locales, que en el caso bermeano llegó a ser extraordinario
habida cuenta que su flota de cerco a mediados de los sesenta alcanzó la impresionante cifra de 129
5
embarcaciones, presentando la mitad de ellas más de 100 TRB . Desde los años cincuenta fue
frecuente la arribada de parte de la flota cerquera asturiana para realizar la costera del bocarte en esa
zona. Ya a mediados de los sesenta, y a medida que la anchoa llegaba en menor cantidad por
6
aquellas aguas, se generalizó el éxodo de la práctica totalidad de su flota . A ello hay que sumar
también la progresiva llegada de otras unidades cerqueras provenientes de los puertos de la mariña
lucense (muchas de ellas compradas en puertos vascos), que finalmente fueron incorporando dicha
7
costera a su año laboral . Su presencia se extendió por todos los puertos del Este, si bien la mayor
concentración se registró en el puerto santoñés. Las crónicas de la época cifraban en un 60% el
4

Concretamente fueron 1.541.664 kilos de bocarte los que se subastaron en la lonja santoñesa el 5 de abril de 1960. Hay que
reseñar que la cofradía de aquella localidad pasó del millón de kilos al día en siete ocasiones entre 1959 y 1965. Información
suministrada por Manuel Adolfo Muela (q.e.p.d.), ex presidente de la Asociación para la Recuperación Histórica de Santoña
(REHISAN).
5
Memorias Comerciales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao (1955-1970).
6
Estudios contemporáneos nos indican que la anchoa y la sardina pasaron de representar el 60% de las descargas del
principado al 4% en los setenta. San Miguel (1975: 82). Esta noticia queda corroborada con los datos que ofrecen las
estadísticas de pesca de años como 1959 y 1966 en la que el porcentaje de anchoa desembarcada en los puertos asturianos
apenas suponía el 8,5 % del total del Cantábrico. Estadística de Pesca (1966) e Industrias Pesqueras, 15 de mayo de 1960.
Señalar también la negativa repercusión que tuvo en el sector la instalación de Ensidesa en Avilés, que provocó el progresivo
abandono de personal pesquero de los puertos de la zona centro. RODRÍGUEZ (2006: 233-234).
7
Informaciones proporcionadas por José Pino González (Celeiro), Manuel Ramón Rodríguez (Candás) y José Enrique Suarez
Busta (Lastres). Agradezco a los tres sus comentarios al respecto.
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porcentaje de anchoa descargada por barcos foráneos, destacando que buena parte de ella (83%)
8
provenía de embarcaciones de Asturias, País Vasco e incluso de otros puertos cántabros . Esta
masiva afluencia vino determinada por el notable número de empresas dedicadas a elaborar salazón
que desde décadas atrás presentaba su censo industrial. La alta concurrencia de estos compradores
a la subasta trajo consigo una gran demanda y una fuerte competencia a la hora de adquirir pescado
que se tradujo en la aplicación de precios más altos en la venta y un mayor poder de absorción de las
capturas, retrasando así su envilecimiento. Todo ello repercutió en la consolidación y afianzamiento
de Santoña como principal núcleo salazonero del estado, tanto por volumen de producción como
sobre todo, por número de establecimientos.

Gráfico 2. Anchoa subastada en las lonjas de Bermeo, Santoña y Ondarroa. Datos en kilos
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Fuente: Archivo Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia: carpeta 7. Datos de Cofradías. Relaciones de pesca,
capturas y precios; Archivo Cofradía de Pescadores Santa Clara (Ondarroa): estadísticas pesqueras, y Escudero (2007:201) y
(2013: 113).

Este incremento en el número de embarcaciones dedicadas a dicha pesquería generó una mayor
presión sobre la especie que provocó un volumen de capturas extraordinarias y desconocidas,
viviéndose momentos de saturación de puertos, jornadas sin fin, largas esperas para subastar la
9
pesca, saturación del mercado, y de la propia industria elaboradora . Por todo ello las cofradías de
pescadores decidieron reglamentar las costeras con la intención de evitar esos aluviones de pesca y
la caída del precio. Entre su articulado se hacía referencia a los horarios de salida, últimas ventas,
fiestas a guardar y, sobre todo, a los cupos de capturas por barco y día, y fijación de precios mínimos,
bien fuera pesca para fresco, salazón o para las industrias reductoras. Todas estas normas quedaron
recogidas en el llamado Acuerdo de Santoña (24/01/1961) y sirvió de base para posteriores
reglamentos. Esta acción no fue del agrado de la patronal conservera, particularmente en lo que
hacía referencia a los topes. Por dicho motivo se buscó la ayuda de las autoridades competentes en
el sector para dificultar su puesta en práctica (como sucedió en la costera de 1964), llegando
finalmente a acudir al Tribunal de Defensa de la Competencia el cual falló a favor de la Federación
de Fabricantes de Conservas del Litoral Cantábrico declarando nulas dichas normas en 1969. Pese a

8

BADIOLA (1959: 84-85).
Las repetidas jornadas de avalancha de pesca saturó las posibilidades de puertos y lonjas como la santoñesa donde hubo
días de verdadera dificultad a la hora de poder conseguir cestos, cajas y carruajes para el traslado de la pesca. Del mismo
modo esa congestión provocó que las esperas para poder acceder a la venta fueran interminables, dándose casos de
adquisición de pesca a primera hora de la mañana y llegada a fábrica a última de la tarde. Información oral de Manuel Adolfo
Muela (q.e.p.d.) y entrevistas: industriales (José Ignacio Güenaga Saizar (q.e.p.d.).

9
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ello a partir de 1976 se volvió a incluir dichos topes de capturas en los reglamentos de la costera de
10
primavera .
El progresivo aumento en las costeras afectó directamente al comprador principal, el fabricante, que
en un principio asistió atónito ante tal abundancia, viéndose muchas veces imposibilitado para
absorber las ingentes cantidades de anchoa, no pudiendo trabajar al ritmo que demandaba tal aluvión
por problemas logísticos que desarrollaremos más adelante. Unos inconvenientes que obligaron en
muchos casos a cambiar su básica estrategia empresarial para poder llevar a cabo sus producciones.

Actividad en plena costera de
la anchoa en Bermeo. Autor
desconocido. Fotos cedidas
por Juan Antonio Apraiz.

3. REPERCUSIÓN EN LA INDUSTRIA. COYUNTURA
Aunque las circunstancias de cada localidad fueron distintas, podemos afirmar que este incremento
en las descargas tuvo su influencia en el aumento en el tejido empresarial transformador, creándose
11
un buen número de nuevas industrias dedicadas a elaborar salazón y también filete de anchoa . Esta
10

ABC, 6 de febrero de 1964, p. 30; 9 de agosto de 1969, p.69 y Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB).
Fondo Cofradía de Pescadores San Nicolás de Bari (Elantxobe), Sign. C. Elantxobe 0074/007, 0074/008 y 0075/004.
11
Fueron muchas las industrias del salazón que acabaron combinando ambas producciones, por una parte para asegurase
personal al ofrecerlas trabajo prácticamente todo el año, y por otra por la progresiva aceptación y aumento de la demanda de
esta manufactura en el mercado nacional a precios interesantes: SERRATS (1962: 64). Esta estrategia fue menos frecuente en
los fabricantes salazoneros instalados en el País Vasco y Asturias (Getaria y Ondarroa podrían ser las excepciones) siendo
común en los puertos orientales de Cantabria. Tal fue esa aceptación en esta zona que en las licencias fiscales del impuesto
industrial de mediados de los sesenta distinguían en el epígrafe 1421 (Fabricación de conservas de pescado) entre conservas
de pescado y filete de anchoa.
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acción se vio favorecida por la estabilización que vivió el sector tras el progresivo cese de los
inconvenientes que se vivieron en décadas pasadas, entre ellos los cupos de inputs básicos,
problemas para exportar, y muy importante, regulación de la venta al exterior y fin del envío en
12
consigna con la creación de la zona especial de exportación C.P.3 . En este incremento intervinieron
varios agentes. Por un lado los propios fabricantes que continuaron la aventura expansionista iniciada
a finales del siglo XIX. En el caso de las compañías cantábricas, fue habitual la apertura de filiales
temporales para la elaboración de anchoa, principalmente en puertos de la misma provincia, si bien
13
también se dio el caso de asentamientos extra provinciales . En este último caso se recogen
referencias a la instalación de firmas vascas en Asturias, en los puertos de Candás, Cudillero y San
14
Juan de la Arena , y una sociedad gijonesa a San Vicente de la Barquera. A estos hay que sumar la
llegada de nuevas firmas procedentes de la zona viguesa que aumentaron la nómina de empresas
gallegas asentadas en el periodo post bélico con el fin de aumentar y diversificar la producción. Su
presencia se registró en Asturias (Ribadesella y Cudillero), Bermeo y, sobre todo, Castro Urdiales
15
(3) .
Gráfico 3. Fábricas elaboradoras de salazón en los principales puertos de las provincias
Cantábricas
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Fuente: Archivos Municipales de Bermeo, Getaria, Santoña y Soto del Barco: Matrículas Industriales y licencias fiscales;
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Avilés, Cantabria y Gipuzkoa: censos industriales.

Otras personas que se incorporaron al negocio fueron los encargados y empleados relacionados con
el sector. Las expectativas de negocio y la facilidad del mismo hizo que varios encargados decidieran
desvincularse de sus empresas para montar industrias con marca propia, si bien habitualmente,
también elaboraron producción para los grandes fabricantes. Otro grupo que reconvirtió su actividad
inicial, pasando de manipuladores y comerciantes a elaboradores, fueron los exportadores de
pescado en fresco, comercializadoras y vendedoras de pescado y mujeres de los propios pescadores
que en pequeños locales y bajeras se dedicaron a beneficiar barriles de anchoa para su posterior
venta a los fabricantes. Esta actividad estuvo amparada por la existencia de un reglamento permisivo
12

Al respecto se puede consultar ESCUDERO (2007: 172-179) y (2009: 485-487).
Dos firmas laredanas llegaron a tener operativas sendas fábricas en Vinaroz (Castellón) a finales de los cincuenta.
En esta localidad se registraron instalaciones estables en las que se llevaban a cabo las tres elaboraciones principales
(salazón y filete de anchoa y bonito).
15
Con anterioridad a las fechas extremas del trabajo ya existían varias firmas gallegas asentadas en territorios cantábricos que
prosiguieron su actividad en dicho periodo estando instaladas en Avilés, Candás, San Juan de la Arena, Cudillero, Castro
Urdiales y principalmente en Santoña. Del mismo modo dos firmas vizcaínas prosiguieron con la actividad en sus filiales (una
en Santoña, San Vicente de la Barquera y Candás, y otra en San Juan de la Arena), y una asturiana hizo lo propio en Santoña.
A todos ellos hay que sumar algunas compañías italianas que mantuvieron operativas varias fábricas en distintos territorios, así
como las filiales de Hijos de Carlos Albo.
13

14
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con este tipo de industrias dentro del casco urbano, cosa que cambió con la redacción del decreto
16
2414/61 del 30 de noviembre, por el que se aprobaba y actualizaba un nuevo reglamento . A partir
de entonces las industrias elaboradoras de pescado pasaban a estar incluidas en el nomenclador
dentro del apartado de actividades molestas, lo que suponía su regulación. Con ello los distintos
proyectos presentados tuvieron que pasar el visto bueno de distintas instituciones locales y
provinciales hasta su definitiva aprobación, incluyendo en algunos casos las medidas correctoras a
tomar para ello.
Por último señalar también la singular iniciativa llevada a cabo por las propias federaciones de
pescadores vascas, sumando a sus actividades de gestión y venta de pesca, la fabricación y
comercialización de su propia producción. Una idea en la que además de las expectativas de negocio
con la propia explotación, subyacía la creación de una competencia directa con los propios
17
compradores industriales en la venta que permitiera poner en valor las capturas de anchoa . La
primera en crearse fue la guipuzcoana (denominada COPEGUI) en 1954, estando operativa dos años
más tarde. Su actividad se llevo a cabo desde 1959 en dos locales situados en Lezo y Hondarribia.
En 1961 se aprobaron los estatutos de la cooperativa vizcaína denominada COPESBA, comenzando
las gestiones encaminadas a levantar un edificio industrial en el puerto de Santurtzi donde
18
desarrollaron su actividad desde 1962 .

4. EL PERSONAL. LA IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA FEMENINA
Históricamente, la mujer fue la pieza fundamental en este tipo de industrias. Además de otras labores
relacionadas directamente con la propia actividad pesquera (arreglo de redes, descarga, venta, etc.)
la gran mayoría del personal femenino de las localidades costeras se empleaban en las fábricas. Con
su incorporación al sector permitieron al fabricante elaborar el pescado que no se conseguía vender
en fresco, y con ello llevar un sueldo a casa, que en muchos casos (sobre todo en las obreras fijas
que trabajaban en invierno) suponía el sustento fundamental de muchas familias. Su empleo en el
sector estuvo avalado por ser, tradicionalmente, las encargadas de su limpieza y manejo. Esto
suponía que poseían conocimientos y destreza a la hora de su manipulación, cualidad fundamental
para aplicar en estas industrias. A ello hay que sumar la falta de personal masculino en los puertos al
dedicarse mayormente a la pesca, y su condición de mano de obra barata y no problemática.
Si algo caracteriza a este sector además del carácter femenino, fue la temporalidad, la necesidad de
trabajadores en tiempos de costera. Esto supuso que el número de obreras en las fábricas
conserveras y plantas dedicadas al salazón y filete, doblaran y triplicaran el número de personal en la
temporada de la anchoa, y en menor medida en la de bonito. Por dicho motivo las plantillas de las
19
empresas en el Cantábrico, salvo excepciones, nunca fueron voluminosas . Esta peculiar
idiosincrasia del sector favoreció una estrategia empresarial de reducción de costes en personal
mediante la aplicación de contratos flexibles en atención a la temporalidad de la actividad. Estos
estaban tipificados en los dos reglamentos que existieron en el periodo analizado (1939 y 1958) con
los que se intentaba facilitar la contratación de obreros en años normales. El acceso al mercado, por
lo tanto, era sencillo. La necesidad de trabajadoras (no necesariamente cualificadas ni formadas) en
las costeras, sobre todo en la anchoa donde los procesos requerían rapidez, obligaba a incorporar a
un buen número de eventuales a tiempo parcial. Normalmente serán las propias obreras fijas las que
se dediquen a reclutar a personal, bien entre familiares directos (hijas, sobrinas, hermanas, etc.)
como entre sus círculos de amistades (amigas, vecinas, etc.). De este modo se favorecía la rápida
entrada a la empresa y su adaptación al entorno laboral. No existe una generalidad en las relaciones
laborales, si bien según las entrevistas realizadas era relativamente frecuente que las vinculaciones
fueran más duraderas en las fábricas de conservas que en las de salazón donde el corto espacio de

16

Real orden por la que se aprueba el Reglamento de establecimientos clasificados como incómodos, insalubres o peligrosos.
Gaceta de Madrid núm. 331, de 27/11/1925, páginas 1066 a 1076, y decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. BOE nº. 292, de 7 de diciembre de 1961,
páginas 17259 a 17271.
17
Así se hace ver en el informe elaborado por la Federación de Cofradías de Gipuzkoa del año 1956. AHDFB. Fondo Cofradía
de Pescadores San Nicolás de Bari (Elantxobe), Sign. C. Elantxobe 0075/012.
18
Sendos proyectos tuvieron suertes dispares. Mientras que la guipuzcoana perduró en activo hasta 1970 (planta de
Hondarribia), la vizcaína apenas trabajó seis años.
19
Entendiendo plantilla por personal fijo de las empresas.
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tiempo de actividad al año propiciaba el cambio por simples motivos salariales. Esa fidelidad hizo que
se dieran casos de varias generaciones trabajando en la misma firma.

Mujeres empacando anchoa.
Fábrica de Giovanni Battista
Gusmano (Bermeo). Foto cedida
por Ana Gusmano (q.e.p.d.).

Otro rasgo que ya ha sido anunciado con anterioridad, y que facilitó el acceso al mercado laboral fue
la innecesaria formación inicial. Serán las obreras fijas y las de más experiencia quienes enseñen a la
novatas las labores a realizar, iniciando el aprendizaje desde el primer momento de su ocupación.
Comenzando por las labores más sencillas (apoyo de las obreras, traslado de pesca o material, etc.)
para posteriormente avanzar en el escalafón a medida que se necesitaba ocupar puestos o por su
predisposición y habilidad para realizar las tareas encomendadas, siempre bajo la supervisión de las
encargadas. Estas dos condiciones solían ser las que más se valoraban para su posterior
incorporación en la plantilla tanto en conserveras como en las fábricas que elaboraban filete (trabajo
en invierno). Con ello el empresario pretendía asegurarse las más competentes para las siguientes
costeras. Este modelo de aprendizaje “en activo” llevaba implícito al mismo tiempo un beneficio para
el patrón al no tener que realizar cursillos de preparación ni de formación.
Paralelamente las empresas del sector también contaron con la presencia de personal masculino, si
20
bien es cierto su presencia nunca fue significativa dentro de las plantillas . Pese a ello sus
condiciones laborales eran más ventajosas que las de sus compañeras, siendo éste su rasgo más
significativo. Así, al contrario que la mayoría de obreras femeninas, solían presentar contratos fijos,
salarios más elevados y sus cometidos no estaban directamente relacionados con la propia
elaboración. Se centraban principalmente en labores relacionadas con el manejo de máquinas
(sertidoras, montaje de latas, autoclaves, cerradoras, etc.), trabajos pesados (traslado de pesos y
barriles; manipulación de latas en los vagones, etc.), operaciones de montaje de barriles y cajas de
madera para el traslado de la producción y transporte de la pesca a la fábrica. Como ocurriera con las
obreras femeninas, solía ser frecuente la incorporación de familiares directos a la industria si bien en
este caso era habitual que tras periodos de aprendizaje pasaran a ocupar el puesto de la persona que
les introdujo al jubilarse o darse de baja en la empresa. Podríamos decir que la política empresarial
con respecto el relevo ocupacional del personal masculino venía determinada en muchos casos por la
afinidad consanguínea y la confianza que por condiciones o la validez que pudieran presentar al
puesto.

20

Por lo general el número de obreros masculinos en las industrias del Cantábrico solía oscilar entre 1 y 4 aproximadamente,
siendo menor el número en las pequeñas industrias y mayor en las de mayor producción.
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4.1. Los reglamentos
Durante este periodo estuvieron vigentes dos reglamentos por los que se regulaba legalmente las
condiciones y relaciones laborales en este sector en el que las especiales condiciones de trabajo
(actividad temporal e intermitente) dificultaba su ordenación. Una normativa de carácter general a la
que se pudieron acoger en mayor medida las obreras de las grandes empresas conserveras, siendo
escasa su repercusión en las pequeñas y medianas debido al elevado número de empleos
eventuales con los que contaba. La clasificación del personal se realizaba por tiempo de duración de
contrato. Así en el primero se distinguían tres tipos de contratos: fijo continuo (trabajo diario en
condiciones normales), eventual (obreros que se incorporen en días de abundancia de pesca), y fijo
discontinuo. Este último, comúnmente utilizado en nuestros días, iba destinado a las obreras de
producción que trabajaban a diario en el tiempo de las costeras y en el fileteado. En principio su
aplicación ofrecía numerosas ventajas laborales. Por un lado permitía el acceso a un puesto fijo
continuo en los casos de vacantes, aseguraban su trabajo cíclicamente y el más importante, permitía
el acceso a los seguros sociales como sucediera con los fijos continuos. Su consecución no fue fácil
pues se necesitaba más de 250 días trabajados en la misma firma para poder acceder a ese contrato.
En cuanto a las categorías laborales los empleados masculinos se clasificaban en encargado,
mecánicos, oficiales, peones y pinches, mientras que el personal de fabricación femenino presentaba
obreras especializadas (encargadas, freidoras, etc.), obreras de primera (más capacitadas por poseer
mayores conocimientos), obreras de segunda (competentes pero con menor pericia), auxiliares
(personas mayores de 18 años que hayan trabajado una costera mínima de tres meses) y pinches
(personal menor de 18 años sin conocimientos). Así mismo se marcaban las proporciones de obreras
de cada grupo dentro de la plantilla de la empresa, siendo libre el porcentaje de hombres. En este
caso se distinguía entre las que trabajaban en fábricas de conservas con taller de latas de vacío y las
de salazón. En las primeras se apuntaba un mínimo del 20% para obreras especializadas y de
primera, un 25% para las de segunda, un porcentaje nunca mayor del 10% para pinches. En el caso
de las fábricas de salazón el porcentaje variaba escasamente: un mínimo del 15% para
especializadas y de primera, 20% para las de segunda y menor del 15% para pinches. Se
especificaba una jornada de ocho horas, pudiéndose ser ordinaria, nocturna o intempestiva. También
se regulaban las consideradas nocturnas o extras. En casos de exigencia de la fabricación también
se permitía el trabajo a destajo y los domingos y festivos.
Este reglamento se vio ampliado con el aprobado en 1958 que si bien siguió las pautas de su
antecesor en lo básico, presentó algunas novedades. Se mantenía la misma clasificación del personal
aumentándola con la inserción de una nueva figura, el contrato interino que se utilizaba para sustituir
a un fijo por causa de enfermedad, accidente o servicio militar. Su relación laboral finalizaba con la
incorporación de aquel al trabajo. Las categorías laborales se vieron aumentadas dividiéndose en
personal técnico, de administración, subalternos, de fabricación, oficios varios y no especializados y
aprendices. Centrándonos en los de fabricación, el grupo se distribuía en maestra, oficiala de primera
y de segunda, utilizándose el mismo criterio para los hombres. También intervenía en la elaboración
el personal no especializado que incluía a peones ordinarios (hombres de más de 18 años), auxiliares
femeninos (mujeres de más de 18 años) y pinches (chicos y chicas de más de 14 años), pasando
estos últimos a la siguiente categoría al cumplir la edad reglamentaria. En lo que hace referencia a las
proporciones también variaban, pasando las maestras y oficialas de primera a un mínimo del 20%, las
de segunda un 25% y las pinches no podían superar el 10%. Otro cambio sustancial fue el de las
condiciones de acceso al puesto fijo discontinuo necesitando tras la aprobación del reglamento más
de cinco años trabajados en la misma firma con un balance no inferior de 150 días por año. Se
mantenía la jornada de ocho horas, los tres tipos de jornadas y el trabajo a destajo y en días festivos.
Resumiendo, la reglamentación trajo consigo algunas novedades con las que se intentaban mejorar
las condiciones laborales de las trabajadoras. Avances que estaban especialmente pensados para su
aplicación en las grandes empresas conserveras, teniendo menor influencia en las conserveras de
corte familiar y en las industrias salazoneras donde el carácter estacional de su actividad y su
sencillez conllevaba una alta ocupación de empleos temporales. Por lo tanto la repercusión en un
sector tan atomizado y de tamaño reducido como era la industria del Cantábrico fue escaso. Cabe
señalar que la normativa era, en parte, benévola con los fabricantes de salazón y filete, al regular y
complicar el paso de la trabajadora eventual a fija discontinua. De este modo el industrial reducía al
mínimo necesario el personal fijo y con ello se ahorraba los gastos en seguros sociales. Incluso se
puede afirmar que en muchos casos se llegó a incumplir parte de su articulado por necesidades del
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negocio. Un hecho que se vio favorecido por la propia acción de los obreros que en vista de la gran
demanda de puestos de trabajo variaban de empresa en función de una remuneración mayor, y sobre
todo por la gran desinformación y desconocimiento de los reglamentos por parte de los asalariados.
Llama la atención que en las entrevistas realizadas a las obreras del sector ninguna tenía
conocimiento del articulado, ni el por qué unas llegaron a cobrar prestaciones y otras no. Y es que la
sencillez, movilidad y la temporalidad ya argumentadas anteriormente serán los factores que
determinen la coyuntura vivida en ese periodo.

5. LA ACTIVIDAD. LAS AVALANCHAS DE PESCADO Y EL GRAVE PROBLEMA DE LA FALTA
DE PERSONAL
Con la llegada de la primavera empezaban las fábricas a preparase para la costera de la anchoa.
Normalmente se solía apalabrar el trabajo con anterioridad en función de la posible producción de
cada fabricante, recurriendo al entorno de las obreras asiduas a la firma. Sin embargo, a medida que
las descargas y las propias producciones iban en aumento, el personal comenzó a quedarse corto.
Este problema, quizás el más grave que vivió el sector en este lapso de tiempo, se agudizó en las
localidades con una gran número de industrias y en puertos con gran afluencia de embarcaciones a
su lonja. El progresivo aumento de las descargas como ha quedado patente en el gráfico 1 ocasionó
un atoramiento de las infraestructuras pesqueras. Efectivamente así fue. Los puertos se veían
imposibilitados para poder atender a los barcos por la falta de espacio en los muelles lo que
provocaba largas esperas para realizar las descargas. Escasez de cestos y cajas para poder
trasladar la pesca, trajín de camiones y personas en el muelle que complicaba los desplazamientos.
Así, en puertos como el de Santoña donde la lonja no estaba situada a pie de muelle, y se requería
de carros para el traslado de la pesca, fue habitual su falta al estar ocupados esperando los turnos
para acceder a su pesado, lo que dificultaba su rotación.

Montañas de anchoa
con sal. Fiel imagen de
los momentos de
saturación de las
fábricas. Sucursal de
Pedro J. Portanet en
Castro Urdiales.
OJEDA (2015: 84).

Las grandes capturas propiciaron un aumento de las producciones de los fabricantes que en muchos
casos (excepción hecha de las grandes empresas) vieron saturados la capacidad productiva de sus
negocios principalmente por contar con una exigua y obsoleta infraestructura fabril, pensada para
desarrollar una producción menor. Así mismo contaban con un insuficiente número de obreros que
permitiera acelerar la productividad, más en una industria como ésta en la que los primeros pasos son
fundamentales para no perder la materia prima y en el que la totalidad del proceso del salazonado es
manual. Así la continua entrada de pesca en las subastas, unido a los retrasos en el traslado a las
fábricas ocasionaba el alargamiento de las jornadas y la incesante entrada de pesca que rápidamente
debía de ser tratada con sal para su posterior manipulación. Para ello, las fábricas disponían
históricamente de tinas de madera, y en algunos locales un número reducido de depósitos
construidos de ladrillo y cal hidráulica, y posteriormente de cemento. Este tipo de construcción fue
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común en las fábricas de los industriales que elaboraban grandes cantidades de salazón
principalmente conserveros y algunos salazoneros italianos. Será a partir de la década de los
cuarenta y sobre todo las siguientes cuando su construcción se extienda a casi todos los locales
21
donde se trabajaba salazón, multiplicando así mismo el número de ellos en las firmas importantes .
22
A este tipo de depósitos se los denominó pilos (askak y piluek en el País Vasco) y presentaban
3
3
tamaños variados desde 1 m (el más usual) a 3 m . Con su implantación se intentó acondicionar las
instalaciones con la idea de poder aumentar el volumen de producción. Pese a ello hubo muchas
jornadas en las que el número de receptáculos fue insuficiente, teniendo que salar la anchoa en el
mismo suelo hasta que se pudieran liberar dichos espacios y así continuar la producción.
Un caos que ocasionó un colapso general que a su vez provocó el alargamiento de la actividad hasta
las horas nocturnas. Ya no era suficiente con que las operarias alargasen sus jornadas (que en
muchos casos se doblaban llegando a trabajar hasta 18 y 20 horas parando apenas una hora para
23
comer en la propia fábrica ) sino que se requería de mayor número de obreras que pudieran ayudar
en las primeras operaciones a realizar con el fin de no perder la pesca. Por lo tanto se hacía
perentorio la búsqueda de mano de obra. Ocupadas las mujeres y jóvenes, se tuvo que recurrir al
personal escolar, a los niños. Pese a la prohibición existente sobre la incorporación de los menores
de 14 años al mundo laboral recogida en la Ley de Contrato de trabajo de 1944 y posteriores
decretos, así como en el reglamento en vigor en el sector en esos años, sabemos que fue una
práctica común en los meses primaverales. Una actitud en la que convergían los intereses de las
propias familias, que veían aumentar los ingresos que se introducían en el hogar, y los de los
fabricantes que se aseguraban mano de obra de baja remuneración para dar cobertura y apoyo a las
obreras. Según nuestras fuentes era frecuente la incorporación a partir de los 12 años, estando
supeditada su presencia a la autorización otorgada por los maestros para ausentarse en horario
lectivo. Un permiso que era solicitado por los propios progenitores. Su situación ilegal hacía que
estuvieran pendientes de las inspecciones de trabajo ante las cuales reaccionaban con la huida o
escondiéndose en las zonas exteriores o almacenes de las fábricas.
Agotados los recursos locales, desde mediados de los cincuenta se recurrió al personal de
localidades cercanas llegando incluso a fletar y organizar autobuses en las poblaciones de las
comarcas con la idea de ir a “trabajar a la fábrica” concepto comúnmente utilizado por las mujeres
entrevistadas y con el que explicaban el rol que tenía el sexo femenino en las sociedades pesqueras
en esos años. La necesidad fue tal que hubo empresarios que llegaron a abonar el desplazamiento a
las que decidieran acudir a su industria e incluso fletar autobuses para el traslado al centro de
24
trabajo . Pese a ello la demanda de mano de obra no cesaba. Este efecto de arrastre provocó la
llegada de personas de otras comunidades del interior de España (Castilla-León, Castilla La Mancha,
Extremadura, etc.) que decidieron aparecer por los principales puertos del Cantábrico para ocuparse
en las labores relacionadas con la mar. Una migración que se podría encuadrar en ese éxodo que se
vivió desde las áreas rurales a las urbanas en la España de aquellos años.
Dentro de este contexto hay que analizar la llegada masiva de familias de gitanos que en carromatos
solían aparecer al inicio de las costeras en los principales centros pesqueros. Solían ubicarse en los
extrarradios de puertos como Bermeo, Ondarroa, Castro Urdiales, Laredo o Mutriku llegando a
montar verdaderos poblados donde descansaban tras las faenas diarias. Normalmente eran las
mujeres y niños los que se empleaban en las fábricas, siendo por lo general escasa la incorporación
de los hombres en el trabajo. Del mismo modo sucedió en Santoña, si bien en la villa cántabra se
vivieron casos particulares, quizás derivados del elevado número de establecimientos fabriles. Así
tenemos constancia de que varios fabricantes llegaron a facilitar terrenos dentro y fuera de las
fábricas para el asentamiento de los gitanos que trabajaban en sus empresas durante la temporada,
y también se llegó a emplear a mano de obra masculina en el descabezado de la anchoa en
momentos de gran aluvión.

21

Hubo jornadas en Santoña donde los contratistas dirigían a todos sus obreros a la construcción de estos receptáculos ante la
urgente necesidad de espacios para acumular la anchoa. Información oral Víctor Ruiz Teja (q.e.p.d.).
22
No se ha encontrado referencias a su construcción en los escasos planos de planta encontrados de fábricas, así como en la
documentación sobre obras menores y permisos de obras realizadas en años anteriores.
23
En Santoña en los días de grandes entradas de anchoa fue habitual la ingesta de bocadillos para parar lo mínimo la
producción, llegando agotarse el pan así como varios alimentos. BADIOLA (1959: 84). Así mismo en Bermeo hubo fabricantes
que llegaron a negociar con las obreras la hora de la comida, ofertando la paga de la hora entera si empleaban sólo media en
el almuerzo. Las operarias que optaban por esa opción solían bajar las tarteras de casa. Entrevistas: personal de fábrica.
24
Así sucedía en el entorno de Santoña. BADIOLA (1959: 84).
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No serían los únicos. La gran necesidad de mano de obra hizo que los propios pescadores también
se ocuparan en tareas de descabezado y operaciones típicas del género masculino en las fábricas.
Una acción poco conocida pero que fue bastante usual en los puertos vascos y cántabros. Este
25
fenómeno se producía en los días que se ponían “bandera” , jornadas que no se podía salir por mala
mar o fines de semana en los que muchos pescadores foráneos, que hacían costera en puertos
distintos al suyo, quedaban hasta el reinicio de la actividad. Principalmente fueron tripulantes de
embarcaciones asturianas y gallegas los que solían entrar a trabajar en las fábricas de salazón de
Santoña, Ondarroa o Lekeitio, si bien también se dieron casos de pescadores locales involucrados en
dicha actividad en centros importantes como Bermeo o Santoña.

5.1. Reestructuración del negocio: la ruptura del histórico binomio puerto-fábrica
La falta de personal ya argumentada trajo consigo una nueva estrategia por parte de los empresarios
que supuso un cambio con el histórico planteamiento en el sector. El alto grado de concentración
geográfica de este tipo de industrias entorno a los principales puertos que comportaba esa dificultad a
la hora de conseguir mano de obra, llevó a varios industriales a reorientar la ubicación de sus
emplazamientos, tanto en las nuevas industrias como en la apertura de sucursales por parte del
empresariado ya existente. Una idea que estuvo amparada por la mejora en los trasportes y en la red
viaria. Así la actividad relacionada con la transformación de la pesca comenzó a expandirse por
lugares situados fuera del distrito industrial, extendiéndose primero por los pueblos de la zona de
influencia, para acabar alcanzando localidades del interior e incluso transfronterizos, llegando a
establecer industrias en provincias limítrofes del interior. Esta idea, destinada principalmente para la
implantación de fábricas de salazón, estuvo concebida con la finalidad de poder asegurarse
fácilmente de mano de obra y se basaba principalmente en tres premisas: facilidad de su puesta en
práctica tanto por el espacio fabril (se requería tan sólo una nave o local sin apenas maquinaria)
como por la facilidad de enseñanza de las labores de manipulación; pueblos con escasa actividad
mercantil (que no entorpeciera el reclutamiento) y bien comunicados con los puertos. Con ello se
rompe una constante histórica que acompañó al sector como fue la instalación de fábricas y
sucursales en puntos estratégicos por motivos de mayor o mejor aprovisionamiento de materia prima.

Imagen clásica de los
muelles de Santoña en ese
periodo: barcos, cestos, cajas
y pescadores. Foto Miguel.

25

Históricamente las sociedades de pescadores utilizaban el termino “poner bandera” o “izar bandera” para prohibir la salida de
las embarcaciones del puerto a faenar por mal estado de la mar. Posteriormente ese significado se amplió, utilizándose para
anunciar el cese de las ventas en las cofradías en momentos de depreciación del precio de la pesca por saturación e
imposibilidad de absorción por parte de la industria. Esta acción conllevaba a su vez la obligación de inmovilizar la flota hasta
que se pudiera subastar pescado nuevamente. A partir de 1954 esta obligación quedó abolida, permitiendo la salida de la flota
para vender en otros puertos donde el precio fuera mayor del mínimo acordado por las cofradías. RODRIGUEZ (1916:
115,168); AHDFB, Fondo Cofradía de Pescadores San Nicolás de Bari (Elantxobe), Sign. C.Elantxobe 0075/004.
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Este fenómeno se dio en las comunidades cántabra, vasca y curiosamente en las regiones limítrofes
del interior, siendo llamativo que no se conozcan instalaciones de este tipo en el Principado. Desde
finales de los cuarenta existen referencias a establecimientos de este tipo en centros no portuarios,
aumentado el número en la siguiente década para alcanzar su punto álgido en los años sesenta,
26
tanto en número de talleres abiertos como en su mayor amplitud geográfica. Así en Gipuzkoa se
registran industrias dedicadas al salazón desde mediados de los cuarenta en localidades del entorno
de los puertos de Hondarribia (Irun), Pasaia (Renteria y Oiartzun) y San Sebastián (Lasarte). En la
década de los cincuenta además de crecer el número de establecimientos en algunas de esas
poblaciones se instaló una más en Lezo (1959) y posteriormente en Itziar (Deba) en 1963, Aginaga
(Usurbil), Aia y en el barrio de Arrona (Zestoa), todas ellas en 1964, en Oikina (Zumaia) en 1966 y
27
Aizarnazabal (Zestoa) en 1967. En Bizkaia el primer taller se localizó en Markina-Xemein en 1956,
posteriormente se montaron fábricas en Izpaster (1960), Gernika (1962), Busturia (1963), Bolibar
(Ziortza-Bolibar), Urberuaga (Markina-Xemein) y en el centro urbano de Berriatua en 1965, en
Etxebarria y Gautegiz-Arteaga (1967), en Munitibar por lo menos desde 1968, así como una solicitud
en Carranza en 1966.
28

Cantabria fue el territorio en el que mayor número de solicitudes se redactaron, extendiéndose
ampliamente por los municipios de las comarcas orientales (Trasmiera, Asón-Agüero y Costa
Oriental), principalmente. Las primeras referencias las localizamos en Argoños en 1956 y en Ampuero
un año más tarde. Ya en los sesenta comienzan a registrarse casos en Limpias (1960), Samano
(Castro Urdiales) (1961), Reinosa (1962), Treto (1963) y Gama (1964), ambos pertenecientes al
municipio de Bárcena de Cicero, Güemes (Bareyo) y Noja en 1963, Liendo y Escalante (1964),
Meruelo, Gibaja (Ramales de la Victoria), Astillero y Arnuero en 1965, Udalla (Ampuero), Hazas de
Cesto (1966), y San Pantaleón de Aras (1967).
Paralelamente esa actitud expansionista traspasó las fronteras provinciales de los territorios costeros,
surgiendo sucursales y nuevas industrias en localidades situadas a cientos de kilómetros de la costa.
Inicialmente estos nuevos talleres estuvieron destinados a elaborar salazón de anchoa, si bien en
algunos casos llegaron a dar continuidad a la producción, dedicándose al fileteado e incluso a la
elaboración de conservas vegetales, aprovechando los productos hortofrutícolas de las zonas de
asentamiento. Con ello aumentaban sus gamas de producciones y a su vez facilitaban y aseguraban
el acopio de mano de obra al poder emplearla prácticamente todo el año. Pese a ser una dedicación
complementaria, en algún caso se tornó en principal con el paso del tiempo, llegando a convertirse en
el producto más famoso de la firma como sucedió con el tomate frito que comercializó y elaboró la
29
familia Orlando .
30

De las provincias interiores hay existencia de actividad en Palencia, en los pueblos de Prádanos de
31
Ojeda (1959 ) y Herrera del Pisuerga (1961). En la provincia de Burgos existían sendas fábricas en
Frías y Briviesca en 1969, y parece ser que con anterioridad hubo otra más en Medina de Pomar. En
Navarra conocemos la existencia de tres talleres, uno en Los Arcos del que por el momento no
tenemos certeza de sus años en activo si bien parece ser que trabajó entre finales de los sesenta y
principio de los setenta, otro en la localidad de Sumbilla (1968) y uno más en Mañeru (1965). Este
último compaginó la elaboración de pescado con la de vegetales. En Álava no tenemos datos
concluyentes sobre la actividad en esas fechas, si bien todo parece indicar que existió algún local en
su territorio en los años finales de los sesenta o principios de los setenta. La Rioja fue la comunidad
donde más establecimientos se abrieron, siendo reseñable la longevidad de algunas de las firmas
que se formaron en aquel periodo, llegando a estar en activo hasta hace pocos años. Las primeras
referencias las encontramos en Alfaro (1961). A partir de mediados de los sesenta se abrieron
pequeños industrias en Rincón de Soto (1965), Alberite y Aldeanueva de Ebro (1966), Albelda de
Iregua y San Asensio (1967) y Lardero (1968).
26

Fuente: Censos industriales. Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa.
Fuente: Archivo Histórico de Diputación Foral de Bizkaia, PL/1657, ASMINP02993, AR04407/015 y AR04408/014; Archivos
Municipales de Berriatua, Cenarruza, Etxebarria, Gernika-Lumo, Gautegiz-Arteaga y Markina-Xemein, y Análisis de la
economía vizcaína y su proyección: 1968/1971, Tomo IV ( 1969: 118-119).
28
Fuente: Censos industriales. Cámara de Comercio , Industria y Navegación de Cantabria y Boletín Oficial de la Provincia de
Santander.
29
Para conocer la historia de esa familia consultar ESCUDERO (2012:34).
30
Fuentes: Boletín Oficial de la Provincia de Palencia; ESCUDERO (2012:15) y (2013:115-116); Catálogo de Empresas del
Sindicato de la Pesca (1969) y Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Hacienda: libros 4587, 4967, 4970, 4971, 4974, 4978,
4980, 4986, 4988, 4991,4992 y 5001.
31
Cabe la posibilidad que con anterioridad a esa fecha estuviera operativa.
27
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6. LA REPERCUSIÓN EN OTRAS INDUSTRIAS: LAS FÁBRICAS REDUCTORAS Y DE
SUBPRODUCTOS DE PESCADO
Unido al aumento de fábricas y de pesca, también se vio incrementado el número de peticiones para
montar industrias auxiliares y afines dedicadas al tratamiento de pescado y subproductos. Su
32
progresiva importancia conllevo su reglamentación en 1962 , pasando a clasificarlas en dos grupos:
las fábricas de harinas y solubles de pescado (tratamiento de pescado fresco para alimentación
animal) y las fábricas de abono o guano (tratamiento de desperdicios de las industrias pesqueras con
fines fertilizantes). Para la elaboración de las harinas, que debían de presentar un porcentaje mínimo
del 60% de proteínas, los fabricantes se basaban en un proceso industrial en el que se mezclaba
33
cuatro partes de pescado entero por una de residuos de fábricas , siendo esta práctica la habitual en
buena parte de las industrias radicadas en el Cantábrico. Con ello se abandonó el histórico papel de
subsector de la industria transformadora, para convertirse además en industria acaparadora de
pescado fresco. Su establecimiento en los principales centros vino a solucionar tres grandes
problemas que se dieron en ese periodo como fueron la puesta en valor y acopio de capturas de
pescado sin salida comercial ni industrial, la absorción de partidas de anchoas bien por abundancia o
por bajar del precio establecido para salazón o fresco en las normas reguladas por las Cofradías, y la
adquisición de las crecientes cantidades de residuos y subproductos generados por las industrias
transformadoras, solucionando así el grave problema de los desperdicios en las fábricas.
Al contrario que sucedía en las industrias del salazón, su puesta en funcionamiento no requería de un
gran número de operarios sin embargo su ubicación sí presentó serios inconvenientes por su propia
naturaleza al producir gases y olores intensos. Pese a ello se llegaron a establecer en los centros
urbanos, normalmente en las zonas más alejadas, pasando a extenderse por zonas limítrofes a los
municipios o en lugares con escasa habitabilidad, sobre todo tras la entrada en vigor del Reglamento
de Actividades Molestas de 1961 citado en otro apartado de este trabajo. Su presencia se dio en
todos los territorios cantábricos, siendo en la zona cántabra donde más solicitudes se registraron,
sobre todo en Santoña y Castro Urdiales. Además también hay citas en Laredo, San Vicente de la
Barquera, Santander, Treto (Bárcena de Cicero), Argoños y Liendo. En los territorios vascos la
actividad se centró en Bermeo-Mundaka, Ondarroa e Izpaster en Bizkaia, y en Mutriku, además de la
planta existente en Alza (Donostia-San Sebastián) en Gipuzkoa. Por último, en el Principado se
34
registró actividad principalmente en Avilés, y también en Luanco y Soto del Barco .

7. CAMBIOS Y EVOLUCIONES EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Durante este periodo que estamos recorriendo se registraron un buen número de cambios
directamente relacionados con el modo de elaborar, actividad que apenas había variado desde
principios de siglo. La gran parte de los cambios son consecuencia directa de la acumulación de
trabajo y vinieron a intentar acelerar, mecanizar o mejorar el proceso productivo, lo que permitiera
35
una mayor y más rápida fabricación. Según nos cuentan nuestros informantes los principales
cambios en lo que hace referencia al proceso fabril fueron la generalización del uso de los pilos que
36
permitían una mayor recepción de pescado ; sistematización de medidas en la sal a emplear,
utilizándose recipientes para ello y sobre todo la irrupción de los cuellos, los primitivos de metal y
posteriormente de plástico, que permitía el llenado de la cantidad exacta de pesca de una sola vez,
37
abandonando así el antiguo sistema de rellenado a medida que la prensa hacía su labor . En lo que
a fábricas se refiere se construyeron locales más espaciosos, generalmente con cabretes o
entreplantas, en los pequeños talleres, y con dos o más alturas en las fábricas de conservas y
salazones. Con ello se ganaba espacio para almacenar producto para su posterior tratamiento en
filete mientras se proseguía con la producción en plena costera. Cabe destacar también la
optimización de los espacios dentro del local productivo, principalmente en los pequeños talleres,
32

BOE, Nº 169, 16 de junio de 1962, pp. 9857-9858.
RUIZ DE VELASCO (1962: 74).
34
Ver notas 26,27 y 28. Para Bizkaia, además, Archivo Municipal de Ondarroa y Registro Mercantil de Bizkaia. Para Asturias:
Censos Industriales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Avilés y Oviedo, y Boletín Oficial de la
Provincia de Oviedo.
35
Entrevistas: personal de fábrica.
36
Su uso fue general en las empresas grandes, por el contrario en las pequeñas fue más común en los talleres cántabros y
algo en los vizcaínos, y en menor medida en los asturianos y guipuzcoanos.
37
Método parcialmente registrado como patente (nº U0060567) en 1957.
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38

mediante el almacenamiento de las latas en vagones de varias alturas , lo que permitía mantener
espacio libre para la producción.
39

También hubo cambios en los formatos . En lo que al salazón se refiere se prohibió la utilización de
los latones grandes (20 kilos), acción que facilitaba la labor de traslado y carga de las latas por parte
40
de las operarias , optando por el ya tradicional de 10/12 kilos (RO-8.400), el de 5/6 kilos (RO-3900),
el RO-1150 y el RO-550. En la producción de filete se incorporaron nuevas referencias destinadas
principalmente al mercado nacional. Se continuó con los típicos RR-725 y RR-335, ampliando la
gama con los RO-1150 y RO-550 (principalmente para la hostelería). Así mismo se dio un gran
impulso a la elaboración en formatos reducidos destinados al pequeño consumidor. Se apostó
principalmente por el clásico “octavillo” (RR-50) así como por la OL-120 y el RR-25, si bien este último
no tuvo demasiado éxito.
Por último, señalar la utilización de embalajes de cartón a finales de los sesenta que fueron
sustituyendo a los clásicos de madera, y los cambios en el transporte del producto al iniciarse las
exportaciones de mercancías en régimen T.I.R. En 1964 se establecieron las normas para la
aplicación de dicho convenio en España, comenzando al poco tiempo a enviarse partidas de salazón
siendo frecuente el envío vía Tarragona. Señalar que debido al elevado número de fábricas y la gran
producción desarrollada en los puertos situados en la desembocadura del Asón se autorizó a la
aduana santoñesa en 1968 para efectuar despachos de salida en régimen T.I.R. de salazones y
conservas de pescado como extensión de la habilitación concedida a la Aduana de Santander en
41
1967 .

Sistema de almacenamiento de latas
“en vagones”. Producción de
Giuseppe Sanfilippo para Silvano
Burgassi. Archivo Familiar Sanfilippo.

7.1. Patentes y maquinaria. El intento de mecanizar un proceso manual
Como ya ha quedado comentado con anterioridad, el proceso industrial en este sector se caracteriza
por su alto grado de dependencia del personal al tratarse de una industria en el que la gran mayoría
de los procesos eran y son manuales. La maquinaria existente en un taller del salazón de mediados
de los cincuenta se resumía en una cerradora. Ya en los sesenta algunas firmas que aumentaron
producción y ampliaron su actividad con la elaboración de filetes fueron incorporando una
rebordeadora y otra cerradora para formato pequeño. Nada más. El resto, útiles y enseres para la
fabricación eran los clásicos que se utilizaban con anterioridad: tinas, tapas de madera y piedras para
la prensa, tablas y tacos de madera, bancos, banquetas y poco más. Esta dependencia de la mano
de obra unida a la dificultad a la hora de la contratación de personal ya explicada, motivó la iniciativa
38

Recurso muy frecuente en las fábricas cántabras.
Se recogen las referencias más usuales utilizadas por buena parte de los fabricantes, pudiendo alguno de ellos utilizar
alguna otra. Debido a la escasa uniformidad de en las inscripciones sobre los pesos he decidido utilizar la nomenclatura
técnica del laterío utilizado en la actualidad.
40
Informe presentado por José Orlando Fernández a la Junta Permanente de la Sección Económica del Sindicato de Nacional
de la Pesca (1967). Documento amablemente cedido por su hijo Alfonso Orlando Castañeda.
41
BOE, nº 27, 12 de febrero de 1968, p. 2105 y nº 308, 26 de diciembre de 1967, p.17832.
39

473

Luis Javier Escudero Domínguez

de los propios empresarios del sector para intentar mecanizar en lo posible un proceso totalmente
manual y artesanal. Con ello se pretendía acelerar, mejorar (tanto la faceta higiénica como el proceso
en sí) y aumentar la productividad, intentando al mismo tiempo reducir costes derivados de la mano
de obra.
Buena parte de los entrevistados nos cuentan que la mecanización de los procesos llegó entre el
periodo de finales de los sesenta y principios de los setenta. Hasta esa fecha se hicieron pequeños
42
inventos de forma rudimentaria que intentaban mejorar algunos pasos en la fabricación . Sin
embargo esa datación no es del todo correcta. Sí podemos afirmar que en los setenta se generalizó,
paulatinamente la incorporación de nuevas máquinas en las pequeñas conserveras y fábricas de
salazón y filete. Sin embargo los primeros ensayos y posterior incorporación se dio en fechas más
tempranas, probándose y testándose principalmente en las empresas fuertes (conserveras y grandes
salazoneras). A través de las patentes registradas podemos observar la evolución de estos primeros
prototipos. Cabe destacar que fue en el periodo analizado cuando más invenciones se registraron con
relación a la elaboración de anchoa, representando casi el 60% de las patentes inscritas en el sector
43
de las conservas de pescado . Llama la atención que del total estatal, el 94,3% de ellas se realizaron
44
en los territorios del Cantábrico, concretamente en Bizkaia (20%) y en Cantabria (71,43%), siendo
reseñable la falta de registros para las otras provincias. De todos los puertos destaca Santoña como
principal punto de planificación y desarrollo de proyectos, y a su vez, centro de los primeros ensayos.
En sus talleres se patentaron el 68,58% del total de invenciones relacionadas con la anchoa. Una
muestra más de la importancia que adquirió ese sector en la localidad.
Por el volumen de diseños registrados caben destacar a la compañía Elaboraciones Pesqueras del
Cantábrico S.A. (EPESA), José Mario Brambilla y Pompeyo Galindo (Talleres Galindo) y sobre todo a
Julián Villasante (Talleres JUVI) quien llegó a realizar el 62,5% de las patentes cántabras, y el
42,85% del total de las registradas en el estado. La tipología de los proyectos presentados fue amplia
si bien los resultados obtenidos fueron dispares. Por orden cronológico se registraron máquinas
secadoras (1957 y 1963), sobadoras (1958), saladoras (1958), escaldadoras (1958), lavadora y
secadora de latas (1962), descabezadoras (1964), máquinas clasificadoras de pescado (1964),
centrifugadoras (1964) y limpiadoras de anchoa (1966).

8. LA ESPECIALIZACIÓN DE CANTABRIA POR EL SALAZÓN Y EL FILETE
Como se ha ido desarrollando en este trabajo, el sector alcanzó su cenit en los años sesenta, tanto
en volumen de producción como en número de talleres operativos. Un incremento basado en la
abundancia de materia prima y la facilidad del negocio al ser una actividad temporal por lo que
apenas requería de desembolso de capital, ni en infraestructuras (muchos locales eran alquileres) ni
en plantilla (contratación por temporada). Por dicho motivo las grandes productoras (las menos)
solían ser empresas que compaginaban la producción de conservas y salazón, y salazoneras que se
dedicaban también al filete. Salvo éstas y otras de menor tamaño que también elaboraban filete pero
a pequeña escala, el resto se podrían considerar pequeños talleres, comúnmente llamados en
Cantabria “fabriquines”, con un volumen de fabricación reducido y escaso número de personal, es
decir, con una capacidad de producción exigua, siendo en muchos casos meros elaboradores de
producción para grandes fabricantes. Una circunstancia que no pasó desapercibida para la
administración que buscó formulas para regularizar, planificar y optimizar la viabilidad y el futuro del
sector por la vía de la investigación y de la formación.
Dos fueron los proyectos que se plantearon siendo notorio que ambos se pretendieran poner en
práctica en el territorio cántabro. Una muestra más del grado de importancia que alcanzó esta
industria dentro del panorama nacional. El proyecto más ambicioso, del que no tenemos certeza de
su puesta en práctica, fue la creación de una planta piloto para la elaboración de salazón. Con ella se
42

Así por ejemplo Luis Hipólito Colina, latero en la fábrica de Giovanni Vella en Santoña, ideó una rudimentaria lavadora de
latas con la utilización de un barril que mejoraba la clásica limpieza mediante la utilización de cotón y serrín. Información oral
de Felipe Colina.
43
Oficina Española de Patentes y Marcas. Se han contabilizado las patentes que en su enunciado hacían referencia a las
conservas de pescado, salazón y anchoa, excluyendo las patentes que hacían referencia a procesos o cierres aplicables a
todo tipo de conservas.
44
Se incluyen en Cantabria las patentes de EPESA (sociedad con sede en Bilbao) por tener la fábrica principal en Santoña.
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pretendía dotar al sector de instrumentos eficaces basados en la investigación, aplicación de criterios
científicos, integración progresiva de maquinaria como la detallada en el anterior apartado y
desarrollo de proyectos encaminados a perfeccionar el proceso productivo y a su vez hacerlo más
rentable. Una especie de banco de pruebas que posibilitara la optimización del proceso en sí y la
viabilidad de la fabricación de nuevos productos relacionados con la anchoa. Si bien todas estas
ideas iban dirigidas a la faceta productiva, en el fondo también subyacían planteamientos de índole
económico (integración de empresas, bien por absorción o cooperación, y modernización de
instalaciones) que posibilitaría la restructuración de un sector caracterizado históricamente por su alto
grado de atomización. Con todo ello se pretendía aumentar la competitividad del sector dentro del
mercado.
El proyecto tenía como sede el puerto de Santander y requería la construcción de un local de dos
naves, una dedicada a las labores productivas y otra destinada a sala de maduración, así como un
pequeño laboratorio. El personal necesario para su operatividad se cifró en once personas en plantilla
destacando entre ellas la inclusión de dos oceanógrafos químicos y uno biológico, todos ellos
dependientes del Instituto Español de Oceanografía, institución que parece ser, participó en la
45
redacción del proyecto .
La otra idea estuvo enfocada a la formación académica del personal mediante la implantación de una
planta piloto conservera-frigorista donde se llevaran a cabo las prácticas y cursos correspondientes
(dos años) para la obtención del bachillerato laboral superior de dicha especialidad. El centro
educativo elegido para su puesta en práctica fue el Instituto Laboral Manzanedo de Santoña, centro
de modalidad marítimo-pesquera. Contó con un presupuesto de 500.000 pesetas que se dedicaron a
la ejecución de distintas instalaciones dentro del centro. Se habilitó como aula una gran sala de la
planta baja destinando un espacio al estudio y preparación de las conservas, y otro a la investigación
sobre el frío industrial y conservación por frío contando para ello con instalaciones frigoríficas de la
casa donostiarra Ramón Vizcaíno. En lo que respecta a la transformación del pescado se adquirió
una cerradora semi automática para anchoa en salazón marca "Somme", y un autoclave para
esterilizar el producto. Así mismo se reservó un pequeño espacio del patio para la instalación de una
torre de ahumado. Las asignaturas específicas que se impartían eran semiconservas, conservas,
biología marina, frío industrial, dibujo técnico aplicado, bioquímica y microbiología.
Estos curso se ofrecieron entre 1963 y 1971, año en que se reformó el bachillerato. Fue el único de
sus características en el Cantábrico, lo que hizo que recibiera alumnos internos de otros centros
46
laborales como Marín, Noia, Luanco o Bermeo .

9. LOS SETENTA. EL FIN DE LA BONANZA. CIERRES Y NUEVAS ESTRATEGIAS
A finales de los sesenta se empezó a vislumbrar los primeros fallos en las descargas de anchoa,
convirtiéndose en una constante año tras año. Esta caída fue más acusada en los puertos cántabros
y asturianos que en los vascos donde la crisis de capturas se dio de manera más gradual, llegando
incluso a registrar buenos resultados en las costeras de finales de la década. Una prueba más de la
veleidad de un sector extractor habituado a unas costeras de gran abundancia. Este cambio en la
coyuntura pesquera afectó directamente al sector elaborador. La base fundamental del crecimiento en
los años límites de este trabajo (volumen de materia prima y precio bajo) que propició el aumento de
la nómina de fabricantes al intuir negocio rentable, quebró, dificultando con ello la adquisición de
anchoa grande (la más interesante para la fabricación) que en gran medida era adquirida por los
fabricantes, tanto nacionales como y especialmente italianos, que tenían negocios con los grandes
importadores trasalpinos. Esto trajo consigo un aumento en el costo de dicha anchoa y una mayor
competencia en las subastas lo que provocó que muchos de esos pequeños talleres y firmas
medianas no pudieran competir y terminaran por abandonar la actividad. La propia naturaleza de
muchos fabricantes que se implicaron en el sector por esos visos de beneficios, y su facilidad en la
puesta en práctica, sin necesidad de gran desembolso de capital ni conocimientos empresariales de
planificación del negocio, les condenó al abandono al no poder solventar el problema básico de esa
45

Proyecto de instalación de una planta piloto para la industria salazonera de Santander (1967: 171-173).
ABC, 28/07/1963, p. 77 e información oral de Juan Antonio Rangel García, profesor del instituto Manzanedo en aquellos
años. Agradezco a Rafael Palacio Ramos el facilitarme dichos comentarios.
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falta y carestía de la materia prima. Un condicionante que se agravaba en las pequeñas industrias al
tratarse de unidades productivas en las que se desarrollaba el monocultivo y solamente en temporada
lo que limitaba sobremanera la rentabilidad de la actividad a desarrollar. A estos casos hay que
sumarles las firmas que cesaron por falta de relevo, y a las sucursales que perdían su interés
47
estratégico al no poder abastecerse con facilidad .
Ante esta situación las empresas más fuertes, y las ya asentadas o con respaldo económico,
comenzaron a ampliar sus puntos de suministro. Con ello se intentaba plantear la manera de hacer
viable la fabricación mediante la búsqueda de materia prima de calidad similar a precios rentables. Se
comenzó a trabajar con anchoa procedente del Mediterráneo (sobre todo Castellón), y
particularmente los empresarios cántabros comenzaron a visitar las lonjas vascas o llegaron a
48
acuerdos con compradores de aquellas provincias para la compra en su nombre . Sin embargo, el
salto más significativo fue la búsqueda de anchoa de otros mares, pescados del mismo genero que la
anchoa europea (Engraulis encrasicolus) pero de distintas especies. Para ello varios empresarios
cántabros y vascos decidieron en el periodo de finales de los sesenta y principio de los setenta dar el
salto hasta Argentina, concretamente a la zona de Mar del Plata, y probar con la Engraulis anchoíta.
Se mandaron barriles para testar la calidad y ver la manera de tratar dicha pesca. Tras varias
comprobaciones y ensayos se optó por la pesca de primavera de aquella zona (septiembre a
diciembre) lo que le permitía el abastecimiento en función de la demanda de los clientes y así mismo
regular la compra de pesca cantábrica en función de precios y calidades.
Posteriormente se continuó con esa búsqueda internacional realizando ensayos con anchoas de
todas las especies, teniendo relativo éxito la anchoveta (Engraulis ringens) capturada en el pacífico
suroriental, anchoíta japonesa (Engraulis japonicus) que se localiza por el Pacífico noroeste y la
anchoa del África austral (Engraulis capensis) que encuentra en el Atlántico sudoriental. Al mismo
tiempo también se probó con la Engraulis encrasicolus que se capturaba en las costas europeas
principalmente en Croacia (mar Adriático), Italia y Marruecos. A pesar de ello continua siendo la
anchoíta argentina la más demandada por parte del empresariado nacional.
Con este cambio en la coyuntura se cerró la etapa más prospera del sector y la que podríamos
determinar como clásica, en la que la anchoa del Cantábrico fue la base del sector. A partir de los
setenta y en adelante se vivió el inicio de la globalización en esta industria. Se incrementan las
importaciones de anchoa en salazón de otros caladeros (bien por compra directa a fabricantes
instalados en los distintos países o por medio de importadores) y se comienza a entablar convenios
con los propios fabricantes extranjeros con el fin de elaborar partidas bajo la dirección de los
empresarios españoles, los cuales realizarán visitas periódicas para elaborar la anchoa a su gusto,
según sus criterios y experiencias. Una vez madurada se remitirá a sus fábricas donde se continuará
con el proceso industrial. Así se fue subsanando el grave problema de la falta de materia prima a
precios rentables. Sin embargo, no fue el único problema que vivió el sector. Los fabricantes que
apostaron por seguir en el negocio durante las siguientes décadas tuvieron que hacer frente a otros
problemas que progresivamente fueron incidiendo en el sector como los derivados de la integración
de España en la C.E.E., aplicación de nueva normativa sanitaria, cierre de la pesquería en el
Cantábrico, etc. Unas acciones que reestructuraron aun más el tejido industrial del sector salazonero
en el Cantábrico.
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Se llegó a dar el caso de tener que enviar pescado desde el puerto de la casa matriz en Bizkaia hacia su sucursal en
Cantabria. Entrevistas: Industriales (José Ignacio Güenaga (q.e.p.d.)).
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Según un estudio el 35% de la anchoa procesada en el territorio cántabro en 1972 provenía del País Vasco, Andalucía y área
mediterránea. Situación Actual y perspectivas de desarrollo de Santander (1972), Confederación Española de Cajas de
Ahorros, tomo II, p.566
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FUENTES ORALES
1) Entrevistas a personal de fábricas
Conrado Pérez. San Juan de la Arena, 06/08/1998
Victoriana Bermúdez Lazcano. San Esteban de Pravia, 19/02/2002
María Regina Laguera Matanza (q.e.p.d). Santoña, 26/05/2006.
María José Sánchez Rubio. Castro Urdiales, 31/01/2012
Gaetano D´Amato. Escalante, 22/02/2012
Emilia Mentxaka. Bermeo, 20/03/2013
Ana Larrauri. Bermeo, 20/03/2013
Margarita Urbieta. Ondarroa, 03/05/2013.
Xabier Ibaibarriaga Arkotxa. Ondarroa, 06/12/2013.
José Ángel Alberdi Güenaga. Berriatua, 13/12/2013.
Amaia Güenaga Lizaso. Elantxobe, 27/03/2014.
Libe Güenaga Lizaso. Elantxobe, 27/03/2014.
Adoración Goyogana. Elantxobe, 27/03/2014.
Ana Mari Goyogana. Elantxobe, 27/03/2014.
Lourdes Goyogana. Elantxobe, 27/03/2014.
José Ángel Aristondo Argoitia. Ondarroa, 25/04/2014.
Visitación Méndez. Santurtzi, 31.05.2014

2) Entrevistas a industriales
Salvatore Cusumano Ciolino (q.e.p.d.). Bermeo, 22/05/1996 y 10/03/1999
Anton Ormaza Unamuno (q.e.p.d.). Bermeo, 15/10/1997
Carlos Billante Tarantino. Mutriku, 06/02/2004 y 04/11/2011.
Carlos Güenaga Sustaeta. Urberuaga (Markina), 06/09/2005 y Ondarroa, 26/09/2008.
Armando Barrio Acebal. Gijón, 15/09/2005.
Jorge Yurrita Agirrezabala. Mutriku, 05/05/2006 y 20/06/2010
Tomas Giannitrapani Salcines. Laredo, 03/07/2006
Alfredo Marino Marino. Berriatua, 28/07/2006 y 11/11/2011.
Ignacio Sanfilippo Suárez (q.e.p.d.). Argoños, 20/10/2006 y 23/06/2010,
Carmelo Brambilla Stuardo. Santoña, 24/11/2006.
Giuseppe Marino Orlando. Getxo, 24/11/2006 y Castro Urdiales, 17/04/2012.
José Ángel Dentici Burgoa. Markina-Xemein, 14/09/2007.
Juan Bautista Orlando Olasagasti. Donostia-San Sebastián, 19/10/2007
José Ignacio Güenaga Saizar. Ondarroa, 26/09/2008
José María Serrats Echevarria. Donostia-San Sebastián, 26/02/2010
Alfonso Yurrita Zumalabe (q.e.p.d.). Mutriku, 20/06/2010
Francisco Zizzo Billante.Mutriku, 25/11/2011.
Rinaldo Bonello Tirone (q.e.p.d.). Castro Urdiales, 31/01/2012.
José María Cajigas. Santoña, 22/02/2012
Gaizka Ormaza Corral. Bilbao, 20/03/2013.
Ruperto Ormaza Larrozea. Getxo, 15/01/2013 y 24/05/2013.
Javier Alkorta Burgoa.Ondarroa, 08/11/2013.
José Antonio Agirreoa Longarte. Ondarroa, 22/11/2013.
Eduardo Agirre Celaya. Aulestia, 03/01/2014.
Martín Iriondo Martínez de Luco. Ondarroa, 27/01/2014 (redactada)

3) Colaboraciones
Aingeru Astui Zarraga, Alfonso Orlando Castañeda, Eduardo Rocillo Brigido, Emilio Irigoien, Felipe
Colina Sañudo, Iñaki Be, Francisco Javier Pérez de la Reguera, Iñaki Elezgarai, Jesús Fermín
Herrera, José Enrique Suárez Busta, José Pino González, Juan Antonio Apraiz Zallo, Juan Antonio
Rangel García, Manuel Adolfo Muela García (q.e.p.d.), Manuel Ramón Rodríguez Rodríguez, Rafael
Palacio Ramos, Tomas Otamendi, Víctor Ruiz Teja (q.e.p.d.).
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Terranova y Saint Pierre en la década dorada de las parejas:
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Resumen
Memorias de Xabier Sánchez Erauskin, capellán de bacaladeros (“parejas”) en Terranova.
Embarcado o dirigiendo el Club de marinos de la isla de Saint Pierre, su testimonio recoge los
recuerdos personales de siete años (1963-1970) en la llamada “década dorada” de las “parejas
españolas”.
Palabras clave: Terranova, isla de Saint Pierre, pesca del bacalao, club “Stella Maris”, asistencia
médica, asambleas en tierra, reivindicaciones laborales y sociales, dureza de la mar.

Laburpena
Xabier Sánchez Erauskin, bakailao ontzietako (bikoteak) kapilau Ternuan. Itsasoratua edo Saint
Pierre uharteko marinelen kluba zuzentzen, bere lekukotasunak “bikote espainolen” “urrezko garaia”
deitutako aroko zazpi urtetako oroimen pertsonalak jasotzen ditu.
Gako-hitzak: Ternua, Saint Pierre uhartea, bakailao arrantza, “Stella Maris” kluba, osasun laguntza,
lehorretako asanblada, aldarrikapen laboral eta sozialak, itsasoaren gogortasuna.

Abstract
Memoirs of Xabier Sánchez Erauskin, chaplain with the cod fishing boats (“pair trawlers”) in
Newfoundland. His testimony of life on board and running the mariners’ club on the island of Saint
Pierre includes personal memories of seven years (1963-1970) during the so-called “golden decade”
of “Spanish pair trawlers”.
Keywords: Newfoundland, Island of Saint Pierre, Cod fishing, “Stella Mari” Club, Medical assistance,
Onshore assemblies, labour and social demands, harshness of the sea.

Xabier Sánchez Erauskin

El 19 de mayo del 2015 se celebraba en Trintxerpe una jornada de homenaje a las gentes del
bacalao patrocinada por la Diputación gipuzkoana y el Untzi Museoa-Museo Naval. Nos reuníamos un
largo centenar de personas, cada uno con sus recuerdos, cada uno con sus historias, la mayoría
embarcados en los lejanos años de los sesenta, cuando los pesqueros de “parejas” se adentraban en
los bancos de pesca de Terranova, rompiendo la exclusiva de los “”bous”. Al calor del emotivo
encuentro con viejos compañeros, de los que la vida me había separado durante cincuenta años, no
fue demasiado difícil para José Mari Unsain arrancarme la promesa de escribir para Itsas Memoria
mis recuerdos personales de aquella “década dorada” de las “parejas”.
Dejo a un lado la historia de la pesca y las gentes de Terranova. Remito al magnífico Hombres de
Terranova de Rosa García-Orellán, sin duda lo más completo y mejor de lo escrito sociológica,
antropológica e históricamente sobre lo que algunos denominan la “década dorada de las parejas en
Terranova”. Se me pide que recuerde. He aquí trazos deslavazados de una memoria bastante
desmemoriada.

UN “TERRÍCOLA”INFILTRADO EN EL MUNDO DE LA MAR
No soy un auténtico “hombre de Terranova”. Nunca lo fui. Y no por mi condición de ser de VitoriaGasteiz (tierra adentro hubo siempre mucho enrolado en las tripulaciones), sino por “infiltrado” en un
ambiente que no era el mío. Para empezar, “un cura en Terranova”.

Primer embarque de “camarero” en el mercante
Sierra Blanca (Marítima del Nervión), Santander
(19 julio 1962).

Debo explicarme. Estuve trece años en el seminario-universidad de Comillas, con un panorama
abierto a la mar cantábrica. Allí me enganché a la academia del Apostolado del Mar. Algunos
aprovecharíamos las vacaciones para conocer de cerca la vida en los puertos y la labor asistencial a
los marinos de los Clubs “Stella Maris” de Vigo, Bilbao y Barcelona. Ordenado cura el año 1962
embarqué en el puerto de Santander en un mercante, el Sierra Blanca de la Marítima del Nervión. En
mi libreta de navegación constaba mi rol de “camarero” en dicho buque. Fue una travesía con carga y
descarga en Amberes y Rotterdam desde el puerto de Santander. Sería mi primera y dura
experiencia de “pato mareado”, en el canal de la Mancha y el Mar del Norte. Llevé muy mal el oleaje y
temporales. Iba de incógnito de mi verdadera condición (solo el capitán del buque estaba en el ajo)
con idea de no poner barreras añadidas a mi bautismo marítimo. A bordo me conocían como “el
estudiante”, trabajaba en un trabajo sociológico sobre la vida en la mar. Mi secreto, sin embargo se
rompería estrepitosamente en Rotterdam. Allí me descubrieron. Con otros compañeros de a bordo
habíamos salido a dar una vuelta por los muelles. En nuestros correteos, aterrizamos en el Club
“Stella Maris”, el más importante y conocido de Europa. Estando en el bar les comenté que quería
saludar en su despacho al famoso y controvertido Padre Adriano, capellán del Club. Me invitó, ya que
llevaba diez días sin poder celebrar misa, a hacerlo privadamente en la capilla del Club. Estaba
acabando cuando se abrió la puerta y aparecieron mis compañeros que me buscaban por toda la
casa. Se quedaron de una pieza, después indignados. –“Nos has engañado... eres un traidor, un
infiltrado espía de los curas…”–. Tenían razón de enfadarse, pero acabaron entendiendo, mal que
bien, mis explicaciones y motivos: que “quería conocer desde dentro y sin cortapisas, como uno más,
el mundo de la mar al que me iba a dedicar…“. Sellamos con unas cervezas en el bar nuestro
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entendimiento y siguieron llamándome “el estudiante”. En todo caso mantuve también mi condición de
“pato mareado” hasta el desembarque en Santander.
Mi suerte de ir a Terranova se decidió en el mismo Santander donde eventualmente colaboraba en el
Club del Poblado de Pescadores. En Marzo de 1962, desde la isla de Saint-Pierre, el Administrador
Apostólico y el Vicecónsul de España, habían pedido al Apostolado del Mar español el envío de un
capellán que estudiase “in situ” la atención a los pescadores que recalaban en la isla, cada vez más
numerosos. Aquel mismo verano, el capellán del Club “Stella Maris” de Santander, Guillermo Altuna,
en viaje relámpago en avión, conseguía en tiempo record (mes y medio) poner en marcha un Club en
Saint-Pierre. En setiembre el sacerdote guipuzcoano Alberto Gárate lo mantuvo por tres meses. Al
final de ese periodo, Gárate decidió no volver. Yo seguía en el puerto de Santander y Altuna me
convenció para que llenase esa baja inesperada. Cambiaba mi futuro; de mi previsto trabajo en el
mundo de la mercante, al casi desconocido de la pesca.

El P. Altuna montó en tiempo
récord un Club “Stella Maris”
en St. Pierre en el verano de
1962. Una imagen del interior
del club recién inaugurado.
(A la derecha, Claudette
Campandeguy, encargada
del bar).

DESDE EL MUELLE DE TRINTXERPE, RUMBO A TERRANOVA
El 26 de enero de 1963 la pareja Monte Artadi-Olaetxe, atracada en el muelle de Trintxerpe de Pasaia,
estaba lista para salir a la mar. Gracias a las gestiones del Apostolado del Mar y de Manuel
Balenciaga, me habían facilitado el embarque en aquella pareja de la casa Arrieta-Ciriza. Lo hacía
como capellán. No quería repetir la experiencia del Sierra Blanca. Tenía que ir por la cara. Mi
experiencia de “pato mareado” me hacía dudar de mi adaptación a la dureza extrema de la mar. Tras
siete años de Terranova, sin embargo, en mi historial marítimo acabarían figurando más de
trescientos días de navegación en los pesqueros de Terranova, la mayoría de ellos como “marinero
en transporte” o con un simple “capellán”.
La pareja en la que iba a embarcar, era de las más recientes de una flota que empezaba a
protagonizar una evolución espectacular en tonelaje, aparatos electrónicos, condiciones de
habitabilidad, alimentación, sanidad, etc. Creo que en aquellos momentos no era enteramente
consciente de que llevaba en la mochila el peso de trece años de formación-deformación del
seminario. Me daba cuenta, sin embargo, de la incomodidad e incluso el disgusto y rechazo que
pudiera producir mi presencia a bordo. Me enteraría más tarde que a bordo y en muchos pueblos de
Galicia no debía mentarse la palabra “cura” porque tenía yu-yu, traía mala suerte. Se la suplía por el
eufemístico “Xamen” de “Xa m´entendes”. En mi equipaje en el muelle de Trintxerpe destacaba un
bulto irregular de madera negro con aspecto sospechoso. –¿Se ocultaba tal vez un gato? “Lo que
faltaba! ¡Un cura y un gato”!–. Demasiado trago para algún supersticioso de entre los que me
observaban con curiosidad desde la banda de estribor del Artadi! Menos mal que pronto descubrirían
que el bulto era la inofensiva caja de un acordeón, que me acompañaría en las canturreadas y
“rianxeiras” en los ranchos en los futuros días de temporal a la capa.
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A media tarde llegó la hora de arrancar. Pitó la sirena mientras los familiares se despedían agitando
pañuelos. Desde la popa los veíamos cada vez más lejanos. Dejando atrás la bahía, enfilamos hacia
puntas por la canal hasta salir a mar abierta. No tan abierta. La aguja de marear no marcaba el rumbo
a Terranova. Íbamos al puerto de La Pallice (La Rochelle), a completar gasoil para la marea.
Navegamos de noche. Al amanecer descubrimos el puerto francés entre una niebla helada y las
desvaídas grúas; una escena casi irreal. Aquellos días una ola de frío siberiana recorría Europa; buen
entrenamiento para lo que me esperaba... Aquello no invitaba ni a saltar a tierra. Algunos lo hicieron
para hacer las últimas compras. Los barcos completaron los aprovisionamientos; víveres, el famoso
“entrepot”, revisión de los aparatos electrónicos del puente; trámites y pequeños “contrabandos” que
cumplían generalmente la mayoría de las parejas de Pasajes. Al día siguiente arrancábamos, ahora
sí, rumbo a los bancos de Terranova. Por medio, el Atlántico Norte en su cara invernal, como dirían
los alpinistas. ¡Demasiado arroz para un pollo como yo!

En el Monte Artadi, una ruta dura y tormentosa;
contra los golpes de mar había que moderar máquina.
(Finales de enero 1963).

No es moco de pavo enfrentarse en Enero a las turbonadas del Atlántico. Bien lo sabían los grandes
bous de Pysbe que llevaban años de experiencia por aquellas latitudes. Al filo de los años cincuenta,
unos minúsculos pesqueros de “parejas” del fresco, Gran Sol, Costa de Francia, se habían enfrentado
por primera vez a aquellos nuevos mares. Con sus cascarones abrían una arriesgada ruta que
despejaría la problemática incógnita de la pesca al arrastre en pareja en Terranova. Fue una aventura
alucinante que premiaría su arrojo con nuevas pesquerías. Pero al cabo de los años, el Atlántico
Norte seguía siendo el mismo. Los pesqueros, con más defensas y tonelaje, continuarían sufriendo
los violentos rigores de la mar en la ruta de Enero. Anualmente registraría en el puerto de Saint-Pierre
la arribada de parejas que llegaban, irreconocibles, con tremendas averías y destrozos; con el puente
prácticamente desarbolado, reparado con tablones y chapas... y el susto tremendo en el cuerpo tras
haberse jugado la vida en la travesía.
Aquel año de 1963 nos tocó también a nosotros una buena zurra. Maretones y ventiscas contra las
que había que moderar máquina a ocho o siete nudos, pantocazos en los que parecía que la mar nos
tragaba por la proa. Aquel “pato mareado” del Canal de la Mancha supo entonces lo que era bueno.
No tenía más remedio que refugiarse en el puente para echar la pava por babor y estribor. Y
alimentarse muchos días con tortillas francesas y Pepsi Cola. ¡Total para volverlas a arrojar por la
borda! Fue allí donde comencé, atrincherado en el puente entre arcada y arcada, a conocer y tratar a
los “hombres de Terranova”, que serían amigos y compañeros, durante años inolvidables .
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Éramos veintitrés tripulantes; marineros de cubierta (abridores, sacadores de espinas..),
contramaestre, saladores, motorista y engrasadores, cocinero, y desde luego el capitán y el patrón de
pesca (el “pesca”). Un círculo humano al que me incorporaba en el espacio reducido de un pesquero.
Veintitantos hombres. No era una familia, ni siquiera una cuadrilla elegida por afinidades, pero en la
mar ese conjunto casi siempre funciona. Mejor o peor, con problemas y buenos momentos. Pero
funciona. Dada mi especial condición de “alienígena” y mi escasa adaptación al oleaje, tardé unos
días en entrar en la familia a pesar de la ruda y cordial franqueza y empatía con la que me acogieron,
a poco de estar a bordo.

En ruta, junto al puente, con la marca del
mareo en un “rostro pálido” (enero 1963).

Los primeros días, refugiado en el puente para combatir el “mal de mar”, mis primeras relaciones
fueron con los “mandos”: el capitán Juan Palmer, un mallorquí curtido, reposado y atento, y el patrón
de pesca Pedro Berrotaran, alias “Kuyuki”, un hondarribitarra expansivo, de mucho cuajo y nervio,
hecho a sí mismo en el duro oficio de la mar y acreditado rastreador de los fondos pesqueros de los
bancos. Ambos con un historial marítimo impresionante. Congeniamos enseguida. En el puente, en
ruta desfilaban al timón en sus horas de guardia todos los marineros de cubierta. Eso me facilitó
contactos más cercanos. De noche, en la penumbra del puente se hablaba bastante; futbol, familia,
incidentes en la mar, Saint-Pierre, Trintxerpe. Allí comencé a conocer la geografía humana de Galicia
y a que me sonaran cada vez más nombres de localidades como Boiro, Marin, Corrubedo, Cabo de
Cruz, Cangas, Ribeira, Puerto del Son, Cambados o Moaña.

Tripulantes del Monte Artadi celebran la tregua que les da la mar a la altura de las Azores.
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Rebasado Finisterre con temporales en cadena, el tiempo mejoró durante un par de días. Lo
suficiente para poder bajar al “rancho” y atreverme a compartir la comida sin peligro de “devolución” y
mezclarme en la tertulia alrededor de la mesa. El cocinero, Coira, cuidaba mi maltratado estómago
con tortillas francesas. En los pocos días que la mar daba un poco de cuartelillo, los de cubierta
tenían más trabajo. Había que aprovechar la relativa bonanza para ir preparando maquinilla,
engrases, redes y bolos, tablones de las mesas de cubierta etc. Pero enseguida volvían los
maretones de proa y el baile de las olas: había que moderar máquina y se reanudaba la animación en
el rancho. Se jugaba a las cartas, se charlaba, se discutía, sobre todo, de futbol, rivalidades del Celta
y del Coruña o de la Real Sociedad y el Athletic. Yo no intervenía mucho. Pensaba que tenía poco
que decir y mucho que aprender. Al fin y al cabo no era mayor que ellos y muchos eran veteranos en
la mar y en la pesca. Al rancho le llamaban el “Calixto”, como un conocido bar de Trintxerpe. En esas
tertulias, acompañados del café, caña o el orujo gallego que traían desde su tierra, iba conociendo a
mis nuevos compañeros a los que, más tarde, admiraría en pleno trabajo en agotadoras jornadas de
pesca, aguantando la infernal climatología. Recuerdo a Saleta, a Paredes, al “francés” donostiarra Le
Harpe, a Segade, a “Madriles”, a Marín, al “Rubio” (más pelirrojo que rubio) o Antonio Vila el motorista.
Allí oí las primeras historias de Terranova y las de un Saint-Pierre evocado como un mítico Farwest
nevado, de calles resbaladizas por el hielo, del que se contaban historias y anécdotas fantásticas,
bailes de “La Estrella” (L´Étoile) con la Simona, la Chata, la Cheposa (a la que daba buena suerte
tocarle la chepa en el baile) ... o encuentros tumultuosos en bares y la tranquila familiaridad de las
pensiones, donde eran tratados como hijos o hermanos por Francisquita (Md. Rouelland), Madame
Theo o Alicia. Saint-Pierre parecía ser un puerto familiar y cercano, muy distinto del frío y distante de
St. John’s, capital de Terranova y tradicional base de los “bous” de Pysbe y Pebsa. Se evocaban
también las grandes cubertadas de pesca con el saco a reventar, los peligros pasados en la mar, los
incidentes y accidentes sufridos, los grandes temporales, los ciclones... y a veces acabábamos
cantando “rianxeiras” y bilbainadas, acompañados por mi acordeón, mientras el Artadi proseguía su
ruta contra las olas. Tras rebasar las Azores por el Norte, nos íbamos acercando poco a poco al
banco del Cantil Este y Grand Bank, a los caladeros de Terranova.

DE GRAND BANK A LOS “BANCOS” DE SABLE Y BANQUERAU
Navegamos sin largar las artes por el Cantil Este para recalar en Grand Bank, una de las playas
clásicas de Terranova. Todo estaba listo a bordo. De víspera los mandos habían probado los
aparatos del puente, Decca, lupa, loran, radiofonía, etc. hasta se ensayó el pito de la sirena. El
contramaestre había revisado con los marineros por última vez la maquinilla, los cables, las poleas y
el parque de cubierta con las mesas y las artes. Aquella mañana, antes de hacer la primera largada
en los bancos, me pidieron que hiciera la bendición de las redes como era costumbre en pueblos
pesqueros de Galicia y País Vasco. Fue mi única “actuación” oficial de cura a bordo del Artadi. En
cubierta mi jersey negro daba la pincelada clerical. Leí en el evangelio el episodio de la pesca
milagrosa. Aclaré que aquel milagro fue de Jesucristo exclusivamente y que “mi bendición” no era
milagrosa ni una receta para una buena marea; que lo de “A Dios rogando y con el mazo dando” no
era solo un refrán conocido, lo que normalmente daba resultado era el buen oficio, el trabajo y, a
veces, la buena o mala suerte... y que Dios no era el que decidía desde una nube el resultado de un
partido de futbol o una buena o mala campaña en la mar. Pienso que inconscientemente quería
cubrirme las espaldas... y acerté, porque el primer lance de pesca de ese día fue bastante pobre;
apenas media docena de canastos (un canasto alrededor de 80 kilos cada uno). De todas forma era
lo previsto. Por la emisora de radio, y en clave por supuesto, el patrón de pesca “Kuyuki”, y el capi se
habían informado por la “cuadrilla” (compuesta de compañeros de Hondarribia, de Trintxerpe y algún
“pesca” gallego) que la pesca era escasa en Grand Bank. Allí empezaría a vivir los primeros lances al
arrastre de mi “pareja”.
Trabajar en la pesca del bacalao en Terranova es duro y arriesgado oficio. Lo pude comprobar muy
pronto en las complicadas maniobras que culminaban con el copo descargado en cubierta (la mayoría
de los accidentes se producían con la maquinilla, los cables, el izado de las redes o la caída de
diábolos y flotadores). Pude sobre todo comprobar la destreza y aguante de mis compañeros del
“Calixto”. Al trabajo, había que sumar las tremendas condiciones en que se desarrollaba; una cubierta
abierta a todos los vientos que amanecía a menudo como un témpano de hielo. En las mesas se
abrían a cuchillo los bacalaos (¡qué seguridad de movimientos en el corte, en el trinchado!), inermes
ante los traicioneros golpes de mar que a más de uno le estamparía contra los tablones del parque.
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Primeros lances en Banquerau. Trabajando en las mesas de cubierta con buena pesca.

Siempre mojados a pesar de las ropas de agua, viscosas y relucientes. Y el frío helador. Haciendo
aspas con los brazos, molinetes para entrar en calor. Había que tener mucho cuajo y aguante. Ellos
lo tenían. Lo demostrarían sobre todo en las grandes cubertadas en los caladeros de la isla de Sable
y Banquerau hacia donde la “pareja” navegó pocos días después. Todavía recuerdo una memorable
de doscientos y pico canastos, tal vez más… con la cubierta abarrotada hasta los topes, invadiendo el
pañol. Doce horas tremendas de trabajo y más trabajo, sostenidos por el café y la caña, bajo las
bombillas bamboleantes hasta las cuatro de la madrugada, con un leve descanso para alimentarse y
calentarse en el rancho.
En el arrastre, nos solíamos encontrar en un radio cercano con otras parejas, casi siempre de la
misma “cuadrilla”. Las cuadrillas de las parejas se formaban por acuerdo de un grupo de patrones de
pesca, por razones, muchas veces, de vecindad o paisanaje cercano. La nuestra se componía de
varios patrones de Hondarribia y hablaban la mayoría en euskera. Se transmitían por la fonía, en
clave, noticias de la pesca efectuada en la jornada, o de otros caladeros cuando había alguna pareja
“exploradora” de la cuadrilla. Había una ley no escrita; dentro de ella no se podía engañar o mentir (el
castigo sería la expulsión para la próxima marea). Tal vez para compensar esa “fidelidad” a la
cuadrilla, al resto de la flota se le intentaba siempre engañar o mentir. Los lamentos sobre la mala
pesca eran el pan de cada día. De creer en las radiofonías, que se cruzaban a la noche en el puente,
allí nadie pescaba nada. Era un cruce de voces que a veces me permitía responder al saludo de
desconocidos, voces que más tarde reconocería en tierra. Poco a poco iba recomponiendo un mundo
nuevo de personas y nombres que cuadraba como piezas de rompecabezas; composición de las
cuadrillas, procedencia de las parejas, famosos patrones de pesca y capitanes veteranos o más
jóvenes que venían “pegando”. Era la mar, Terranova… el caldo de cultivo en el queme iba a
sumergir durante siete años.
Llevábamos un par de días en Sable con pésimo tiempo y pesca regular. La “meteo” anunciaba
nuevos temporales. Desde el puente se decidió que era la ocasión de virar hacia Banquerau,
probando algún lance en los bancos de Saint-Pierre antes de entrar en el puerto francés. Había que
repostar víveres, revisar los aparatos nuevos del puente (los técnicos de la Crame e Hispano estaban
ya en la isla). La noticia fue recibida con alegría y alivio. Pisar tierra, moverse por las calles, los
comercios conocidos... Se volvieron a contar las historias del “Estrella”, el “Joinville”, el “Savoyard” o
la Sala de fiestas. Algunos empezaban a escribir cartas a la familia para poder contestar al paquete
de cartas que, días antes, nos había pasado en la mar el “Estornino” (habían ido a puerto con un
accidentado y volvían con correspondencia para algunas parejas). Otros esperarían a que se
repartieran las cartas con noticias frescas al atracar en los muelles. Me tocó escribir una carta a un
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marinero que apenas sabía leer y escribir (no sería la última porque repetiría muchas veces en el
Club). Era una carta emotiva dictada con frases muy bonitas, para su mujer. Detecté muy pronto, esa
nostalgia por la familia que sería una constante común entre los hombres de la mar.

En las playas de Sable, reparando las
artes antes de un nuevo lance.

Finalizaba mi estancia a bordo. Era un balance satisfactorio. Aparte de mi escasa resistencia al mal
tiempo, lo importante era que me había encontrado a gusto con los compañeros. La experiencia
había sido totalmente positiva. Si hubiera hecho el viaje a Terranova en avión, hubiera perdido una
base fundamental, para mí imprescindible si quería trabajar con un mínimo de realismo en el mundo
en el que me iba a mover. Tres días más tarde avistábamos en el horizonte los promontorios del
pequeño archipiélago de Saint-Pierre y Miquelon. Al irnos aproximando a la isla de St. Pierre
contemplaba con curiosidad, no exenta de emoción, los perfiles de lo que iba a ser mi habitual
“hábitat” durante siete años. A un lado, la isla de los marinos blanca de nieve y desolada, casi fundida
con la mar. Al otro, la pintoresca estampa de una pequeña población de casas de madera, pintadas
con vivos colores, y una Iglesia sobresaliendo, sin brillo ni carácter, sobre el vecindario, y recortada al
fondo por un promontorio totalmente nevado.
Hasta aquí mis recuerdos, en una narración casi lineal de la travesía y primer contacto personal con
la pesca en los bancos. A partir de ahora agrupo esos recuerdos con un esquema más temático, so
pena de extenderme demasiado en mi relato de siete años en Terranova.

UNA ISLA FRANCESA... (Y VASCA) EN AMÉRICA DEL NORTE
En el momento del atraque nos saludaban desde el muelle de la Aduana el grupo de “españoles de la
isla”: Emilio Taibo, el popular taxista gallego y Enrique “el asturiano”, dueño de un comercio
frecuentado por los pescadores, ambos antiguos marinos, casados con mujeres de St. Pierre. Los
técnicos de los aparatos de puente esperaban dispuestos a saltar a bordo para iniciar su trabajo: el
bilbaíno Enrique Busto de la compañía “Crame”, el pasaitarra Leoncio Bilbao de “Hispano Radio”, el
vigués Miguel Alonso de “Unesa”…, y el representante de los armadores “para todo”, el dinámico y
eficiente, José Luis Lourido.
Frente a nosotros, al final de la amplia explanada se extendía la barrera apiñada de coloridas casas
de madera que se abrían en varias calles, con nieve acumulada en los costados, subiendo hacia la
ladera. El Club “Stella Maris”, inaugurado el año anterior por Altuna, estaba a menos de treinta metros
de donde atracábamos. Quedamos en vernos allí una hora más tarde para abrirlo. Mientras tanto
aprovecharía para presentarme y saludar al Vicario, Administrador Apostólico que disponía de la llave
del Club. El local estaba preparado y limpio. Celebramos su apertura sencilla y de buen humor,
acompañados por mi acordeón y conlas dos cajas de cerveza compradas en el bar contiguo,
conocido como “el L Homiño¨, regentado por Alicia una mujer muy apreciada por los marineros. A la
puerta del ”Stella Maris”, una foto “inmortalizaría” el momento. Fue un buen principio.
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Primer día en Saint Pierre (22 febrero 1963). Tripulantes del Artadi-Olaetxe, en la apertura del Club.

Pisaba tierra en el mítico St. Pierre. Todo eran novedades. Mis conocimientos de la isla se reducían
casi a las tertulias del “Calixto”. Tendría que pasar algún tiempo para que conociera el St. Pierre
auténtico, el de la vida cotidiana con sus personajes, con sus plazas, calles y comercios, con los
gendarmes, con el hospital y el Colegio y la escuela pública, pero, sobre todo, con su historia (ligada
siempre a la pesca y a su posición estratégica en América del Norte). Mantenía una cultura y estilos
totalmente franceses en los que primaban igualmente los orígenes vascos, bretones y normandos
cuyos escudos aparecían en la heráldica de la isla. El carácter vasco se resumía en la plaza central
en cuyo frontón abierto, en el frontispicio, destacaba un llamativo “Zazpiak Bat”. Pero también en el
predominio de los apellidos vascos, de Iparrralde sobre todo, en la lista de la guía telefónica… y en
las tumbas del cementerio marino. Era la herencia de aquellos años entre dos siglos (el XIX y XX) en
el que los hermanos Legasse, alcalde de la ciudad el uno y el otro Administrador Apostólico,
comandaban los destinos de la isla. Anualmente, cientos y cientos de pescadores de Hendaia,
Donibane... llegaban junto a normandos y bretones en grandes paquebotes para alimentar la
multitudinaria flota de pequeñas goletas y “doris” (pequeñas embarcaciones a remos y vela con
capacidad para uno o dos hombres, sistema tradicional desde tres siglos antes). En el 2006, tras
cincuenta años, volví a St. Pierre. Era verano y se celebraba una “semana vasca”: partidos de pelota,
soka-tira, harrijasotzailes (el ex-campeón Mieltxo Saralegi estuvo allí), una txaranga que vino de
Hasparne, misa vasca celebrada por Mikel Epalza, capellán del Apostolado del Mar en Donibane…
Me encontré como en Askain o Baigorri… Algo solo entendible desde el tesón de quienes en la isla
necesitaban reivindicar sus orígenes más lejanos o cercanos.
Pero ante todo St. Pierre era francés, “un trozo de Francia en América del Norte”, el orgullo de ser
franceses, cercados por el Canadá anglófono. La cercana isla de Terranova (a 16 millas de su costa)
había sido el último territorio en integrarse en Canadá por mor de su raigambre “british” mientras St.
Pierre conservaba una terrible historia de represalias de sus vecinos ingleses. Llegó a ser totalmente
arrasada para posteriormente rehacerse y asentarse más francesa que nunca. Una cruel historia con
tremendos altibajos de fortuna. Al empezar el siglo XX la pesca del bacalao impulsaba por primera
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vez el desarrollo de la población. En la rada fondeaban las pequeñas goletas con los “doris” que se
resguardaban en la playa de guijarros (“caillous”) en la que se secaba en verano el bacalao. Fue la
época de las grandes migraciones de vascos y bretones, de los Legasse comandando la villa. En los
años veinte sería un Legasse de Baiona quien provocaría un brusco decaimiento de St Pierre, al
frenar las migraciones de tripulantes con la fundación en Francia de la compañía “Grande Pêche”
(grandes veleros con tripulaciones y autonomía suficiente para campañas redondas de ida y vuelta).
Ese decaimiento, remontaría a raíz de la ley seca americana de la “prohibición”. Surgió entonces una
peculiar industria para la comunidad isleña: el tráfico del alcohol. Años en los que Al Capone
organizaba a distancia la carga y descarga del whisky y del ron en el pequeño puerto francés para
luego introducirlos de matute a lo largo de la costa canadiense. Años de vino y rosas, con una mano
de obra a tope en los muelles abarrotados de cajas de whisky en carros y carretas de mulas, en
marcha hacia los tinglados. El levantamiento de la prohibición, años más tarde, rompería de golpe el
encantamiento. Los galpones de almacenamiento quedarían abandonados y destartalados (cuando
yo llegué a la isla todavía seguían algunos en pie).
Habría que volver otra vez a lo de siempre; la pesca. Pero eran años muy difíciles, agravados con el
estallido de la Segunda Guerra Mundial que haría prácticamente imposible el acercamiento a unos
bancos infestados de submarinos y minas alemanas. Habría que esperar a la década de los sesentasetenta, para que St. Pierre volviera recuperar su esplendor, gracias precisamente a las “parejas”
españolas, que volverían a animar sus muelles, comercios, pensiones y cafés y bares.

Primer año en St. Pierre (marzo 1963).
En el frontón abierto del “Zazpiak Bat”,
símbolo emblemático de lo vasco en St.
Pierre, cubierto por la nieve y el hielo.

En la “semana vasca” (agosto del 2006), a la salida de la iglesia una
comitiva de dantzaris hacia el frontón “Zazpiak bat” para celebrar el
centenar de años del mismo en un acto de aquella semana.

La ayuda de la metrópoli, sin embargo, fue siempre lo más importante. Francia mimaba a su joya
estratégica en el Atlántico Norte con ayudas económicas y un estatus muy especial. Fomentaba la
cultura patria a través de la enseñanza obligatoria. La radio local, dependiente de la RTF, seguía
muy de cerca el curso de la política nacional. El verano del 67 fui espectador del fervoroso
entusiasmo de la población al General De Gaulle, en su breve escala en los muelles de St Pierre, en
ruta a Montreal donde lanzaría su famoso “¡Vive le Quebec libre!”. En la isla se sentían
verdaderamente franceses. Estaban al tanto de las novedades de la metrópoli, desde las culturales
hasta las deportivas, desde el duelo de Anquetil y Pulidor en el Tour de France a la música de Gilbert
Becaud y Charles Aznavour, de Edith Piaf o Dalida.
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Primera época de prosperidad de la isla (1900-20). La
pesca de las goletas y de los doris. La rada abarrotada
por las goletas francesas-saintpierresas.

Segunda época de prosperidad (1920-30) con los negocios de
contrabando en los años de la “prohibición” y la animación de
los muelles con las cajas de carga y descarga del alcohol.

No puedo decir que mi relación con las gentes de St. Pierre fuera demasiado cercana. Correspondía
amablemente a sus saludos por la calle, pero lo mío era el trabajo con mis gentes de la mar, en el
Club, en las visitas a los pesqueros atracados o en la atención a los marinos hospitalizados. Con un
planteamiento, tal vez un tanto cerrado, racionaba los contactos que no fueran relacionados con los
barcos; era el caso de Louis Hardy y Joseph Urdanibia, proveedores de repuestos y gasoil, o los
hermanos Paturel con el tienda-storage más completo de la isla para los barcos españoles. Pero
sobre todo tendría una relación muy especial con René Dagort, Vicecónsul Honorario de España
desde que el año 1955 se hubiera abierto aquel Viceconsulado, dependiente de la embajada de París.
Cinco años antes, René Dagort había sido el artífice de la traída del gasoil para los barcos, que haría
posible la futura avalancha de unas “parejas” movidas a Diesel. Acomodando las instalaciones
abandonadas del antiguo Frigo, situado estratégicamente a la entrada de la rada de St. Pierre con un
pequeño muelle, puso a andar la nueva industria del aprovisionamiento de gasoil. M. Dagort fue un
vicecónsul eficiente que atendía perfectamente sus obligaciones, llevándolas incluso mucho más allá
de lo obligado. Tenía como misión primera despachar los barcos relacionándose así directamente con
los capitanes. Lo hacía sin burocracias, con gran familiaridad. Contactaba igualmente con la
marinería, resolviendo múltiples problemas, haciendo de intérprete en la Audiencia en juicios de faltas.
Cuando algún marinero había quedado en tierra a la salida de su pareja, la ley automáticamente lo
consideraba desertor. Tendría que ser internado en los calabozos hasta su envío a España donde le
esperaba el temido penal marítimo de Ferrol. En esos casos, por fortuna no demasiado frecuentes,
Dagort tendría que utilizar toda su habilidad y diplomacia para evitar primero el calabozo francés,
mientras trataba de convencer, tanto al marinero para que pidiese perdón como a su capitán para que
regresase a puerto a recogerlo. Siempre salió airoso de la complicada papeleta menos una vez, que
yo recuerde, con un imposible arreglo.

De Gaulle, símbolo de Francia, rumbo a Canadá,
en su parada en el muelle de Saint Pierre (julio
1967). Antes de lanzar en Montréal su famoso
¡Vive le Quebec Libre!
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A poco de llegar a St. Pierre el Vicecónsul me llamó desde el hospital donde estaba internado
transitoriamente. Me pidió que le supliera provisionalmente en su puesto por unos días, asegurando
que podría salir pronto a su casa. La situación era bastante chusca. Se me había negado el
pasaporte en España y disponía solo de libreta de navegación y carnet de identidad. El lo arreglaría
telefónicamente con París. Durante diez días fui ¡vicecónsul honorario de España!… en calidad de
suplente, como el del banquillo que salta al campo para jugar el último minuto. A René Dagort lo volví
a ver en la mentada semana vasca de St. Pierre del 2006. Conservaba intacta su elegante figura a
pesar de la edad. Falleció el año pasado. Fue un buen amigo, un amigo al que recordarían muchos
hombres de Terranova.

CLUB “STELLA MARIS”, OBLIGADA REFERENCIA DE LAS “PAREJAS”
El año 1963, cuando llegué a St. Pierre, había 32 “parejas” pescando en los bancos. Irían
aumentando progresivamente hasta las 72 que se contabilizaban en 1969. Más del doble. Las
entradas en el puerto de St. Pierre se engrosarían en mayor progresión aún: 185 entradas en el año
1963, por las 337 del año 1969. Las necesidades de todo tipo en la asistencia a los pesqueros y a sus
tripulantes eran evidentes. El Club “Stella Maris” sería una respuesta más, entre otras, de llenar estas
carencias. Por suerte lo encontré ya encarrilado y asentado, a pesar de haber funcionado solamente
unos pocos meses el año anterior. Para mí suponía un alivio no tener que empezar de cero. Ante
todo porque, dentro del Apostolado del Mar, no era precisamente un hincha de estos Clubs y,
seguramente, hubiese sido un mediano o mal promotor. Reconocía su importante valor como receta
asistencial pero en todo caso mantenía interrogantes sobre la prioridad del mismo en mi trabajo. Las
iría resolviendo poco a poco cuando sopesara la importancia estratégica del Club en un puerto como
el de St. Pierre, punto de encuentro y centro de iniciativas que allí irían surgiendo a lo largo de los
años, encauzando muchas reivindicaciones comunes de hombres prácticamente incomunicados en
unidades estancas en la mar.

En el primer Club (1963-1965). Ambiente de compañerismo, acompañados por el acordeón del capellán.

El Club pudo abrirse con el bar casi desde el primer día. Seguía atendiéndolo quien lo había
inaugurado como encargada de la barra el año precedente: Claudette Campandeguy (tal era su
apellido vasco-francés) era una muchacha, conocida de muchos tripulantes como sobrina de la
famosa “Francisca” en su familiar pensión. Trabajadora y simpática, sería durante tres años pieza
importante del buen ambiente, alegría y respeto, en el local. Los servicios del Club serían al principio
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un tanto limitados. Funcionaba ya en el primer piso la sala de escribir, una de las más frecuentadas
de quienes buscaban la tranquilidad para escribir a familiares o amigos… Cuando Altuna puso en
marcha el Club organizó un grupo de“colaboradoras” como en otros Clubs del Apostolado del mar.
Media docena de chicas de St. Pierre, animadas por el mismo Obispo, acudían algunas tardes en las
que ayudaban a Claudette pero, sobre todo, alternaban con los marinos creando así un ambiente
familiar y menos machista. Hacían verdaderamente una buena labor. Muchas continuaron
colaborando varios años. Thérèse Arthur, “Teresa”, la más conocida por todos, llegó a asumir
responsabilidades en el Bar del Club y en las emisiones por radio hasta finales de los setenta. Hay
que recordar sobre todo la colaboración del Apostolado del Mar guipuzcoano. El año 66 enviaba a
dos voluntarias como asistentes sociales, Arantza Arrieta y Mari Paz Irisarri. En los dos años de
estancia en St. Pierre dejaron honda huella de su paso con su amistad, delicadeza y entrega con la
que asumieron su eficiente trabajo con los marinos. En cuanto a Claudette dejó el Club para casarse
con un gendarme de los destacamentos que enviaba Francia a los territorios de Ultramar. Con él
pasó unos años en la Martinica para acabar residiendo en una casita rural cerca de Biarritz. Allí hace
cinco años tuve la ocasión de visitarle, convertida en juvenil abuela. Seguía igual de alegre y vitalista.
A Claudette le sucedieron en la barra Suzanne Ozon y Dianne Guibert, muy apreciadas y queridas
también por los marinos por su labor y simpatía, característica de todas las que pasaron por el Club.
Todas ellas merecen mi especial reconocimiento.
No había baile en el Club. Teníamos restricciones más o menos estrictas de alcohol. Eran
condiciones impuestas para la apertura del local, condiciones justificadas, ya que bares y salas de
fiestas pagaban impuestos de los que estábamos exentos. En cuanto al alcohol, se nos extendió la
mano, permitiéndose el carajillo (coñac) con el café. No sé por qué razón, curiosamente, la cerveza
no era considerada alcohol. Sobre todo, marineros polacos y alemanes, que frecuentaban el Club en
alguna época del año, se ponían como fudres con una fila de botellas liquidadas, que les gustaba
alinear sobre el mostrador de la barra. Allí confraternizaban con los nuestros, hablando o discutiendo
entre ellos, no sé si en gallego o polaco. Me tocaría en ocasiones servir en la misma barra o hacer el
café. Hacía entonces de cura-barman, muy torpe por cierto. Lo hacía bastante mal a pesar de mi
buena voluntad. Y encima era un negado para las cuentas, hasta el punto de que tuve que colocar
discretamente, debajo del mostrador, ¡la fotocopia de una tabla de multiplicar!

Arantxa y Mari Paz, dos guipuzcoanas voluntarias
(1965-1967) para la asistencia social de los
hombres de Terranova en el Club.

Con un grupo de tripulantes
internados en el Hospital (1964).
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A la puerta del Club, grupo de marinos convalecientes
del hospital (1964) con Claudette, encargada de la
barra y contabilidad del bar durante cuatro años.

El año 1965 tuvimos que mudarnos del local alquilado en el que estábamos. Mons. Maurer, Vicario
Apostólico, nos ayudó una vez más prestándonos un caserón bien situado aunque muy destartalado.
Se emprendieron obras laboriosas y caras, pagadas en gran parte por Francia a través del mismo
Maurer. El Club funcionaría antes del otoño a pleno rendimiento; nuevas salas, bar más amplio y
cómodo, juegos (futbolín, ping pong..), préstamo de libros de la biblioteca exhibida en vitrinas,
cabinas telefónicas para comunicar mejor con España y las familias... Todo ello en un entorno más
cálido y cercano. Las paredes del bar exhibían fotos o banderines de equipos de futbol y de ciclismo,
o maquetas de pesqueros realizadas por compañeros de la flota. Una foto dedicada a “los marinos de
Terranova” por el internacional Garay (entonces en el Barsa) o los guantes del ex-campeón nacional
de semipesados, el gallego Grela, tripulante en una pareja, o una enorme copa ganada por el equipo
ciclista Kas en la Bicicleta Eibarresa. Los marinos contribuían a aumentar la discoteca musical y en
los altavoces cantaba desde un meloso y primaveral Julio Iglesias que hacía sus primeros pinitos,
algunos en gallego, y Manolo Escobar con sus pasodobles y su “carro me lo robaron”, o la música de
Mikel Laboa y unos juveniles Benito Lertxundi o Imanol, o las “pandeiradas” y gaitas gallegas, los
fados de Amalia Rodrigues o corridos mexicanos. En sitio preferente, un cartelón daba cuenta,
nombre y lugar de residencia, de los enfermos internados en el Hospital, animando a los paisanos a
visitas solidarias. El Club respiraba vida y actividad. En una esquina del bar, por ejemplo, se recogían
en una mesa las firmas que, como primer paso, darían consistencia a las reivindicaciones. Pero el
Club constituía, sobre todo, un lugar de referencia que rompía el aislamiento de los tripulantes para
unirlos en iniciativas comunes.

A la puerta del nuevo Club, un grupo
de compañeros del Monte Aizgorri.
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En el segundo Club (1965-1969). Con unos compañeros japoneses.
En las paredes, llamadas y carteles para la solidaridad marinera.

SAINT PIERRE ERA UNA FIESTA... SOBRE TODO EN LOS CICLONES
Desde las tertulias del “Calixto” en mi primer embarque me llamó la atención la viveza con la que se
describía la bulla y algarabía de un St. Pierre casi legendario en el que los marineros eran los reyes
del mambo y de las calles. También los isleños tenían parecida visión de la “buena marcha” de
nuestros tripulantes, tan distante de los “cerveceros” alemanes o polacos o de la mesura de los
estrictos japoneses. Les sorprendía la abierta naturalidad con la que se desenvolvían por calles,
comercios, bares... como si estuvieran en Trintxerpe, Bouzas o Moaña. Recuerdo la charanga de una
“pareja” (gaita gallega y acompañamientos improvisados). Salían del barco o del Club recorriendo las
calles del pueblo, escoltados por chiquillos y curiosos.

“Parejas” abarloadas en
tiempo de ciclones, ocupando
los muelles y la rada de St.
Pierre.

En los ciclones de Septiembre y Octubre se llegaban a juntar hasta medio centenar de “parejas” en
los muelles abarloados hasta componer impresionantes cadenetas en el abra. Los temidos ciclones
arrasaban en el Caribe para proseguir en tormentosa trayectoria paralela a la costa Este americana,
hasta morir con descomunales ramalazos al encontrarse con las aguas frías de Terranova. Era el
momento en que la mayoría de los pesqueros buscaban el refugio en puerto. Algún año casi tres mil
hombres invadían calles y bares de la pequeña población. En honor de mis “parroquianos”, puedo
asegurar que en el tiempo que estuve en St. Pierre no recuerdo incidente grave alguno de un
colectivo tan multitudinario, aparte las inevitables curdas, ¡claro está!
Un año lo aprovechamos para organizar un partido de futbol entre nuestra selección marinera y un
equipo del pueblo. Fui nombrado “seleccionador”, difícil tarea con tantos que alegaban haber jugado
en el juvenil del Celta, Coruña, Pontevedra o hasta en el Pasajes. Como organizador del evento tuve
que poner una condición al equipo adversario; cambiar a cualquier jugador nuestro en cualquier
momento. En buena hora. Algunos que se habían presentado como antiguos cracks, a las primeras
de cambio, se trastabillaban, no sé si por torpeza o por acumulación de alcohol. Había que
cambiarlos. Solo teníamos once camisetas. Con un discreto y provocativo strip-tease traspasaban las
sudadas prendas y el partido proseguía. Tras un primer tiempo en el que perdíamos por 2-0, en el
segundo, tras las consiguientes “depuraciones”, mantuvimos el tipo con un gol, celebrado con euforia
por la “hinchada” marinera cuya animación desbordada se mantuvo durante todo el encuentro. ¡Que
partido!
Se celebró también, otro match memorable, éste de pelota, en el frontón abierto de una sola pared
del “Zazpiak bat”. Yaniz un chicarrón navarro, que hacía no demasiado tiempo había quedado
campeón de pelota de España de aficionados en parejas, y al que conocía de oídas, iba embarcado
de engrasador en un pesquero. Fui su “manager” por un día. Organicé un desafío, él solo contra una
pareja de los mejores “pelotaris” de St. Pierre. Había un problema. El capitán, paisano suyo de Acedo
(Navarra), lo había llevado con él para alejarlo del pueblo. Me advirtió que había que tener cuidado de
que no saliera a jugar achispado. No sé si lo consiguió pero, achispado o no, aquello no tuvo color.
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Tenía una pegada descomunal y los barrió a pelotazos. Si no lo sacaron a hombros fue ¡por sus
cerca de noventa kilos en canal!

Ambiente de fiesta en el Club (al acordeón, José Mari
Rodriguez Roteta, un donostiarra prematuramente
fallecido), y en los bares y salas de fiesta de Saint-Pierre
y en las calles.

La selección marinera de la flota que se enfrentó a otra
de St. Pierre, en un día de espera del anunciado ciclón
(Octubre 1967).

En las tertulias de a bordo salía casi siempre a relucir el mítico combate de boxeo celebrado en el
“Estrella” entre el buzo del puerto y un marinero que decían había sido boxeador. No sé en que año
sería. Lo adornaban con nuevos y variados detalles pero todos coincidían en que aquello terminó con
una gran borrachera. Fue una pena no haber podido organizar entonces un combate de boxeo con un
boxeador auténtico como Angel Grela de Puentecesures (Padrón). Había sido campeón de España
de los semipesados en noviembre de 1965 en el Palacio de Deportes de Madrid ante José Luis
Velasco y desposeído del título en la revancha en el mismo escenario el mes de febrero de 1966. Fue
un fulgurante campeón, todo un personaje de novela negra de los de verdad (la clásica ascensión y
caída). Grela llegaría a St. Pierre embarcado en una pareja “gallega” el año 69. Era mi último año.
Vino al despacho. Me traía dos pares de guantes rojos y relucientes. Uno de ellos lo colocaríamos en
la pared del bar en el club. No sé bien lo que duraría en ese lugar porque ese año yo dejaría la isla. El
otro par me acompañaría en Madrid y traslados posteriores. Era el recuerdo impagable de las
confesiones de un hombre herido por las derrotas y tumbos, de una singladura en bancarrota que
aquel día compartió conmigo algo de sus pasos en la oscuridad.
Pero St. Pierre era casi siempre una fiesta. Tenía ambiente, mucho ambiente, para nuestros marinos,
a quienes los habitantes de la isla echarían tanto de menos, con no disimulada nostalgia, cuando a
finales de los setenta los españoles dejaran de alborotar en comercios, bares y calles de la villa,
expulsados por las drásticas medidas pesqueras de los canadienses.

EL VERDADERO TERRANOVA SEGUÍA ESTANDO EN LA MAR
Desde el alegre St. Pierre no olvidaría nunca que la realidad de Terranova, su verdad, estaba en los
barcos, en la mar. Tampoco era difícil olvidarlo. De vez en cuando, mucho más de lo que uno quisiera,
los pesqueros llegaban con la bandera a media asta, con la muerte a bordo. Era la campanada de la
mar, su cara más cruel. A lo largo de siete años cerca de una treintena de tripulantes fallecieron en la
mar: ahogados, en accidentes con la maquinilla, cables o lanteones, caída de bolos o diábolos en la
faena de la virada del copo, o por muertes súbitas. El mes de abril de 1969 fue especialmente trágico:
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tres fallecidos por accidentes en el Playa de Ondarreta y el Sierra Paz. Desde la páginas de “Platuxa”
el doctor Alarcos daba la alarma:
“Desde hace cinco años venimos luchando por disminuir el número de enfermedades y
accidentes. Si bien podemos decir que se ha logrado reducir a cero prácticamente las muertes por
enfermedad también hay que señalar que hemos fracasado en el tema de los accidentes. No
hemos podido influir en la técnica de la construcción de los pesqueros, ni en el trabajo a bordo, ni
en el estudio de la resistencia de materiales… que no es nuestra misión. Solamente lo hemos
intentado hacer en el tema de la protección humana, presionando por la obligatoriedad del
casco...”.

A bordo del Monte Aizgorri en un momento
de descanso en el arrastre (abril 1965).

En el rancho, momentos de distensión,
Aprovechando una jornada a la capa.

Celebré en la Iglesia de Saint-Pierre muchos funerales de marinos. Compañeros de a bordo y
tripulantes de los barcos que se encontraban en puerto llenaban los primeros bancos del templo,
graves y endomingados. Allí sentía que la misa y mis palabras tenían más sentido y llegaban a todos.
Para algunos era, tal vez, la primera vez que me veían con sotana. Luego era el desfile del entierro
por las calles del pueblo y sus compañeros turnándose a hombros la carga del ataúd. El respetuoso y
sepulcral silencio se tornaba en patético escenario al salir al descampado, por la carretera
descarnada, muchas veces helada, con nieve a ambos lados hasta al cementerio. Tristes e
inolvidables momentos. Allí estaba también el verdadero Terranova, su mensaje marinero más
doloroso.
Pero la realidad de la mar seguía allí, donde siempre estuvo. La única manera de seguir insertado en
ese mundo era no perder la conexión con su vida real, embarcando, viviendo de cerca el trabajo,
tantas veces agotador, la difícil convivencia en ocasiones, la monotonía, las depresiones de la
distancia y lejanía del hogar. Vidas marcadas por mismo ritmo de situaciones: el trabajo, el frío, los
hielos, los temporales. Una mañana me despertaron tremendos golpes, seguidos de chasquidos muy
agudos. Los nuestros rompían a golpes de mandarria la nieve fundida como hielo caprichoso en
mesas, cables, maquinilla o el mismo palo. Había que garantizar la estabilidad de un barco que podía
perder su centro de gravedad por las toneladas acumuladas en la obra muerta si no se actuaba con
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rapidez. ¡Duro trabajo en una labor de titanes bajo la despiadada climatología de muchos grados bajo
cero, en la cubierta helada! ¡Eso era también el rostro real de Terranova!

Rompiendo con mazos y mandarrias el hielo de los cables, costados y cubierta .

Temporales, nieblas, icebergs… situaciones límites que había que afrontar a lo largo de los meses:
peligros y riesgos que se superaban con momentos de miedo o coraje. La mayoría de los
compañeros habían pasado por trances muy difíciles. Los recordaban con pelos y señales en las
conversaciones del puente o del rancho. Viví desde el puente algún temporal desatado que me sirvió
de relativa referencia. Rostros serios en el puente, aguantando las embestidas. Nos hundíamos como
en un submarino al sufrir descomunales golpes de mar que embarcaban toneladas de agua. Se
producía después una pausa angustiosa hasta que emergía de nuevo la proa, lanzando cataratas por
la bandas, cubierta e imbornales. Seguramente aquello palidecía antes otras situaciones extremas
que habían vivido y a veces relataban mis compañeros... No cabe duda que los embarques eran una
buena medicina para quitar las telarañas de mi residencia en St. Pierre. Por eso también, a lo largo
de los años seguí embarcando, incluso cuando tuve problemas para hacerlo en los puertos de la
península.

Un pesquero de "parejas “,
enfrentado a los golpes de mar.
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DOBLE IDENTIDAD, ¿“CURA” O “ANIMADOR SOCIAL”?
Desde muy pronto viviría en St. Pierre una impresión un tanto incómoda. Me parecía navegar entre
dos identidades que no acababan de encajar entre sí, en un peculiar ejercicio de doctor Jekyll y
mister Hyde. Era ante todo un cura, con toda la carga encima de apriorismos del seminario,
trasplantado a un mundo, el de los marinos, diametralmente distinto. Necesitaría tiempo para
encontrar mi sitio y lugar. Hubo temas que, por lo mismo, no abordé bien desde el principio. Por poner
un ejemplo, desterrado el pomposo y distante Don Javier (que les recordaría seguramente a sus
párrocos caciques de Galicia) opté por el paternalista, Padre Javier, que seguía siendo tratamiento de
distancia... y bien que lo notaría en ocasiones. A agudizar, esta dicotomía contribuía mucho la doble
vivencia que alternaba a diario. Desde el primer día estuve alojado –dormía y comía– en el convento
adosado a la Iglesia del pueblo (cuatro frailes del Saint Sprit, uno de ellos, Mons. Maurer,
Administrador Apostólico, en funciones de obispo de la isla). Por otra parte estaba mi total inmersión
en el mundo de los hombres de la mar: el Club, los barcos, el hospital, los muelles. Si me lo permitía
el trabajo con los míos que era prioritario, suplía a alguno de los tres curas en las misas parroquiales
más tempranas. Un año tuve que “suplantar” al Administrador Apostólico, de viaje en Francia,
presidiendo la procesión del Corpus por las calles del pueblo hasta desembocar en el altar en la plaza
del “Zazpiak Bat”. ¡Curioso currículo el mío! ¡Vicecónsul honorario de España y Vicario Apostólico de
la isla.. y las Comandancias de Marina apuntándome en su lista negra!

Con el ataúd de un compañero a hombros, por la desolada carretera que lleva al cementerio de St. Pierre.

Reconozco que jamás recibí reproche o interferencia alguna de la Iglesia de St. Pierre. Al contrario
tuve una relación estupenda, de verdadera amistad, con Mons. Maurer que siempre estuvo conmigo y
con el Apostolado del Mar. Siguió con su patrocinio inicial del Club y cuando el año 64 tuvimos que
dejar el local en el que estábamos de alquiler, adquirió el caserón al que nos trasladaríamos,
ayudando económicamente en las costosas obras de adaptación del mismo. Pero era claro que en
aquel forcejeo de “identidades”, llevaba todas las de ganar mi dedicación a los hombres de la mar. Mi
papel de animador social desde la base estratégica del puerto y el Club se iría consolidando
gradualmente en perjuicio de las cada vez más reducidas tareas eclesiásticas. Mi mochila de recetas
escolásticas apenas servían, mientras crecía mi implicación en toda clase de servicios y en la
solidaridad con los problemas de los compañeros. En el choque de mis prejuicios y evidencias ponía
en cuestión, por poner un ejemplo, el sentido de una misa en latín o castellano (para muchos casi
igual), en la mar o en tierra. Para una mayoría de los asistentes –pensaba– sería una ceremonia
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ininteligible, con un lenguaje sin sentido. Por otra parte temía generalizar mi actitud porque también
sabía que había bastantes tripulantes con sólida base cristiana, con cumplimiento estricto religioso en
tierra y hasta comprometidos en su vida de trabajo y creencias a quienes no podía, ni debía defraudar
con actuaciones excesivamente rompedoras... y menos aún manifestando mis dudas o críticas
eclesiales con crudeza.
Quiero recordar un episodio que me marcaría profundamente, en mi primer año en St. Pierre. Estaba
internado en el Hospital un marinero con una perforación de estómago, tardíamente tratada. Su
estado inquietaba a los médicos franceses. Yo le visitaba y animaba diariamente. Un día me
advirtieron de que su gravedad era extrema. La monja que le atendía me aconsejó que lo preparara
para morir. Era la primera vez en mi vida que, como cura, me encontraba ante la muerte. Nunca
había dado la extremaunción. Tampoco lo hice entonces. No era capaz de revestirme con ropajes
negros y leer unos textos jeroglíficos en aquellos momentos angustiosos y en una ceremonia de tintes
sombríos o patéticos como tal vez habría vivido en su aldea de Galicia. Dejé mis escrúpulos a un lado.
Recurrí a una confesión general. En pocas palabras le expliqué que no necesitaba hacer recuento de
pecados puntuales. Quería tranquilizarle... “que lo importante era arrepentirse, ante Dios, de lo que
había podido hacer mal en su vida, que Él era un ser justo que tenía en cuenta, sobre todo, el
sacrificio de su duro trabajo, lejos del hogar (tenía mujer e hijo) para llevar adelante a la familia…”. Le
impartí una absolución general. La monja y yo seguimos acompañándole. En algún momento de
aquella larga velada nocturna se me saltaban las lágrimas viéndole morir en un hospital extranjero, a
miles y miles de kilómetros de su casa, añorando entrecortadamente a sus seres queridos. Falleció a
la madrugada. Yo era consciente de que en unos momentos había echado por la borda todo lo que
me habían enseñado para preparar la “buena muerte”. Esa “dejación” me dejó inquieto durante algún
tiempo y sembró mis primeras dudas. No volví a pasar por ese trance doloroso en el hospital en los
siete años que estuve en Terranova, aunque en la mar, lejos de sus familias, hubiera más de una
treintena de fallecidos, ahogados o por accidentes a bordo.

Misa en cubierta, a bordo del Monte Aizgorri (1965).

Bendición de los mares en St. Pierre. Al lado del
capellán, Mons. Maurer, Vicario Apostólico de la isla,
que tanto ayudó a los hombres de la mar (1966).
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A lo largo de esos siete años esa dicotomía en balanza oscilante se decantaría indirectamente con la
visita de un joven tripulante que un día apareció por mi despacho con un voluminoso y pesado
paquete. Se llamaba Reinaldo, un gallego de Trintxerpe, trasplantado de su Ribeira natal que quería
conocerme y hacerme un regalo. Cuando lo fue desenvolviendo, apareció una extraña escultura, el
rostro de un Cristo, fijado en un fondo arcilloso con la forma de un gran bacalao abierto, recortado por
una gruesa cuerda de cáñamo. Me impresionó muchísimo por la fuerza expresiva y el simbolismo que
encerraba. Me comentó que soñaba con ir a París para moverse en los medios artísticos con sus
proyectos y bocetos de escultura y pintura. Me preguntaba por la posibilidad de hacerlo a través de St.
Pierre. Era un imposible pero ese mismo fin de año me enteraría por un amigo suyo embarcado que
Reinaldo andaba por París. Reinaldo Lopez Carrizo. “Reynaldo” sería muy pronto un personaje de las
Bellas Artes guipuzcoanas, discípulo de Oteiza y fundador y animador de la famosa “Escuela de Aia”,
para continuar su extraordinaria carrera en Francia, Canadá y Estados Unidos, sin olvidar nunca a
Ribeira y Trintxerpe. El “Cristo del bacalao” presidiría mi despacho hasta mi despedida y todavía
seguía allí hace unos años como último superviviente. Ando ahora en gestiones para que sea
trasladado al Museo de St. Pierre con el correspondiente historial de la obra de Reinaldo como
escultor y artista. Ese “Cristo” desequilibró la dicotomía en la que me encontraba. La síntesis era
posible y se decantaba por el lado del trabajo, el bacalao, el rostro sufrido de un hombre de la mar,
asumidos naturalmente por la figura de Cristo.

Presidiendo el despacho del capellán,
el “Cristo del bacalao” de Reynaldo (1965).

DE UNA ASISTENCIA SANITARIA DEPLORABLE A UN MÉDICO PROVIDENCIAL
Cuando llegué por primera vez a St. Pierre, a pesar de lo temprano de la campaña había varios
compatriotas internados en el Hospital. Seguirían llegando muchos más. A lo largo del año se
sucederían los “clientes”. La vida en la mar era muy dura y la arribada de barcos significaba siempre
marinos recurriendo a las consultas en el hospital. Había dos o tres médicos, franceses por supuesto,
que atendían todas las especialidades y que se debían en primer lugar a la población isleña. Muchos
capitanes acompañaban a sus tripulantes, para poderse hacer entender con el facultativo. A mí me
tocaría también hacer de intérprete, con peor o mejor fortuna. Se encontraban bastante
desamparados. No digamos cuando quedaban internados. Se agudizaba la nostalgia familiar, la
lejanía... Desde el primer día consideré que era una prioridad atenderlos y ayudarlos. Mis visitas
diarias al Hospital, una ineludible obligación. Los convalecientes, al salir del establecimiento sanitario
esperaban en tierra su reembarque. Lo hacían en pensiones como la de “Francisca” y otras. En estos
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convalecientes encontraría mis mejores amigos y valiosa ayuda en las labores del Club. Era la
ocasión de conocerles de cerca y que ellos me conocieran más. Cuando no había barcos en puerto,
se solía improvisar en el Club alguna merienda e incluso comidas a la que se invitaba a los técnicos
españoles y desde luego a las chicas que colaboraban con el “Stella Maris”.
La atención médica a los marinos seguía siendo totalmente insuficiente. No solo en St. Pierre.
También y sobre todo, en la mar. Problemas que se iniciaban con la falta casi total de botiquines
dejados a la buena voluntad de armadores o patrones de pesca. Capitanes o “costas” tenían que
pechar a menudo con graves dilemas de conciencia: decidir, por ejemplo, si se iba a puerto o no, ante
la posible apendicitis de un tripulante, peliagudas situaciones que había que resolver como
buenamente se podía. La comunicación con la costera de Saint-Pierre ofrecía dificultades casi
insalvables para mantener una mediana consulta médica con el hospital. Mandos y marineros
estaban de acuerdo: necesitábamos un médico con base en St. Pierre. Con urgencia. El año 1965
desde el Club se inició una campaña de recogida de firmas. Con todas ellas una comisión de marinos
nos presentamos en Madrid a final de ese mismo año. Nos recibieron, entre otros, el Almirante
Fontán, director del Instituto Social de la Marina. Prometió que en el año entrante resolverían el
problema. Cumplió. En el verano de 1966 llegaba provisionalmente el doctor Dámaso Sánchez, muy
popular en San Sebastián (conocido médico de la plaza de toros del Chofre donostiarra). Estuvo
apenas dos meses. Dejó un buen pero efímero recuerdo. En setiembre llegaría quien se iba a asentar
definitivamente: el doctor José Luis Alarcos.

El doctor José Luis Alarcos junto al P.
Javier, en el aeropuerto de St. Pierre. Al
fondo, un helicóptero del “Rescue
Service” canadiense que salvó más de
una vida de nuestros hombres.

El día en el que José Luis Alarcos pisó tierra en el pequeño aeropuerto de Saint-Pierre, a la flota de
“parejas” le tocaría la lotería. Otra cosa no se puede decir de la extraordinaria labor que iba a
desarrollar aquel hombre joven que llegaba dispuesto a todo. Lo confirmaría ampliamente en los diez
años de estancia en la isla. Para empezar redactó un informe de las necesidades sanitarias y
médicas de las “parejas” con una descripción de la deplorable situación en la que se hallaban sus
tripulantes. En él recogía:
“Me encuentro una situación increíble en el siglo XX. Para mí que los barcos salían a la mar sin
ninguna inspección mínimamente rigurosa respecto a higiene y seguridad en el trabajo…
Respecto a las enfermedades me encontré que además de todas las enfermedades endémicas,
había mucho escorbuto y los hombres llegaban con las encías hinchadas y sangrantes. No
tomaban ninguna vitamina ni disponían de cámaras frigoríficas para poder almacenar fruta o
verdura... Las defensas del organismo estaban dañadas al no ingerir vitaminas, tener una mala
alimentación y mala higiene...”.
Nada que ver con la situación de los bous de Pysbe (con dos o tres médicos para su flota), y Pebsa
(con dos o tres practicantes para la atención de los tripulantes).

502

Alarcos empezó por lo más elemental; regularizar los botiquines. No paró hasta que en las “parejas”
estuvieran reglamentados obligatoriamente los medicamentos imprescindibles. Hasta diseñó el
modelo de armarios contenedores. Había un serio problema añadido. Su uso y administración. Al
albur de la buena voluntad de los mandos, se convertía en un problema, agudizado en caso de
enfermedades o accidentes graves. Propuso, como medida prioritaria, organizar un servicio de
consultas médicas a través de la costera de Saint-Pierre. Lo completaría con la edición de unos
planos con la representación del cuerpo humano y sus partes más sensibles, situados sobre unas
cuadrículas topográficas al estilo de los crucigramas. Se trataba de poder localizar las dolencias de la
mejor manera posible. Y las consultas médicas con St. Pierre funcionaron de forma modélica. El
Instituto Social de la Marina, que al primer año dudaba en renovar el contrato médico de Alarcos,
sería el primero en plastificar aquellos planos para repartirlos en las “parejas”. Por cierto, a esa inicial
desconfianza, se reaccionó inmediatamente en la mar con un clamor de apoyo a su trabajo,
recogiéndose firmas que se llevarían a las asambleas de Navidades en España y luego a Madrid para
respaldar su mantenimiento. Su asentamiento sería definitivo.

Arribada al muelle de St. Pierre de una pareja con un
hombre accidentado grave.

La planilla con la que el Doctor Alarcos se ayudaba
en sus consultas médicas radiofónicas con los barcos.

Era un hombre emprendedor, lleno de proyectos e inquietudes. Su proverbial optimismo hacía muy
fácil el entendimiento y la colaboración. Su pasión por mejorar la atención médica y sanitaria se
tradujo en resultados espectaculares. Tal vez lo más palpable fuera llevar a cabo su sueño de instalar
un “dispensario español” unido y coordinado con el Hospital de St. Pierre. Lo consiguió, implicando
totalmente al Instituto Social de la Marina. Su director, el Almirante Fontán, giraría una visita el año
1968 a la isla, para inaugurarlo confirmando las mejoras, con la valiosa ayuda de una enfermera
española y la adquisición de aparatos, entre otros, los de rayos X. Fue una visita muy positiva.

Transbordo en la mar de un accidentado
a una pareja que se dirigía a puerto.
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Alarcos estuvo siempre volcado en la atención de sus marinos, creando además un amplio círculo de
amistades no solo con ellos sino también con las gentes de Saint-Pierre. Sería una figura popular y
estimada en la isla, no solo en el Hospital. El 14 de julio de 1974 el Consejo Municipal de St. Pierre
otorgaba a Alarcos el título de “Ciudadano de honor de la Villa, en atención al afecto que siempre ha
mostrado a nuestra vieja tierra de Francia en América del Norte”. Anteriormente, en julio de 1967,
recogiendo el sentir de los marinos se le haría entrega en el Club, de un pergamino en el que se leía
“la flota bacaladera de parejas en Terranova y el Apostolado del Mar se sienten obligados a
manifestar con este modesto símbolo todo el reconocimiento agradecidos por su total dedicación a
nuestros barcos y marinos y su ayuda generosa y eficaz al Club Stella Maris de St. Pierre”. Hasta su
completa jubilación ambos títulos, enmarcados, han seguido luciendo en su consulta médica, en
Puerto de Santa María. Compañero de recuerdos y trabajos de nuestros mejores años de St. Pierre,
ha sido y sigue siendo, uno de los grandes amigos que no se olvidan. Y aquellos hombres de
Terranova de la década de los sesenta y setenta, seguro que tampoco le olvidan.

En 1974 el doctor Alarcos fue distinguido
como Ciudadano de Honor de Saint-Pierre.

EL BOLETÍN “PLATUXA” Y LA RADIO, ALTAVOCES DE SOLIDARIDAD
La “Platuxa” empezó modestamente (tres folios por las dos caras –6 páginas–) en setiembre de 1967
con un decidido “¡Aquí estamos!” en portada. Se presentaba como pidiendo permiso, un poco
avergonzada: “En tus manos tienes estas hojas que salen por primera vez. No tenemos grandes
pretensiones como la pequeña platuxa que va de prestado en el copo... pero, por favor, que no vaya
a parar a la mar como ella” escribía, y se añadía: “nuestra idea es hacernos eco de nuestra vida y
problemas, la de los 3.000 hombres que trabajan diez meses del año en los bancos de Terranova.
Estamos desperdigados en la mar y los marinos somos bastante individualistas. Esta hoja puede ser
un lazo más de unión para resolver nuestros problemas”. Era todo un avance de intenciones. Se
repartiría habitualmente en los barcos o en el mismo Club. Los ejemplares de “Platuxa” se tiraban en
el Club con una primitiva y elemental multicopista. Según datos de la misma publicación (agosto
1969) se informaba: “La tirada de un número de “Platuxa” sale por unas 1.700 pesetas. Son cuatro
hojas impresas por las dos caras. Están los gastos del papel, de la tinta, los clichés. Sale cada mes o
dos meses. Tiramos unos 700 ejemplares. Al año supone unas 15.000 pesetas. Pero creemos que
vale la pena el dinero y el esfuerzo”.
En la primera página de aquel primer ejemplar de “Platuxa” se lanzaban, junto al editorial del “Aquí
estamos”, una serie de significativos interrogantes al aire: “¿Por qué seguimos sin representantes
sindicales a bordo? ¿Por qué atraviesan el Atlántico y llegan a puertos españoles barcos
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sobrecargados? ¿Por qué algunos barcos no se mueven una milla para recoger la correspondencia?
¿Por qué hay barcos que no tienen cascos para la maniobra? ¿Por qué en el puerto de Halifax el
vicecónsul español no sabe castellano?”. Era una confirmación de que el boletín no se iba a morder la
lengua. Tras los “porqués” aparecía un comentario en letras mayúsculas: “Hay muchos por qué en el
aire de Terranova. A algunos se dará respuesta en estas mismas hojas, a otros tendremos que
responder todos unidos… y actuar”. Un año más tarde se subrayaba el tono reivindicativo con unas
significativas palabras “Platuxiña cuenta ya con un año de vida. Aprendió a hablar antes aun de
comenzar a andar. Es un poco respondona. No tiene pelos en la lengua; que siga así por el mismo
camino, un poco más valiente si es posible y menos perezosa a la hora de salir a la mar y a los
barcos”. Pero aunque lo reivindicativo fuera una marca distintiva del boletín, no se limitaba a ello.
Informaba de los hospitalizados en St. Pierre, de las entradas en puerto de “parejas”, lista de cartas
perdidas por falta de dirección que esperaban en el Club, relación de cantidades recaudadas por los
barcos destinadas a las familias de los marinos fallecidos en el año, calendario para las Asambleas
de marinos de Navidades en tierra, etc. Desde el primer número funcionó la sección “Aquí el Doctor
Alarcos” en la que el médico español informaba del movimiento en el Hospital, avisos y proyectos,
consejos o instrucciones médicas. Mantuvo con fidelidad ese espacio de imprescindible lectura hasta
el año 70. En la “Platuxa” se incluía información de St. Pierre y pequeños noticiarios de Galicia y el
País Vasco, se seguía la liga de futbol o los acontecimientos más importantes, el asesinato de Martin
Luther King o la llegada del hombre a la luna (marcando siempre su carácter reivindicativo incluso en
las noticias): “En la marcha y progreso de la Humanidad se acaba de protagonizar un paso fabuloso...
Pero en ese caminar, desgraciadamente, hay graves sombras que no se pueden ocultar con la
pantalla de la luna… En este siglo de adelantos extraordinarios ¿no seremos capaces de poner en
orden nuestra casa buscando el verdadero progreso del hombre: la igualdad, la justicia, la cultura y el
respeto a los demás?...”.

El primer número de “Platuxa”: “No tenemos grandes
pretensiones como la pequeña platuxiña que viene en el
copo…”.

Otra primera página de la Platuxa “No pensemos que de
fuera van a venir a resolver nuestros problemas si nosotros
no nos movemos”.

Había también abundantes brochazos de humor. Por ejemplo anuncios muy particulares “Atención los
de máquinas. Fórmula para quitar las manchas de grasa en la ropa: Con media botella de aceite
consistente y un cuarto de litro de tinta china se mezcla bien y se reparte por toda la ropa hasta que
no se vean las manchas. Después de este tratamiento sirve también para llevarlo de “smoking” para
los bailes en el “Estrella” o una guía comercial “¿No logra dormir en puerto en sus arribadas? ¡No lo
dude! Emplee usted nuestro “ladrillo inoxidable”, construido a base de cemento y hierro colado. Un
pequeño golpecito en la cabeza a los que molestan y asegurará usted un descanso tranquilo. Sobre
con ladrillo, 720 pts. Carretilla con 40 ladrillos, 23 pesetas” o “una información científica de la Western
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Anduriña Company traducida directamente del inglés sobre el sistema español de las duchas en las
“parejas” de Terranova y sus diversas características; ducha con agua caliente y taburete, ducha con
agua caliente sobre retrete, ducha con agua salada fría sobre retrete, retrete con llave de ducha y
cebolleta, metálicos ambos, pero sin agua, retrete con cebolleta de ducha de cartón piedra con
purpurina pero sin llave, sin tubos y sin agua, retrete con cartelito a la puerta de “aseos y duchas”,
cubo metálico portátil, de fácil manejo, con agua a discreción sin local determinado, manguera con
“pica caballo” muy práctica en climas fríos, ducha en cubierta por golpe de mar imprevisto, con agua
salada y recomendada para infecciones de oído”… Espacios para la distensión, con incursiones en el
humor negro.
El último ejemplar que he podido revisar, nº 67 de Marzo-Abril del año 1975, lo firmaba Raimundo
(Padre Raimundo). Era toda una revista con multicopia de calidad (8 folios por ambas caras –16
páginas–). La densidad de sus temas y su tratamiento seguía siendo reivindicativo y pegado al latir de
la flota. Pienso que “Platuxa” fue una valiosa plataforma de concienciación y compromiso solidario
para los hombres de la mar. Tal vez, sería el mejor instrumento para coordinar esfuerzos y llevar sus
mensajes a bordo de unos barcos dispersos en la mar, cada uno en su pequeño mundo de
aislamiento. Moriría en la crisis de la extensión de las millas canadienses y las vedas de bacalao que
acelerarían la desaparición de las “parejas”.
La radio y su incidencia real en la flota sería más problemática. Las emisiones en castellano para los
barcos, a través de Radio St Pierre, empezaron relativamente pronto. Se consiguieron permisos a
finales del 64; un pequeño espacio de un cuarto de hora para las mañanas del domingo con una
charla “religiosa” del capellán. Había que hacer muchos equilibrios para que aquello no fuera un mal
rollo. Lo veía como un primer paso para conseguir ir ampliando tiempos y temáticas. Se consiguió
relativamente pronto. Primero fue un espacio de información deportiva de veinte minutos los lunes a
la mañana. En el espacio se incluía música española y francesa. Pronto se aceptó la necesidad de
alternar con alguna voz femenina, norma de los programas habituales de radio. Encontramos la
persona, una muchacha de St Pierre, Francoise Legasse que pertenecía a una familia con historia en
la isla, y en la pesca de Francia. Hablaba bien el castellano y no tenía reparos en protagonizar la
sección de discos dedicados a los barcos y tripulantes de la mar. Por otra parte, en 1967 el doctor
Alarcos consiguió ampliar el cupo de emisiones, iniciando una suya médica y semanal que llevaría
con su proverbial dedicación hasta su marcha de la isla.
El despliegue de emisiones de radio, sin embargo, no obtendría la eficacia y resultados que se
pretendían. Se luchaba contra elementos que la convertían en un instrumento débil y poco seguido.
Eran muchos factores en contra. El alcance radial de la emisora de St. Pierre apenas abarcaba a los
bancos de pesca más cercanos y resultaba totalmente inaudible en cuanto se trabajaba más al Norte
o al Este. No digamos cuando se empezó a subir a Groenlandia. El escaso tiempo de programación
impedía, por otra parte, conectar puntualmente con las emisiones. Sobre todo, había un desfase
difícilmente salvable por el aleatorio y exigente trabajo a bordo. A pesar de ello se trabajó con más
entusiasmo que resultados, en emisiones que prácticamente solo se podían escuchar en los puentes
de los barcos. Estábamos además expuestos a múltiples interferencias legales que, a veces, se
reflejaban externamente. En una “Platuxa” de febrero-Marzo del 68 se podía leer: “Mientras se llega a
un acuerdo definitivo con la Radiodifusión Francesa, Radio Saint Pierre ha permitido la reanudación
de las emisiones en castellano. Desgraciadamente y por el momento no hay permiso para dar
noticias fuera de las de carácter puramente deportivo. Confiamos en que gracias a la buena voluntad
de todos podamos anunciar dentro de poco la mejora de estas condiciones”.
Respecto a las emisiones deportivas, había que montarlas en base a los resultados que escuchaba la
noche del domingo, a través de la débil señal de Radio Nacional en Onda Corta. Recuerdo dos o tres
planchazos bastante sonados de aquellas emisiones: la “eliminación” del campeonato mundial de
ciclismo tras moto de Guillermo Timoner de 37 años, cuando acababa de proclamarse por última vez
campeón mundial; mi contumacia en seguir destacando en los partidos del Barcelona a Jesús Garay
que llevaba dos meses en la recámara con una grave lesión y se sabía en casi todos los puentes de
la flota, o el cambio de un resultado de futbol que escuché confusamente y que provocó un conflicto
en un pesquero en el que se hacían quinielas domésticas (dos litros de vino o un cartón de Chester al
acertante). Unos se agarrarían a lo oído por onda corta española y a otros les venía mejor mi
“resultado” de Radio St. Pierre. ¡Pelillos a la mar!... pero desde aquel conflicto procuré no ser tan
imaginativo “periodista” y más informador fidedigno. El caso es que aquellas emisiones, que
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funcionaban hasta con dedicatorias de discos que en altas esferas se consideraban “subversivas”,
fueron quedando desplazadas al no cumplir los fines previstos de servir a sus potenciales escuchas.

REMATANDO LAS ASAMBLEAS DE INVIERNO EN ESPAÑA
El reflejo de la movilización ante los problemas que surgían en la flota aparecía a menudo en las
“Platuxas”. Pero la plasmación de esas inquietudes en resultados concretos, quedaba casi totalmente
anulada por la dispersión real de embarcaciones y tripulaciones en la mar. Hablo de tiempos del
franquismo y Sindicato Vertical, en que los enlaces sindicales de los trabajadores de la mar eran
copados, todo lo más, por escribientes de la propia empresa dueña de la embarcación. Era
prácticamente inviable llevar adelante en común, asuntos o problemas graves que afectaran a toda la
flota. Aprovechando la sistemática entrada de barcos en puerto, se pensó en hacer campañas con
recogidas de firmas para denunciar los problemas más graves e intentar argumentar con esas firmas
en Madrid. A esas firmas había que darles una salida, allí donde pudieran ser resueltos los problemas.
La primera gran prueba se llevó a cabo el año 1965. Lo hemos comentado; se trataba de la
reivindicación de una asistencia sanitaria adecuada que incluía el envío de un médico español a St.
Pierre para la flota. Esas Navidades en una aleatoria comisión de marinos nos presentamos con las
firmas en el Instituto Social de la Marina ante su director, el almirante Fontán. La respuesta fue rápida
y eficiente. En 1966 tendríamos en St. Pierre al doctor Alarcos. El éxito repercutiría favorablemente
en la moral de los hombres de la mar. Era posible romper el muro de los imposibles.

Trintxerpe y Ribeira, puntos centrales para las asambleas. A
la salida de la misa previa en Trintxerpe y encaminándose a
la asamblea (1968).

En enero del 70, convocados por el
Apostolado del Mar, la Catedral de
Santiago acogió a marinos y
familiares de Terranova.
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Así nacieron las asambleas de Navidades en España. Fue un gran paso para organizarnos. Se
aprovecharían las escasas vacaciones navideñas. Aquellas reuniones congregarían a muchas gentes
de la mar que jamás habían podido encontrarse juntos para hablar de sus problemas comunes. Hubo
que romper serias dificultades gubernamentales para conseguir permiso para celebrarlas. Lo hicimos
acogiéndonos al paraguas de la Iglesia, del Apostolado del Mar que por el momento tenían “bula”
para ello. Tenían que ser teóricamente “reuniones parroquiales”. De hecho en Trintxerpe se
celebraría con una misa previa... Las Navidades del 66 se celebraron las primeras Asambleas en
Santa Eugenia de Ribeira como población m´ñas central de Galicia; en el País Vasco, Trintxerpe; en
Lekeitio con carácter más familiar con invitación a los de Ondarroa. Misa y comida y fecha fija, el 28
de Diciembre. ¡No era inocentada, iba en serio! En las Navidades del 67 y ante la petición de los
mismos marinos, se celebrarían tres Asambleas en Galicia, una al Norte en Mugardos, otra,
repitiendo en Riveira, y más al sur para la zona de Vigo y la península de Morrazo, en Moaña. La
“Platuxa” daba cuenta de las Asambleas de 1968 ofreciendo datos interesantes, por ejemplo las cifras
de asistentes; unas cuatrocientas personas en Trintxerpe, unos quinientos-seiscientos en Mugardos,
la misma cifra en Marín (Campelo, Morrazo..) y parecida en Ribeira (Boiro, Puerto del Son..) con
asistencia del almirante Fontán que ese año había visitado St. Pierre.
Las Asambleas cumplían un papel muy importante. Constituían un momento único en el que cientos
de personas, desperdigadas durante todo el año, podían informarse, escuchar y escucharse o
planificar y avistar el futuro con el respaldo de los compañeros. Era además una ocasión magnífica de
afirmarse y mostrar a los de tierra que los hombres de Terranova eran ciudadanos de pleno derecho y
que su contribucióna la sociedad con su duro oficio exigía condiciones dignas y justas para tan
silenciado trabajo. Pero, ante todo, las Asambleas redondeaban y encauzaban las reivindicacionesy
campañas que habían ido tomando forma a lo largo del año, a bordo o en tierra en St. Pierre.
Claro está que las Asambleas no eran la pócima milagrosa que resolvía de golpe los problemas. En el
número de Febrero del 69 de “Platuxa” se comentaban las Asambleas del año anterior:
“Terranova tiene graves problemas sin resolver. Este invierno se ha intentado abrir brecha entre la
maraña de dificultades en tierra. La Comisión elegida en la mar en Noviembre fue recibida en
Madrid. Se efectuaron reuniones en el Sindicato en San Sebastián. Se han dado pasos
importantes. Se celebraron las Asambleas con una asistencia impresionante inusitada. Para los
pesimistas los resultados no se ven por ninguna parte... todo ha sido un fracaso. Nosotros,
creemos que no ha sido así. Se ha demostrado que la flota, con un gran retraso en su legislación,
no se resigna a continuar en la cola del progreso social del país. Seguimos en la brecha.
Sabíamos de las dificultades y no éramos tan ingenuos como para creer que con levantar un dedo
se nos iban a abrir todas las puertas. Algunos han caído en el desánimo, en el intento de abrirlas,
pero seguimos avante toda. Pese a quien pese mantenemos el rumbo”.

SIETE AÑOS DE BATALLAS GANADAS… Y PERDIDAS
No se trata de hacer un balance de las pequeñas o grandes batallas, muchas veces ganadas y otras
perdidas, de las que a lo largo de aquellos años pude ser testigo y en ocasiones, protagonista. En el
avance y progresión de la flota de parejas en la “Década Dorada” no eran solamente los elementos
técnicos (entrada de los más modernos aparatos electrónicos para el puente –pesca y navegación...–
) los que marcarían nuestro progreso. No cabe duda que muchas veces fue el empeño de muchos
mandos y tripulaciones lo que contribuyó a dignificar las condiciones del trabajo, alojamiento, comida,
descansos y sensibles mejoras como la protección del costado de estribor con un parcial cierre
cubierto que resguardara de los golpes de mar y de la intemperie. Por otra parte habría que señalar
los logros alcanzados en la batalla por una asistencia sanitaria adecuada, con la consecución de un
médico español y la implicación del Instituto Social de la Marina. Importante asimismo la organización
de colectas en los barcos de la flota para trasladar a los marinos fallecidos que hasta entonces se
enterraban en el cementerio de St. Pierre. Aquella colecta logró implicar en los traslados
económicamente a los armadores y se transformaría en la Caja del Marino, ayuda a las familias de
los mismos fallecidos que alcanzaría cantidades muy considerables.
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Entre banderines y maquetas de barcos en las
paredes del club, carteles informativos, animando
a la solidaridad y lanzando campañas que
desembocarían en nuevos pasos ganados.

En este recordar los avances me detengo en una batalla muy significativa por sus connotaciones
humanas y por el protagonismo tan importante de los mismos marinos. El problema venía
fraguándose anteriormente. Precisamente en las asambleas del 67 de Riveira y Trintxerpe se había
acordado elevar a las Delegaciones del Sindicato de Pesca una petición que, entre otros temas,
tocaba el de regular la arrancada de los pesqueros de Terranova para llegar con garantías a la
Navidad hogareña:
“Se desea un estudio serio sobre este problema e incluso una aplicación real de la actual
Legislación para las parejas bacaladeras. Mientras tanto y ante los datos concretos de este año
(arribadas de Terranova a Pasajes los días 20 y 21 de diciembre, sin tiempo apenas de llegar a la
Navidad a sus hogares en Galicia) reclamamos el mes y medio de descanso en España con la
garantía moral de que haya una fecha tope de arrancada de los bancos (1 de diciembre) y de
salida de España (21 de enero). Asimismo un mínimo de 15 días en los descansos por descarga
entre marea y marea en los meses de verano”.
La única respuesta a estas peticiones sería la carta con la que el Presidente Provincial del Sindicato
de Pesca en Guipuzkoa, el armador Francisco Lasa, respondía al Delegado del Apostolado del Mar
guipuzcoano, Manuel Balenciaga, que le había hecho entrega del escrito de la Asamblea. Decía así:
“Como le prometí en la entrevista que tuvimos, puse en conocimiento de dicho escrito firmado por
los marinos, al Presidente Provincial de la Sección Social de nuestro Sindicato y el escrito por Vd.
entregado se envió al Sindicato Nacional, ya que se trata de unas reivindicaciones de carácter
nacional y es este Sindicato quien tiene que tomar las decisiones sobre el particular. Por otra parte,
el mencionado Presidente de la Sección Social de nuestro Sindicato lo ha puesto en conocimiento
del Vicesecretario Nacional de Ordenación Social. Lo que le comunico para su conocimiento y
para evitar malos entendidos, pensando que el asunto ha quedado archivado en nuestro Sindicato
Provincial”.
Patético y significativo galimatías, retrato de la burocracia del Sindicato Vertical, muro total contra el
que se enfrentaban los hombres de la mar.
La contundentee inesperada respuesta fue al final del otoñode 1968: una pareja de Vigo arribaba a
los bancos dispuesta a “pasar las Navidades en la mar”. En la “Platuxa” se lanzaba la alarma:
“Una pareja de Vigo ha arribado hace poco a los bancos, con la idea de comenzar una marea que
incluiría las actividades en la mar. Algunos querrán recordarnos que no hace tantos años algunos
bous bacaladeros pescaban en esos meses. Pensábamos que aquello había pasado a la historia,
la negra historia de lo que es mejor olvidar… Una de las pocas garantías que se tenían en pie en
Terranova era saber que, al menos a fin de año volvíamos a ver a los nuestros para pasar en casa
las fiestas más familiares. Con esta mala nueva hasta esa garantía se nos roba”.
Tan inesperado y brutal atropello no necesitaría de alarmas de “Platuxa”. La respuesta de los barcos
fue fulminante. La unanimidad se fraguó a través de la Telefonía en las conversaciones de capitanes
y “costas”. Puestos rápidamente de acuerdo enviaban al Ministro de Trabajo, al Subsecretario de la
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Marina Mercante, al Jefe del Sindicato Nacional de Pesca y al Presidente del Instituto Social de la
Marina este telegrama:
“...ante permanencia diciembre y enero pareja arosa cuarto y quinto en terranova así como
instrucciones de ayer para otras parejas con parecidas normas hacemos constar nuestra más
enérgica protesta en nombre nuestro y de las tripulaciones esperando pronta garantía disfrutar
nuestro único y justo descanso del año en navidad como habitualmente venía sucediendo stop
escribimos urgentemente stop acuerdo tomado por unanimidad por fonía ente imposibilidad firmas
stop escribimos urgentemente stop rogamos stop rogamos contestación telegrama vicecónsul
español saint pierre para transmitirnos respuesta stop salúdanle capitanes parejas”.
Esa misma noche, tras un amplio intercambio de opiniones a través de la radiotelefonía, se
concretaban los diferentes puntos de vista en un extenso escrito aprobado unánimemente por todos
los capitanes y dirigido a los mismos destinatarios de los telegramas. En el escrito se puntualizaba
que ante la imposibilidad de reunir las firmas de los 4.000 hombres embarcados, firmaban en nombre
de toda la flota los representantes de los barcos surtos en el puerto de St. Pierre que en ese
momento estaban atracados en los muelles de St. Pierre, los barcos gallegos, Marinemi-Mariblanca y
Urbia-Urnieta.
Las respuestas telegráficas del almirante Fontán del I. S. de la Marina y del Jefe Nacional del
Sindicato de Pesca, Sr. Bárcena fueron positivas. El Subsecretario de la Marina Mercante, Almirante
Boado, matizaba sin embargo
“…puedo informarles que según federación armadores no hay inconveniente alguno para su
regreso dichas fechas stop armadores pareja “arosa cuarto y quinto” comunican hay convenio
verbal con las tripulaciones para continuar pescando hasta completar marea debido a retraso de la
Coruña”.
Ese detalle del “convenio verbal” era la trampa para romper la unanimidad, aprovechando la
ignorancia o necesidad de algunos compañeros. Es decir, una batalla ganada a medias, con una
fisura que habría que cerrar con otra nueva campaña en los barcos… y sobre todo en tierra, en
España. Por otra parte, en ese mismo mes de noviembre la movilización de los hombres de la mar a
bordo protagonizaría un paso muy importante en ese sentido: la elección de compañeros como
representantes ante el Sindicato de Pesca. “Platuxa” una vez más, recogía la noticia:
“Nos llegan informaciones últimamente que en la mar y a bordo de los barcos se está procediendo
a buscar representantes entre los enlaces del Sindicato de Pesca para darle así el peso y
autoridad de toda la flota. Entre los delegados de cubierta se barajan los nombres de Adolfo País,
Felipe Badiola, Gonzalez Puga... Por máquina, Juan Barral, Enrique Villar, José Ríos... Por el
puente Andrés Cousillas, Aurelio Moneo, Baltasar Alvarez, Domingo Andonegui... Ante los graves
problemas de la flota bacaladera de “parejas”, una baza fundamental es que tengamos
representantes verdaderamente representativos y de la mar”.
Sería un momento casi histórico para las parejas: rompían desde la mar, por primera vez, la
burocracia del Sindicato Vertical.

AL FINAL, UNA ETAPA CON “SOMBRAS NADA MÁS”
Como en el tango que cantaba Gardel, los incidentes que ocurrieron en los últimos año de mi periplo
en Terranova, fueron obstáculos, pero “sombras nada más”. Hablo de las zancadillas que como
respuesta a mi compromiso con los compañeros de la mar surgían de focos muy determinados de la
Península... o tal vez de mucho más cerca. En cierto modo me reafirmaban en que estaba en la vía
correcta. Más aún cuando llegó el refrendo oficial de la Iglesia. A mediados de abril del 69 llegaba a
St. Pierre el Obispo de Huelva, Presidente de la Comisión Nacional del Apostolado del Mar. Era el
primer obispo que llegaba de Europa para visitar a los hombres de Terranova y a su capellán.
“Platuxa” lo saludaba así:
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“No viene a solucionar problemas ni a darnos bendiciones o bonitos discursos. Viene como un
Padre a escuchar, a enterarse de cerca de nuestros problemas, a animarnos y a traer el mensaje
de que Cristo está muy cerca de nosotros aunque no lo parezca, cerca del que sufre el alejamiento
de la familia, del que lucha por la justicia a bordo, del que se encuentra agotado en el trabajo, del
enfermo o accidentado, del descorazonado porque la campaña se alarga. Los que coincidáis en el
puerto con él, habladle, contadle vuestros problemas. Él viene a escuchar. Esta presencia tiene
también otro significado… que el “Stella Maris” y nuestra revista y la lucha por mejorar las
condiciones de vida de los marinos no es obra de un par de capellanes chalados o irresponsables
(como piensan y dicen algunas personas muy respetables en España) sino que la Iglesia está con
estos capellanes porque ellos mismos son Iglesia y porque la Iglesia no debe traicionar el mensaje
de Cristo, mensaje de fraternidad construida sobre la justicia una justicia que hay que buscar y
lograr día a día”.
Había, como se ve, una referencia directa a las “sombras” que se proyectaban sobre el trabajo de St.
Pierre.

En su visita a St. Pierre rodeado de marinos
el obispo de Huelva en una “pareja” surta en
el puerto de St. Pierre (1968).

Recepción oficial en el ayuntamiento de
St. Pierre por el alcalde, a su lado el Obispo
de Huelva y el P. Javier.

Esta visita del obispo de Huelva no sería de puro compromiso. Habló con los tripulantes de los barcos,
surtos en los muelles. Habló,.. y, sobre todo, escuchó. A su vuelta a España, publicaría una pastoral
dedicada a su visita a St. Pierre y St. John’s, que recogerían muchos diarios. En la pastoral
desplegaba los problemas más acuciantes de Terranova y sus gentes. Decía: “Cuatro mil hombres
que luchan por sus familias en estos mares en unas condiciones tan especiales, bien merecen
disfrutar de una situación social que al menos no vaya a la zaga de las mejoras y avances de los de
tierra”, refrendando vigorosamente su identificación y respaldo a “la labor de los capellanes”, valioso
respaldo que agradecí en lo que valía. Llevaba un par de años en los que venía teniendo serias
dificultades para el embarque en España en las parejas. Las negativas eran un tanto difusas. Se
pasaban la pelota entre Comandancias y armadores. Al final tuve que optar por suplir la ruta de
Terranova por un “puente aéreo” desde Madrid para aterrizar en avioneta en St. Pierre.
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A principios de Enero del 68 había sido citado en Madrid, en la Subsecretaría de la Marina Mercante
por el almirante Leopoldo Boado Endeiza. El almirante, estuvo correcto y hasta amable. Me dio la
impresión de que no se encontraba demasiado cómodo teniéndome que leer la cartilla, una cartilla
escrita en Pasajes o Vigo. Me echaba en cara de una forma bastante vaga de crear “mal ambiente”
en los barcos contra los armadores y algunos patrones de pesca, de no contribuir a la armonía en la
flota y de difundir ideas separatistas subliminales en vascos y gallegos. Por otra parte me acusaba de
hacer una labor sacerdotal “muy escasa y hasta restringida” (¿?). Por otra parte me transmitía
algunas denuncias significativamente concretas aunque realmente endebles; que en las paredes de
mi despacho en el Club (un despacho abierto a todos los marinos) lucían las banderas separatistas
del País Vasco y Galicia. No era tal. Los “informantes” se habían pasado de celo al dar cuenta de los
dos pequeños banderines, uno del Laurak Bat de Buenos Aires y el otro de “Galiza Ceibe” que me
habían regalado dos marinos y se unían a otros banderines en una pared del despacho. No sé si
quedaría muy contento con mis descargos pero desde luego comprendí que, aparte de Galicia y
Pasajes, más de uno me buscaba las cosquillas en el mismo Terranova. Mucho más tarde, en mayo
de 1980 tuve que comparecer ante la Audiencia Nacional de Madrid, como director de la revista
“Punto y Hora” a un juicio por presunta apología del terrorismo en una entrevista a dos hermanas de
militantes de ETA. En la vista oral se leyó textualmente en el auto del juicio que “el procesado es
persona sobre la cual, al folio 42 de la Comisaría del Cuerpo Superior de Policía de San Sebastián,
que siendo Capellán del Apostolado del Mar, fue expulsado en algunos barcos por sus capitanes
porque se dedicó a inculcar en las tripulaciones el separatismo de España del País Vasco”. No dejaba
de ser triste que en 1980 con la transición en marcha y en un Juzgado teóricamente neutral, se
exhumasen todavía los mendaces y tendenciosos informes policiales del franquismo.

Una “pareja” en el muelle del puerto de St. Johns, después de una misa de domingo en cubierta con la ciudad al fondo.

En aquella inquisitorial cita el almirante descendería a concreciones ridículas, por ejemplo, que en
una ocasión había dedicado a los armadores por Radio Saint Pierre el disco de “Billetes, billetes
verdes, pero qué bonitos son” de Manolo Escobar. Insistía en que el disco y la dedicatoria eran parte
de una campaña de desprestigio y animosidad contra los mismos. Le tuve que responder que por
parecidos motivos tendrían que darse por ofendidos los saladores, “enterradores” que trabajaban en
la bodega, apilando bacalaos “fallecidos”, a los que había dedicado el “Raskayu–Raskayú cuando
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mueras que harás tú...” o a los engrasadores con el “Angelitos negros” de Antonio Machín, etc. Pero
lo que parece que no sabía don Leopoldo y los despistados “informantes” era que lo de Manolo
Escobar (para algunos barcos que estaban en el ajo) era señal de partida para arrancar el 1 de
diciembre para España. Aquella entrevista no daría más de sí, pero a mí me olió a advertencia
disuasoria del almirante. Su charla terminó en ridícula clave nacional-católica, con una especie de
exhortación a una peculiar caridad cristiana, muy propia de algunos jerarcas franquistas, y de la que
tenía bastante con mi cupo ya lleno del seminario.
Más tarde llegarían mis problemas de embarque ya mentados, compensados, eso sí, por el apoyo de
la mayoría de los marinos y por el decidido respaldo oficial de la Iglesia del Apostolado del Mar con su
director Nacional, Manolo Balenciaga y el Obispo de Huelva a la cabeza. Pero la cita de Madrid con el
Almirante me revelaba que la mala leche y peor información de los correveidiles de turno seguiría
rondándome aunque solo fueran “sombras nada más”.

1969, UN ATÍPICO Y SINGULAR AÑO POSTRERO
Mi ciclo personal en Terranova terminaba. Lo había ido madurando a finales de 1968. Pero
queríamos hacerlo con una transición tranquila a lo largo de 1969, año que sería atípico y distinto. En
el “Platuxa” de febrero de ese año se recogía:
“El Padre Javier se encuentra ya en St. Pierre. Por primera vez en seis años ha tenido que venir
en avión porque no ha podido encontrar embarque en las parejas de Pasajes. El Padre Joseba
Beobide se encuentra actualmente enfermo por lo que no sabemos si podrá venir este año. De
todas formas como se había anunciado en las Reuniones de navidades llegará también otro
capellán, el Padre Domingo Cameselle, de Vigo. Tiene título de patrón de Costa y ha navegado
por aguas africanas y del Atlántico. Trabajará en Terranova en colaboración con los Padres Javier
y Joseba...”.
Pudorosamente se ocultaban las razones de mi obligado viaje por avión. A finales de marzo llegaba
Domingo Cameselle a St. Pierre, al que conocía y apreciaba como amigo y compañero en el
Apostolado del Mar. Su labor se extendería hasta finales del 71. Dio un mayor impulso si cabe al
Boletín de la “Platuxa”, no solo manteniendo sino incluso agudizando su tono reivindicativo. Por otra
parte tenía la ventaja del paisanaje con la mayoría de tripulantes de la flota, hablaba como ellos en
gallego. Haría una excelente labor.
Su presencia me permitió, por otra parte, cubrir la baja de Joseba Beobide –seguía enfermo en
España– en el puerto de Saint John’s para atender a las escasas parejas que atracaban por entonces.
Mi experiencia en la capital de Terranova, sería bastante limitada por la poca afluencia de
bacaladeros en la época veraniega. Pero era importante asegurar la asistencia diaria a los marinos
internados en el Hospital S. Claire, alguno de ellos en situación muy delicada. Los muelles y el
hospital serían mi campo de trabajo. En esos límites se situaría el ambiente de nuestros marinos que
se adentraban muy poco en una ciudad muy extensa y dispersa (se acercaba a los 100.000
habitantes) para limitarse justamente a incursiones por la calle paralela de Water Street o los
altozanos del “Chamorro” (como llamaban castizamente los pescadores gallegos a un frecuentado
chiringuito). El puerto de St. John’s era un gran puerto con movimiento y tráfico intenso de barcos
mercantes.
Arribaban igualmente bacaladeros polacos y alemanes pero, sobre todo, portugueses, los históricos
lugres o veleros de cuatro palos, apenas modernizados por máquina y motor. Seguían utilizando el
tradicional y arriesgado sistema de pesca de los “doris” con la estampa típica en puerto de las
pequeñas embarcaciones apiladas a bordo. También pude conocer en los muelles el Gil Eannes,
buque hospital portugués de apoyo a la flota pesquera portuguesa. Me hizo muy mala impresión. Su
excesiva militarización no tendría nada que ver con el distendido compañerismo del barco de guerra
francés Comandant Bourdais que conocería ese mismo verano. En Portugal mandaba todavía el
dictador Oliveira Salazar que murió al año siguiente, el 70... y se notaba. ¡Vaya si se notaba!
Mi libreta de navegación española quedaría en blanco ese año. Había retornado a St. Pierre de mi
experiencia en St. John’s. Era a finales de agosto, todavía en verano. Fue todo de la manera más
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inesperada. Vetados o entorpecidos mis embarquesen España, de pronto me encontré, del día a la
mañana, a bordo de un buque de guerra… francés! Se había producido un fallecimiento en una
“pareja” gallega que pescaba en Groenlandia. Llevaron el cuerpo del compañero al puerto de Gothab
(Nuuck, hoy día), esperando que pudiera ser trasladado a España. Al volver a la mar lograron
conectar por telegrafía con René Dagort el vicecónsul de St. Pierre por si podía ponerse en contacto
con la embajada española de Copenhage (Groenlandia tenía un estatus muy dependiente aún de
Dinamarca). De la “pareja” comunicaban que un cura católico se había hecho cargo del tema, que tal
vez yo pudiera desplazarme hasta Gothab y hablar con él. Era un asunto embrollado. En aquel
momento apenas había “parejas” en nuestros bancos y menos aún, arrancando hacia aquellas
latitudes. En todo caso, allí los pesqueros empezaban a estar de vuelta a los bancos clásicos de
Terranova. Por avión no había posibilidad alguna de llegar. Casualmente uno de aquellos días
atracaba en St. Pierre el barco de guerra francés Comandant Bourdais, un crucero-escolta que
iniciaba en la isla su habitual periplo hacia Groenlandia. Allí ejercía, entre otras misiones, apoyo a la
flota de “bous” franceses: distribución de correspondencia, asistencia sanitaria, reparaciones, etc. El
vicecónsul Dagort vio el cielo abierto. Logró conseguir el permiso, prácticamente imposible para un
extranjero, de embarcar en un barco de guerra francés. Lo consiguió a través de París. El extranjero
sería yo.

En el Comandant Bourdais, buque de la Marina de guerra
francesa y de asistencia a los pesqueros franceses,
atracado en el puerto de Holsteinborg (1969).

Icebergs cercanos, derivando hacia el sur en aguas de
Groenlandia desde el Commandant Bourdais (1969).

Fue una experiencia única. Navegamos hasta los bancos de Groenlandia con el espectáculo de
enormes icebergs al costado o el horizonte cercano, cercado por la “banquise”. Yo, que embarcaba
con precauciones y ciertos prejuicios, me encontré pronto a bordo en un ambiente muy distendido de
fácil comunicación entre oficiales y marinería. Asistí a eficientes ayudas y trasbordos a los bous
franceses. Entramos en Goothab. Contacté con el Padre Alex Knox, un norteamericano muy
interesante y eficiente que tenía prácticamente resuelta con la embajada española de Copenhage la
repatriación del cadáver del compañero. Recuerdo de Gothab una pintoresca sesión de cine en una
especie de hangar cercano al muelle. Eramos un grupo de tripulantes del barco. Se trataba de una
buena y reciente película francesa de Melville, “El samurai” (proyectada en España como “El silencio
de un hombre”) con Alain Delon de protagonista. Lo mejor resultó la versión sonora en danés y los
subtítulos en groenlandés. Para el caso era igual. Delon apenas hablaba cuatro palabras, haciendo
honor al título en castellano. Atracamos igualmente más al Norte en Holsteinborg (ahora Sisimut).
Acompañando a un grupo de compañeros franceses hicimos una pequeña marcha por la cercana
montaña hasta acercarnos a un impresionante glaciar del que se desprendían con estruendo masas
de hielo a la mar. ¡Inolvidable! Pero no es cuestión de hablar de las impresiones y experiencias
vividas en mi embarque del Bourdais, un coloso de 102 metros de eslora y 12 de manga, velocidad
máxima de 26 nudos, de 2170 toneladas de desplazamiento y potencia eléctrica de 16.000 CV. Eran
un centenar y medio de hombres, tripulación y oficialidad con una disciplina muy especial y abierta
que me dejaría en el recuerdo, sana envidia y admiración por aquella marina francesa (tal vez por ser
un barco de guerra muy especial), nada que ver con la rigidez de las normas españolas... y
portuguesas. La aventura terminó con el trasbordo en la mar a la pareja Elay-Usoa para volver a
transbordar días más tarde al Santa Celia, un bou de Pebsa que me desembarcaría en St. John’s. De
todo ello, claro, no quedaría ni rastro en la libreta de navegación, en blanco, del año 1969 .
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En el cementerio de St. Pierre, responso ante la
tumba de un marino junto al almirante Fontán, al
Vicecónsul, René Dagort y al doctor Alarcos
(1969).

El Padre Domingo desde St. Pierre escribiría en la “Platuxa” de octubre:
“!Gracias al “Commandant Bourdais”! Es justo proclamar el agradecimiento de la flota española de
Groenlandia a este barco de guerra francés. Es un barco de guerra que además de patrullar y
estar en ejercicio mostrando su pabellón en aguas árticas rinde directamente servicios de
asistencia a la flota de bacaladeros franceses. Aparte de ello, y no es la primera vez, en el mes de
setiembre este barco ha prestado muy buenos servicios a los nuestros en Groenlandia. Por ello
nada más justo que agradecerlo públicamente: Llevó la correspondencia a los barcos de ida y
vuelta. Trasladó a dos marinos, uno del Hospital de St. Anthony (norte de la isla de Terranova).
Repararon el radar de una pareja en la mar, embarcaron al capellán español para que pudiese
arreglar la repatriación del cadáver de un marino muerto en Groenlandia, etc. Servicios prestados
desinteresadamente y con un magnífico espíritu deportivo, si así puede llamarse. Buena lección
para los que quieran entender: un barco de la marina de guerra francesa prestando servicios a
nuestros barcos. ¡Gracias “Commandant Bourdais”!”
Terminaba el año y en St. Pierre, a finales de octubre, se habían recogido apresuradamente ciento
veinte firmas de marinos, reclamando de nuevo, en una carta a Agustín Bárcena, presidente del
Sindicato Nacional de la Pesca, la garantía de la fecha de arrancada del 1 de diciembre:
“Una vez mas, el malestar, la guerra de nervios y la desmoralización harán su aparición a
mediados de Noviembre, guerra de nervios que puede traer malas consecuencias si de una vez
por todas no se da una orden tajante desde arriba, donde debe darse. ¿Cómo es posible que se
nos pueda amargar la vida por cinco o seis problemáticos días de pesca? Así es, sin embargo…
ya que aunque la mayoría de los barcos arrancan alrededor del 1 de diciembre, pesa siempre la
amenaza y el riesgo de una arrancada supeditada al telegrama de una Casa Armadora o a la
decisión de un Patrón de pesca coaccionado por las malas pescas del año… Pedimos pues
respetuosa pero decididamente que el Sindicato de Pesca gestione una rápida respuesta a este
asunto. De lo contrario no respondemos de la armonía o incluso del trabajo a bordo a partir de
dicha fecha… se envía esta petición en puerto, firmada por unos cuantos marinos, que en realidad
representan el sentir de la flota”.
En el mismo número de noviembre se recogía una nota final en la que se leía:
“A la hora de redactar esta “Platuxa” no ha habido ninguna respuesta y mucho nos tememos que
tampoco las haya más tarde. ¿Tendremos que resignarnos una vez más a gritar nuestro
descontento y amargura a las gaviotas y al viento?”.
No parece que hubiera respuesta alguna de Madrid pero en la mar, los barcos dieron la respuesta
con unanimidad absoluta. El 3 de diciembre no había ni una sola pareja pescando en Terranova.
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En el primer número del año 1970 de “Platuxa”, el Padre Domingo Cameselle ofrecía un pequeño
balance de esos años. Rechazando y denunciando el inconsecuente pesimismo de algunos decía:
“Ahí están muchas realidades que a través de ocho años se han conseguido; un Club para los
marinos, este mismo boletín de “Platuxa”, médico y enfermera españoles con un servicio eficaz,
repatriación de cuerpos de fallecidos a través de colectas de los barcos, una Caja del Marino en
vías, Asambleas en la Península, Convenio Colectivo o enlaces sindicales a bordo encarrilados.
Visita de Organismos oficiales (Almirante Fontán del ISM), presencia de periodistas que darían a
conocer nuestros problemas en España y presencia igualmente de la Jerarquía eclesiástica con la
visita del Obispo Promotor del Apostolado del Mar. Son realidades que nadie puede negar… Es
justo que reconozcamos que gran parte de ellas se deben a quien durante siete años luchó
incansablemente… y que este año se quedará en Madrid, colaborando con la Dirección Nacional
del Apostolado del Mar. “Platuxa” continuará en esa línea de sinceridad valiente y arriesgada
porque creemos que ésta es la manera de ser fieles a unos hombres que luchan, trabajan y
mueren en los mares de Terranova para dejar a sus hijos un mundo más humano, más justo y
más cristiano”.
La garantía de la continuidad del trabajo desarrollado durante siete años sería mi mejor regalo, en el
definitivo relevo que se consumaba en las Navidades de 1969. Atrás quedaban mis siete años en los
bancos y en St. Pierre.

MARCADO PARA SIEMPRE POR ST. PIERRE Y TERRANOVA
Allí pasé lo mejor de mis años jóvenes. Allí me curtí para la vida. Allí aprendí a distinguir entre la
cáscara y el huevo, entre las apariencias y la verdad. Allí, en St. Pierre y en los barcos, viví los años
más plenos y justificados de mi vida con mis “parroquianos” de la mar. Y su contacto me hizo madurar
y evolucionar, aunque por el camino cayesen tabús que se albergaban muy dentro de mi. Allí entendí
que el mensaje de Cristo, mi “Cristo del bacalao” del despacho del Club, era el muy simple y nada
complicado “amaos los unos a los otros”, traducido en un mensaje de fraternidad consecuente. En el
balance final de aquellos años siempre quedarían los mejores momentos. Los malos quedarían
aparcados y olvidados. Me he limitado a contar recuerdos deslavazados de una gran experiencia, el
contacto, en aquella “década dorada de la pesca de parejas” con el mundo de la pesca y sus
hombres. Nunca imaginé ingenuamente poderlo cambiar, pero creo, que él me cambió a mí.

El “Cristo del bacalao” de Reynaldo en agosto del 2006
en el despacho de un Club en práctico desguace.

Al dejar Terranova continué siete años enganchado con la mar y sus hombres con una abertura hacia
la marina mercante desde un lugar inesperado. Porque en enero del 70 (dos meses después de
haber dejado St. Pierre, en Madrid, ¡sí en Madrid!, empecé otra aventura vital: la dirección de la
revista “Stella Maris”-“Hombres del Mar”, otra vez patrocinada por el Apostolado del Mar, que
acabaría siendo plataforma y factor importante del lanzamiento clandestino del Sindicato Libre de la
Marina Mercante (SLMM). Esa es otra historia mientras dejo constancia de que la impronta de
Terranova quedaría definitivamente marcada en mi corazón y en mis recuerdos para siempre.
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Resumen
En este trabajo se narran las vivencias personales habidas en el periodo de dos décadas dedicadas a
la pesca del bacalao en los Grandes Bancos de Terranova. Existiendo abundante bibliografía sobre
este tema, me tomo la licencia de incluir aquí algunos acaecimientos, reflexiones e impresiones, que
debido a su carácter íntegramente personal quizá puedan añadir un granito de arena en la mejor
comprensión de aquella aventura tan increíble. Será el ámbito de las parejas bacaladeras de Pasajes
el que ocupará monográficamente este trabajo y será solamente mi propia experiencia la fuente que
me sirva de inspiración. Todo lo que aquí narro es exactamente tal como yo lo viví, pero aseguro que
estas experiencias son aplicables en toda su extensión a quienes participaron de una forma u otra en
aquellos trances. A ellos/as se lo dedico.
Palabras clave: parejas de Pasajes, pesca del bacalao, Terranova, Saint-Pierre-et-Miquelon, bancos.

Laburpena
Ternuako Banku Handietan bakailao arrantzan igarotako bi hamarkadatan pertsonalki bizi izandakoak
kontatzen dira lan honetan. Gai honi buruzko bibliografia ugari izanik, zilegi bekit beren izaera guztiz
pertsonala den zenbait gertaera, gogoeta eta inpresio agerraraztea hemen, agian, abentura sinesgaitz
haren ulermen egokiagoari neure apurtxoa jarriko diodalakoan. Pasaiko bakailao ontzi bikoteena
izango da lan honen gai monografikoa eta neure esperientzia izango da, soilik, inspirazio iturria.
Hemen kontatzen dudana neuk bizi bezalaxe egiten dut baina, ziur diot, bizikizun hauek, beren
osotasunean, era batera hala bestera trantze haietan parte hartu zuten guztiei aplika dakizkieke:
Beraiei eskaintzen diet.
Gako-hitzak: Pasaiako bikoteak, bakailao arrantza, Ternua, Saint-Pierre-et-Miquelon, banku handiak.

Abstract
This article is a personal account of two decades working on cod fishing boats in the Grand Banks of
Newfoundland. Although there is abundant literature on the subject, I have taken the liberty of
including some personal anecdotes, reflections and impressions which I hope will make a small
contribution to a better understanding of that extraordinary venture. The article deals exclusively with
the cod pair trawlers of Pasajes and my only source is my own personal experience. Everything I tell
here is exactly as I lived it, but I am sure these experiences can be extrapolated to all those who
participated in one way or another in the industry and I dedicate it to them.
Keywords: Pair trawling from Pasajes, cod fishing, Newfoundland, Saint-Pierre-et-Miquelon, banks.
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1. INTRODUCCIÓN
Se dice de algo que es increíble cuando nos es imposible creer lo que nos aseguran ha sucedido.
Algo así podría ocurrir durante la lectura de este trabajo. De mi sinceridad y de mi esfuerzo
dependerá que se consideren como reales las vivencias y sus circunstancias, las reflexiones, críticas
y acaecimientos varios que presento en este trabajo. Mi deseo es convertir lo increíble en verosímil,
cuando menos.
Aparecen aquí algunos de los maravillosos momentos que viví con el cielo como techo y la mar como
soporte, junto al ímprobo sacrificio que supuso el depositar allí una parte importante de mi juventud y
la de mi esposa en pos de conseguir seguridad y bienestar para nuestra familia.
Algunos de mis compañeros no pudieron resistir la extrema dureza de semejante brega y perecieron
en el intento, otros quedaron muy mermados en sus condiciones físicas. Otros intentaron dejar la mar
e instalarse en tierra con resultados nefastos, y unos pocos agraciados pudimos rehacer nuestras
vidas abandonando la mar y ocupando puestos de trabajo generalmente relacionados con cuestiones
marítimas. Cualquier gesto que se haga como recuerdo y loa de aquellas casi heroicas gentes no
estará nunca de más.
Es hasta cierto punto normal que no se conozca a fondo, y por tanto no se aprecie, las peculiaridades
de la vida del marino, especialmente las de los dedicados a la pesca de gran altura, pues se trata de
un trabajo que se realiza anónimamente, ¿quién ha podido contemplar en directo lo que hace un
barco pesquero y su tripulación cuando ha dejado el puerto? De cualquier otro oficio podemos ver, al
menos lo suficiente, como para hacernos una idea de cómo funcionan los que a él se dedican, pero
quién podría creer, sin verlo, que existan unos trabajadores que una vez finalizada su jornada deban
quedarse en su puesto, sin abandonar su lugar en el que han cumplido su tarea, sin cambiar de
compañeros, sin ver a su familia, sin saber nada de ella, viviendo en un ambiente hostil, y de esta
guisa durante meses y años. Comprendo que es muy difícil hacerse una idea sin estar en el lugar de
quien ha vivido estas anormalidades.

2. MIS PRÁCTICAS EN EL BEIZAMA
Finalizados los estudios de Náutica, la condición para poder acceder al título de Piloto de la Marina
Mercante, anterior escalón para el de Capitán, era preceptivo realizar antes cuatrocientos días
completos de mar o dos años de embarque sin contar los días de mar navegados. El tiempo iba
pasando y no veía esperanza alguna de encontrar algo.
Era una época aquella de principios de los cincuenta de muy difícil acceso a una plaza para prácticas
de navegación en un barco mercante. Hecha toda clase de solicitudes y tocadas todas las teclas para
buscar un embarque, los meses iban pasando sin éxito.
Fue una época muy dura, parecida a la que hoy en día padecen los jóvenes que han acabado su
carrera y no encuentran empleo. Como se ve, la historia se repite. Así pasé seis meses muy tristes,
que aproveché para dar clases de navegación en una Academia.
Cuando más negro veía el panorama, mi padre contactó con Pedro Otaegui a la sazón armador de
una pareja de barcos dedicada a la pesca de bacalao en Terranova. Era la mayor de las parejas
existentes y estaba mandada por un Capitán de la Marina Mercante, el cual me podría firmar los días
de prácticas de navegación.
Puestos al habla con Otaegui, éste nos comentó que se trataba de una novedad, pues nunca había
hecho las prácticas un Agregado de Náutica en los barcos de pesca, de forma que para aceptarme
debería cumplir unas condiciones: no cobraría sueldo, trabajaría en el puesto donde fuese solicitado
por los mandos, y por supuesto que no se me ocurriese ponerme malo y hubiese de ir la pareja a
puerto por mi culpa, porque ese detalle supondría el final de mis prácticas. Sin dudarlo un segundo
acepté las condiciones ¡no sabía lo que me esperaba!
Salimos a la mar el 21 de Enero de 1954. Provisto de un breve ajuar, inadecuado e insuficiente,
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aguanté estoicamente las inclemencias de los Bancos, y me gané la compañía de unos sabañones
que atacaban furiosamente, especialmente al acostarme.
Para entonces un buen número de parejas faenaban en Terranova desde 1950. En condiciones
inaceptables, venidos directamente de Gran Sol por el fallo de las capturas de pescado blanco,
algunas de casco de madera y con capacidades que no alcanzaban las cien toneladas de carga. Su
sistema de manipulación del bacalao era similar al utilizado con la merluza. Se evisceraba y se
mantenía conservado en hielo. Como había mucho pescado llenaban sus pequeñas bodegas
rápidamente y volvían cada poco tiempo a Pasajes o a algún puerto de Galicia para descargar,
sistema obviamente poco rentable.
Con el tiempo se fueron incorporando a las tripulaciones marineros expertos procedentes de las
grandes empresas bacaladeras veteranas en estas lides desde muchos lustros atrás. Siguiendo sus
instrucciones se adaptaron las cubiertas para el sistema convencional. Se saló el pescado y la
rentabilidad fue aumentando progresivamente hasta convertirse en un negocio muy lucrativo. Nunca
se pensó en mejorar las condiciones de habitabilidad de los barcos, parecía que una amnesia
colectiva se había adueñado de las mentes de los armadores en lo tocante a ese tema, pues los
barcos eran una gran bodega y una sala de máquinas, nunca pensaron que aquello funcionaba con
personas.
El Beizama y su compañero el Villa de Lizarza constituían la pareja más grande y más moderna de la
flota. Cargaba un total de 500 toneladas. El sistema consistía en arrastrar entre los dos barcos una
gran red por el fondo. Todos los movimientos debían realizarse sincronizados, lo que se conseguía
con una comunicación constante por radio. Las maniobras de largada del aparejo y la recogida tras el
arrastre eran sumamente laboriosas y complicadas, especialmente cuando había mal tiempo,
circunstancia muy frecuente. Ayudar al técnico de pesca en estas maniobras fue una de mis
ocupaciones diarias.
Teníamos camarote individual el Capitán, el Jefe de máquinas, el Técnico de pesca y yo. Había un
pequeño recinto en principio dedicado a enfermería que me fue destinado. Situado encima mismo del
motor principal, el arrullo de los balancines y los gases de la combustión adornaban el ambiente. Allí,
en aquella diminuta estancia escondí mis malos ratos, repasé mis planes y mis sueños. Allí conté
cada día al despertarme, una por una y con toda la ilusión del mundo, las singladuras que me
faltaban para acabar las prácticas. Allí ahogué mi desilusión al comprobar en qué aventura me había
metido.
Había otro gran espacio que servía como camarote común para el resto de la tropa, a través del cual
debía pasar para ir al Puente de mando. Un olor, antes desconocido, procedente del calzado, las
ropas de agua y demás pertenencias me saludaba cada día. Me impresionó el hacinamiento, la
ausencia de privacidad, la suciedad y, sobre todo, el hedor reinante. Eran catres colocados en dos o
tres alturas y ahí empezaba y terminaba el espacio destinado para cada persona. La intimidad era un
concepto inexistente.
No había duchas ni lavabo alguno, y sólo un retrete para toda la tripulación que tenía la única entrada
por el exterior a la altura de la cubierta, de forma que había que esperar al buen tiempo para poder
entrar. No había comedores para nadie, cada uno cogía la comida en la cocina y se la tomaba
apoyado en cualquier sitio.
En el Puente y como ayudas a la navegación, había una sonda, una radio y un goniómetro, además
de un pito accionado por aire para las ocasiones de niebla. Actualmente, un barco de bajura lleva
triplicado el número de aparatos de los que disponía cualquier pareja en los años cincuenta, que por
ende había de manejarse en uno de los mares más peligrosos del mundo durante interminables
campañas de pesca.
Como más tarde pude comprobar, la ruta de invierno a los Bancos se podía considerar como media
campaña debido a la dureza de los temporales de proa que reinaban en el Atlántico Norte en invierno,
de forma que llegábamos a los Bancos derrengados y con ganas de comenzar la rutina de la pesca.
Mi primera ruta duró 16 días, casi todo el tiempo con máquina moderada. Con buen tiempo hubiesen
sido 9, más o menos.
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La novedad del ambiente en un barco pesquero, con sus tripulantes de caracteres tan especiales, las
enrevesadas maniobras de pesca, el laboreo del pescado y su característico olor, la falta de limpieza
personal, el mal tiempo tan frecuente, las bajas temperaturas, la comida tan monótona y mal
condimentada, todo me sorprendió de forma negativa. Pasados los dos primeros meses me fui
aclimatando, ante la sorpresa del Capitán y del resto de la tripulación. Nunca me mareé.
La tripulación del primer barco (barco jefe) de las parejas estaba formada: por un Capitán, que podía
ser un Piloto de la Marina Mercante y más tarde un Capitán de pesca. Era quien asumía la
responsabilidad total de cuanto ocurriese, tanto a bordo como en lo relativo a los casos o litigios
habidos con las autoridades involucradas en el asunto marítimo-pesquero, nacionales o extranjeras.
Si había alguna transgresión sobre límite de aguas permitidas o algún problema disciplinario a bordo
(a veces muy frecuentes) era quien debía responder ante la Ley (juicios y a veces cárcel). Algunos
Capitanes procedían de la empresa bacaladera Pysbe o llegaban directamente de la Marina
Mercante.
Seguía en el escalafón el Técnico de pesca, que la mayoría de las veces no tenía ningún título y era
el que se encargaba de lo relacionado con la pesca. Determinaba dónde y cuándo quería echar la
red, para lo cual necesitaba la total colaboración del Capitán, porque entre sus conocimientos no
entraba el arte de la navegación. Generalmente eran marineros distinguidos, o contramaestres, que
apoyados por el técnico del primer barco pasaban a ocupar la plaza de técnico del segundo barco. Si
el apoyo citado continuaba y surgía la ocasión, pasaban como técnicos del primer barco en otra
pareja, donde continuaban mientras sus resultados fueran aceptables. Disfrutaron del beneplácito de
los armadores, exagerado en más de un caso, que ignorantes de cómo funcionaba realmente el
asunto creían que los citados técnicos, conocidos como “patrones de pesca”, estaban dotados de
conocimientos milagrosos en la búsqueda y captura de los bacalaos, cuando realmente sus virtudes
no llegaban a tanto. Eran personas muy trabajadoras, que apoyadas por sus conocidos y/o
protectores realizaban una gran tarea, pero que de milagro no tenía nada si no contaban con la
colaboración, a veces insustituible e inapreciable, del Capitán. Muchos pasaban de ganar un sueldo
de marinero, a cantidades con las que ni siquiera habían soñado, generalmente el doble o más que el
Capitán, lo que determinaba en algunos casos un endiosamiento muy desagradable. Las relaciones
entre ambos solían endurecerse en más de una ocasión, especialmente cuando no se tenía la
precaución de tener bien claros los límites donde empezaban y terminaban las atribuciones de cada
uno.
Estaba después el Jefe de Máquinas, con el título de Mecánico Naval, posteriormente Mecánico
Naval Mayor, que manejaba los motores con una tan rara habilidad que nunca llegué a entender pero
si a admirar. Eran unos profesionales impresionantes.
Respecto al importante apartado de la alimentación, tampoco se esmeraban mucho los armadores en
su elección de esta parte del personal y grandes problemas hubieron procedentes de un mal
funcionamiento del cocinero.
Estaban por fin el contramaestre, los tronchadores (que manipulaban el pescado) y el jefe salador y
su ayudante, de cuya labor dependía el éxito o fracaso de la marea en muchos casos, pues si no se
realizaba bien el proceso de la salazón el pescado se estropeaba, perdía su valor totalmente y se
arruinaba la campaña.
En el segundo barco la tripulación era la misma excepto en el puesto de mando, que generalmente lo
ostentaba un Patrón de Gran Altura, aunque a veces era un Piloto o un Capitán de pesca, pero
siempre supeditado a las órdenes del Capitán del primer barco.
Una de las mayores anomalías de aquel viaje fue la necesidad de racionar el consumo del agua
dulce. Disponíamos de dos tanques de diez toneladas cada uno. Cuando llevábamos mes y medio de
marea se nos inutilizó uno de los depósitos por contaminación con agua salada, de forma que
disponíamos de menos de diez mil litros destinados exclusivamente para cocinar y beber. Con esta
restricción estuvimos durante tres meses, lo que supuso no lavarnos ni siquiera las manos hasta
finalizar la marea. Y aquí entra el carácter de “increíble” que citaba al principio. ¿Cómo se explica que
veintidós personas puedan vivir durante tres meses con diez mil litros de agua potable, sin lavarse ni
las manos? Los marineros, una vez acabadas las faenas de laboreo del pescado se retiraban con
manchas de sangre por todas partes las cuales se quitaban utilizando baldes de agua salada. Los
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últimos litros que utilizamos llevaban en el tanque cuatro meses y medio.
El problema del agua dulce continuó endémico y común en todas las parejas desgraciadamente. En
mi caso fue hasta que en el Borda Aundi en 1967 dispusimos de un desalinizador, aparato que
transformaba agua salada en potable cuatro toneladas diarias. Quizá este detalle fue uno de los que
más alegría me produjo en aquel cúmulo de acaecimientos increíbles. El ver ducharse a los
marineros cuando les apetecía, y yo mismo adecentarme cada vez que me levantaba, aquello era un
placer inmenso después de tanto tiempo de padecimiento.
Las faenas de pesca comenzaban hacia las tres de la mañana y se daban por terminadas bien
entrada la noche. Más adelante se trabajaba día y noche, siempre que el tiempo lo permitiera.
Cuando había muy mal tiempo no se podía trabajar y se establecía el estado de “capa” aguantando el
temporal como se podía. Se alternaban los turnos, uno de los barcos largaba la red al agua y la
recogía con el pescado capturado y se volvía a repetir con el segundo barco como protagonista. Para
el inicio de una “echada” un barco echaba el aparejo al agua (Arte al agua), se acercaba el
compañero a una distancia, a veces escalofriante, para tomar el otro extremo del aparejo y comenzar
el arrastre entre los dos barcos. Pasado el tiempo que ordenase el técnico se metía el aparejo con el
pescado capturado. Se manipulaba en cubierta, expuestos a las inclemencias de aquella maldita
intemperie y se echaba a la bodega para ser salado.
Esta faena, que cuento muy resumida, se repetía hasta cuatro veces diarias. A veces se enganchaba
el aparejo en las rocas del fondo y había que recogerlo cuanto antes (embarres), generalmente con
roturas. Se trabajaba toda la semana durante los meses que duraba la marea, solamente se paraba
cuando había temporal duro. No se respetaban ni domingos ni fiesta alguna ¿no es increíble este
detalle? ¿Qué trabajador de tierra hubiese aceptado estas condiciones laborales? ¿De qué material
estábamos hechos para resistir sin rechistar semejantes penurias? ¿Qué tipo de espíritu de sacrificio
nos animaba?
Un día de mis prácticas comenzaba a las ocho de la mañana. Como parte de los trabajos que ya me
anunció el armador antes de embarcar y a instancias del técnico de pesca, tomaba con el sextante
del Capitán varias alturas del Sol tres o cuatro horas antes de la meridiana (mediodía). Hechos los
cálculos correspondientes le daba nuestra posición y aunque este detalle era muy interesante para la
pesca y totalmente nuevo para él, no podía aceptar que un chaval recién salido de la Escuela supiera
sobre posicionamiento infinitamente más que él. Miraba la latitud y longitud del momento y decía
despectivamente ¿ya estará correcto esto? Este hombre resultó ser muy mala gente y omito su
nombre para no mezclarlo con tantas buenísimas gentes cuya compañía tuve la suerte de compartir.
A continuación le ayudaba en las maniobras de largada y virada del aparejo manejando la rueda del
timón, dándole infinitas vueltas agarrado a la cabilla metálica. Al poco tiempo se me formaron callos
en ambas manos.
Al mediodía verdadero (las 12 horas solares) se levantaba el Capitán y observábamos juntos la
meridiana, que es el momento en que el Sol se queda parado un momento en el Sur verdadero (en el
hemisferio Norte) y con un pequeño cálculo se obtiene la latitud del lugar. Se solía confrontar por
radio con el Patrón del compañero para seguridad de la exactitud del cálculo. El Capitán, Baltasar
Querejeta, natural de San Sebastián, procedía de los oficiales que salieron huyendo de los grandes
bacaladeros. Persona muy seria y gran profesional, me enseñó cuanto debía saber si el día de
mañana pensase dedicarme a ejercer este puesto de mando en las parejas, por lo cual nunca perdí la
oportunidad de ensalzar el comportamiento que conmigo había tenido, como así lo hago ahora.
Después de la observación comía con Baltasar. Como asientos unos canastos, en un rincón al lado
de la cocina, con la cazuela de aluminio del potaje entre las rodillas. En el mismo recipiente
tomábamos algún trozo de pescado (bacalao invariablemente) y ahí se terminaba el menú del día. La
comida era la misma para toda la tripulación sin distinción alguna. Al Capitán le limpiaba la cazuela el
cocinero pero no a mí, de forma que me la tenía que arreglar saliendo con cuidado al exterior para
aprovechar el agua de la mar que entraba en los balances. Además de borracho e inepto en su
trabajo este individuo era de la panda del técnico de pesca y entre ambos se repartían la tirria que me
tenían dedicada nada más verme y sin motivo alguno. Pasados varios años, ambos tuvieron la osadía
de pedirme perdón por su mal comportamiento de antaño, proporcionándome el gustazo de negárselo
olímpicamente. Hay actuaciones que no tienen perdón, muy a pesar de lo que nos enseñó D. Ignacio
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Bereciartua, capellán del Colegio y canónigo de la Catedral del Buen Pastor, que hablaba y no paraba
sobre el ejercicio del perdón.
Finalizadas las faenas de pesca al anochecer, era preceptivo que los marineros subieran al Puente
en turnos de dos horas para ayudar al Capitán por si hicieran falta para llevar el timón en caso de
navegar para cambiar de Banco. También me adjudicaron ese trabajo. Yo hacía las guardias que
debían hacer los marineros, noche tras noche, así ellos descansaban y yo metía cientos de horas de
timón, a veces hasta diez horas seguidas. Comentaron los beneficiados, que a final de marea me
darían alguna propina en pago a las muchas horas de sueño que estaban gozando a mí cuenta, pero
el propósito quedó solo en intención. Cuando ya no hacía falta, a veces de madrugada, me acostaba
hasta las ocho de la mañana, momento, en que medio dormido a veces, iniciaba una nueva
singladura. En más de una ocasión, si había mucho pescado, me mandaban a la bodega para arrimar
los bacalaos que caían de cubierta, ya manipulados, a los pies de los saladores y proceder a su
salazón. Era un trabajo muy duro físicamente para un novato en estas lides si tenemos en cuenta la
alimentación que me prodigaba nuestro cooky.
Fueron pasando los meses (4). La vida era una tenaz rutina que embotaba nuestras mentes
haciéndonos trabajar robotizados, insensibilizados a la dureza de las circunstancias. Los temporales,
tan duros como frecuentes, y el intensísimo frío, fueron dando paso a la niebla cerrada y al peligro de
los icebergs. Entonces me apercibí hasta dónde puede la persona acostumbrarse a semejantes
malestares. El martirio de la niebla comenzaba en Mayo y duraba hasta finales del verano. Era tan
espesa que a veces no se distinguía bien la proa de nuestro barco. El navegar noches enteras a toda
máquina sin radar con visibilidad cero era más bien obra de kamikazes que de personas normales.
No tuvimos, sin embargo, ningún accidente. Sería cuestión de suerte o quizá de una vigilancia
extrema sin abandonar un segundo la ventanilla durante muchas horas seguidas.
En estos tiempos el Estado proporcionaba unos créditos pesqueros al 2% a 25 años, lo cual era un
verdadero regalo. Por esta prebenda se constituyeron como armadores gentes variopintas de
distintas procedencias, que iban desde antiguos armadores hasta personajes recientemente
adinerados que veían una especie de jauja en semejantes inversiones. Aparecieron empresarios que
desconocían totalmente en qué estilo de negocio de metían, dejando en manos de unos llamados
“inspectores” la marcha de su inversión, profesionales de los cuales hablaré más tarde.
Por fin, a primeros de Junio, a los ciento treinta y cinco (135) días seguidos de mar sin ver tierra
desde que salimos de Pasajes, llenamos los barcos de bacalaos y nos dirigimos al puerto canadiense
de San Juan de Terranova para tomar combustible suficiente para volver a casa. Cruzamos varios
icebergs en la ruta y por fin tocamos tierra atracando en el muelle de la toma de combustible. Era la
primera tierra que pisábamos en cuatro meses y medio. Un efecto extraño me produjo el entrar en
contacto con tierra americana por primera vez. Justamente me dio tiempo a ponerme el traje con el
cual había embarcado y sin asearme apenas corrí junto al Capitán para asistir a los funerales y
entierro del Capitán de la pareja Río Narcea - Río Dobra que había fallecido en la mar hacía dos días.
Y al día siguiente, después de tomar gasoil, rellenos los tanques de agua dulce y una diminuta
provisión de víveres, con agua en cubierta por sobrecarga, situación ilegal a todas luces, nos hicimos
a la mar dispuestos a atravesar el Atlántico Norte, más contentos que unas pascuas.
Cuando nos faltaban tres días para llegar a las costas gallegas, siendo el anochecer, desapareció en
la mar un marinero del Lizarza. Estuvimos treinta y seis horas dando vueltas, cerrados en niebla,
tratando de localizarlo, pero sin resultado positivo. Pasado este horrible trance dimos por finalizada la
búsqueda y reemprendimos la marcha hacia casa. Los ánimos por los suelos con semejante final de
una marea tan larga y dura. No nos merecíamos un remate de marea tan cruel. Al parecer este
infortunado marinero padecía serios problemas relacionados con la manía persecutoria y era
probable que se hubiese suicidado. Fue muy dura la sensación que sentía en aquellas horas mirando
a la mar, cerrado en niebla, esperando ver algún bulto o escuchar alguna voz, sabiendo que por allí
cerca había un compañero ahogándose o quizá ya cadáver y no poder hacer nada más que mirar y
mirar…
En declaraciones obligadas en la Comandancia de Marina de Pasajes hubimos de jurar en falso,
asegurando que el hombre había caído a la mar mientras se realizaban trabajos de limpieza en
cubierta, pues de otra forma su viuda se quedaba con sus cuatro hijos sin cobrar una peseta.
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No me pagaron ni un céntimo, siguiendo lo pactado. No me cobraron la comida pero sí unos pocos
litros de vino que había consumido durante la marea. Mi padre pagó al Montepío Marítimo Nacional lo
relacionado con la Seguridad social, detalle que me sirvió para los trámites de mi jubilación.
Al final de cada campaña era costumbre repartir entre la tripulación, a todos por igual, el llamado
“fardel”. Era como una especie de premio que consistía en un lote de seis bacalaos de los más
hermosos que se habían pescado en la marea. Además, y sólo en el caso de los marineros, se
repartían otras partijas de cabezas y kokotxas saladas que habían manipulado fuera del horario de
trabajo. Esta ceremonia del “reparto” la dirigía el técnico de pesca y fue ese momento cuando el
citado individuo vertió sobre mí una vez más su irreprimible inquina. Considerándome no merecedor
de semejante regalía me asignó, en presencia de toda la tripulación, un fardel especial consistente en
un solitario bacalao. Todos los tripulantes allí presentes quedaron sorprendidos ante tal vejación, pero
nadie dijo nada. Enterado Baltasar de semejante desatino, montó en cólera y ordenó prepararme un
fardel similar al del resto de la tripulación, como así se hizo inmediatamente. Marché cabizbajo al
camarote, cerré la puerta y lloré amargamente. Nunca he olvidado semejante desprecio, el mayor que
he sufrido en toda mi vida. Aquello fue una verdadera “cura de humildad”, innecesaria e inmerecida
por otra parte. Y a los años pedía perdón…
Pasamos una semana de descanso mientras se realizaba la descarga del pescado y se pertrechaba
la pareja para un nuevo viaje. Imposible de explicar a qué me supieron aquellos siete días de estancia
en casa. El salir de nuevo a la mar supuso lo que ahora se conoce como “trauma post vacacional”.
Tuve que echar mano a lo que comentaba de espíritu de sacrificio y demás muletillas muy necesarias
para no renunciar a semejante extravagancia marinera y quedarme en tierra.
Durante el mes de Septiembre tuvimos que estar muy atentos al movimiento de los ciclones. Tuvimos
suerte de poder esquivarlos a tiempo y separarnos de su trayectoria sin necesidad de entrar en
puerto, pero perdiendo muchos días de pesca con estas escapatorias. Pescamos francamente bien
de modo que para mediados de Noviembre estábamos camino de casa.
Durante la ruta de vuelta a casa, a la altura de las Islas Azores, nos llevamos un buen susto. El último
ciclón de la temporada se había desviado del camino normal hacia Europa siguiendo una extraña
maniobra. A nosotros solamente nos rozó un derrame y nos proporcionó uno de los temporales más
duros que he pasado en mi vida. Hubo momentos en que no podíamos manejarnos con mares tan
enormes y tuvimos que poner en práctica toda la experiencia obtenida en tantos otros temporales.
Aquel día salió de Las Azores el buque escuela alemán Pamir que, equivocadamente, se metió de
lleno en el centro del círculo peligroso del ciclón. Se fue a pique y se perdió toda la tripulación excepto
dos guardiamarinas. Esos descuidos son muy peligrosos.

3. MI DEBUT COMO CAPITÁN EN TERRANOVA
Finalizada la etapa de prácticas y obtenido el título de Piloto, navegué una temporada en barcos
mercantes como primer oficial, hasta que se produjo una especie de crisis en la marina mercante
española. A resultas de aquella penuria laboral muchísima gente de la mar, tanto marineros como
Oficiales, hubieron de emigrar y enrolarse en compañías extranjeras. Llegado el momento de decidir
yo tomé el camino de vuelta a Terranova.
Aquella época del ejercicio de la profesión que era para la que realmente había estudiado, fue uno de
los periodos más felices de mi vida. Reconfortante y compensatorio de lo mal que lo había pasado en
las prácticas. Contacté con unas personas de tan alta condición humana y profesional, que con sus
consejos y su ejemplo me dieron una formación tan útil que además de hacerme gozar de la vida al
completo, me proporcionaron los mimbres para una formación profesional excelente y la madurez
que necesitaba. Lástima que no pueda extenderme más en aquellos maravillosos acaecimientos y
personajes inolvidables.
A mediados de Febrero de 1957 me hice cargo del mando de la pareja Monte Jaizkibel - Monte San
Marcos de la empresa Sarriegui y Sagarzazu de Pasajes. Tenía 23 años recién cumplidos y era el
tripulante más joven de la pareja.
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El Jaizkibel tenía 36 metros de eslora, un motor de 350 caballos con embrague, que servía también a
la maquinilla de pesca y que pasaba a veces meses enteros sin parar. Una verdadera joya en
miniatura. Como también en realidad eran los barcos, que en los grandes temporales se defendían
mejor que las bulliciosas gaviotas. Cargaban escasas 200 toneladas entre los dos barcos. Las
comodidades eran las que se llevaban en aquellos tiempos, que quedan relatadas no ha mucho.
Pertenecí a la empresa seis años, hasta que cumplí los 29, con muy buenos resultados de pesca,
pasando mi actuación desapercibida por los propietarios. Les entregué una etapa de lo mejor de mi
juventud sin recibir ni el atisbo del menor gesto de complacencia o aprecio. Tampoco entonces tuve
mucha suerte con el técnico de pesca.
Permanecimos faenando hasta mediados de Noviembre, con lo que hicimos casi nueve meses sin
volver a casa. Buen debut para el Capitán más joven de las parejas de Terranova. En Julio perdimos
el timón y permanecimos en el varadero de Saint Pierre durante quince días mientras nos
confeccionaban y colocaban una pala nueva. Los acaecimientos fueron los usuales en aquellos
parajes: mucho frío y campos de hielo en Marzo, icebergs en Mayo, niebla de Mayo a Septiembre,
varios transbordos a barcos nodriza, ciclones en Otoño y comienzo de los malos tiempos con el
invierno acechando e Noviembre.
Utilizamos durante varios años el sistema de transbordo del pescado en el puerto francés de Saint
Pierre et Miquelon, perteneciente a las colonias francesas de ultramar. Para evitar la pérdida de
tiempo que suponía venir a Pasajes a descargar cada vez que atrapábamos las 200 toneladas de
capacidad total, la mayoría de las parejas pequeñas o descargaban directamente a barcos nodrizas
mandados desde Pasajes o descargaban varias mareas en los almacenes de Saint Pierre en espera
de que llegase el mercante transbordador y se llevase lo depositado en tierra.
Nosotros utilizamos en varias ocasiones para almacenar el pescado, hasta la llegada del mercante,
los almacenes que utilizó el mafioso Al Capone para guardar grandes cantidades de alcohol
procedente de Europa durante los años que duró aquella aberrante Ley seca, proporcionando un
grato status social a los habitantes de la isla, además de algún que otro disgusto añadido, como
tiroteos y demás tropelías de aquellos bandidos.
En las nodrizas nos traían la sal, redes, pertrechos y víveres para varios meses de trabajo y eran días
de mucho trajín para organizar y contabilizar todas las cosas que se llevaban y las que traían.
Recuerdo al Pico Mar, al Lashercia, al Pico gris, al Cusqui, al Playa dorada con los que más
transbordos realizamos. Al final el bacalao se descargaba en Pasajes o en La Coruña y hubimos de
aceptar siempre los resultados de las descargas sin rechistar y sin control alguno por nuestra parte.
Después de tan duro bregar, sin descanso alguno, durante nueve largos meses, a mediados de
Noviembre dimos por finalizadas las labores del año. A mitad del camino, cuando rebasábamos las
Azores, nos ordenaron dirigirnos a La Coruña, donde tantas descargas haríamos en años siguientes.
No nos hacía mucha gracia esta parada en el camino hacia casa, pero al parecer eran unos mejores
precios de venta lo que determinaba que descargásemos en aquel puerto.
A primeros de Diciembre tuve que llevar los barcos a El Ferrol para que en los Astilleros Astano
seccionaran los cascos y les añadiesen seis metros de eslora, con lo que ganaron 70 toneladas de
carga cada barco, pero perdieron parte de la elegancia que tenían navegando anteriormente, sobre
todo en los grandes temporales. Esta transformación se hizo en varias parejas de Pasajes.
Y a continuación, el 1 de Enero me fui al cuartel de instrucción de El Ferrol para cumplir con el
Servicio Militar, donde perdí seis hermosos meses de mi vida sin ningún beneficio para nadie.

4. HASTA 1962
Poco a poco las parejas fueron mejorando respecto a su tamaño y capacidad de carga, si bien muy
poco en cuanto a las condiciones de vida de las tripulaciones, que en muchos casos permanecieron
inalterables. Ni se les pasaba por la cabeza ni a constructores ni a propietarios dulcificar, al menos,
las incomodidades que ya de por sí suponía el enclaustramiento de la vida en un barco pesquero de
altura.
524

Uno de los efectos colaterales de aquella forma de vida era la incomunicación. Pasábamos meses sin
tener noticias de nuestras familias. A los armadores les comunicábamos por radio, cuando se podía,
una escueta nota de “trabajando sin novedad” o “a la capa sin novedad” y a todo lo más una nota de
la pesca capturada en clave, y así meses enteros. A mi hija mayor la conocí con tres meses
cumplidos y a la menor con dos.
Se botaron varias parejas con capacidad para unas quinientas toneladas, lo cual supuso la
desaparición de los transbordos de pescado a buques nodrizas, pues las descargas se realizaban
directamente en puertos españoles. Este cambio del sistema supuso una gran ventaja para los
tripulantes al acortarse la duración de las mareas, no así para la población de Saint Pierre que había
vivido unos años muy florecientes a cuenta de estar empleada parte de su gente en las operaciones
citadas.
Este puerto tenía durante nueve meses un gran movimiento de barcos que alegraba sus muelles,
antes desiertos, y de paso todo lo referente a hostelería, talleres, provisiones y centros de diversión.
Un verdadero paraíso para los tripulantes españoles de las parejas, y especialmente para los
canadienses de las cercanías, que tenían muy coartadas sus ansias alcohólicas por la todavía
vigente Ley Seca en algunos departamentos. Yo creo que el actual “botellón” empezó en este puerto
y fue un invento de las bandadas de americanos sedientos que utilizando la vía marítima (en el
Spencer) o en aviones particulares asaltaban los bares con frenética ansiedad, protagonizando
escenas verdaderamente insospechadas y muy dignas de vergüenza ajena, no distinguiéndose en su
afición ni el sexo ni la edad.
Al pertenecer a las colonias francesas de ultramar, los nativos tuvieron ciertas ventajas institucionales
lo cual creó con los años un ambiente un tanto relajado y conformista que se espabiló con la llegada
de los barcos españoles. Unas cuarenta veces fueron las que visité dicho puerto, siendo cada
entrada una verdadera obra de artesanía debido a la cerrazón de las nieblas que se adueñaban de la
isla durante seis meses seguidos; sin embargo únicamente hubo un accidente serio y no fue el
protagonista un barco español. El Saboyard era un “bou” de una empresa pesquera local. En el
verano de 1961 al salir a la mar en niebla cerrada, se estrelló contra un pequeño faro que señalaba la
salida, quedando al principio en posición casi vertical y hundiéndose a los pocos minutos. Al cabo de
dos años fue subastado y se adjudicó por un dólar con la condición de que el comprador se
encargase de su extracción del fondo.
Nuestras estancias en puerto se alargaban a veces semanas enteras dando margen a entablar
amistades, que en algunos casos llegaron algo más allá de los límites que señala ese sentimiento.
Nuestras tripulaciones estaban formadas en su mayoría por gente joven que después del
enclaustramiento padecido en meses de mar repartían generosamente con los isleños/as sus
energías acumuladas. El champagne corría como si fuese agua y más de un dilapidador
inconsecuente casi tuvo que poner dinero a la hora de recibir su nómina después de un año de
trabajo en Terranova.
Cientos de anécdotas, unas muy divertidas y otras no tanto, se podrían añadir. Para estas estancias
tuve mi refugio particular en un pequeño hotel-chalet familiar, el “Chez Dutin”, el cual se convirtió en
mi casa durante las operaciones de transbordo. Debido al exquisito trato que madre e hija (Marian)
me dispensaron, al cabo de tantos años llegó a tener un agradable carácter familiar. Ellas me
compensaron de más de un disgusto de los que nunca faltaron en aquel tráfago de circunstancias.
Ejercía el mando de la gendarmería local el sargento Aguileras, oriundo español hijo de exilados de la
guerra civil, con el cual trabé una buena amistad. Una tarde me mandó llamar urgentemente a la
Comisaría. Tenía detenidos a cuatro tripulantes de mi pareja. Personado en su despacho, me contó
que sus agentes habían sorprendido a estos cuatro elementos en la garita control del cable
submarino que unía la isla con Europa. Súbitamente habían quedado parcialmente cortadas las
comunicaciones de la isla por avería en dicho cable. Resultó que mis cuatro malandrines durante
una excursión por las campas de la isla habían descubierto un montón de cables al parecer de cobre,
medio abandonados, en una garita próxima a la mar. Armados de elementos cortantes volvieron al
día siguiente con la intención de seccionar unos buenos trozos de cable para venderlos cuando
volviésemos a casa. Pillados in fraganti pasaron directamente a los calabozos de la gendarmería.
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Lo que podía haber tenido serio carácter de terrorismo o similar y gracias a la intervención de
Aguilera, quedó en cinco días de arresto y el pago de los daños perpetrados en la instalación, más
una multa de 25.000 francos coloniales. Me hice cargo en principio de estos gastos, que les fueron
descontados de su nómina a la hora de la liquidación en Pasajes. Por poco la hacemos gorda. Aún
recuerdo con cierta nostalgia de viejos tiempos la imagen que hacían aquellos cuatro aprendices de
chatarreros agarrados a las barras de la celda carcelera implorándome con la mirada la presunta
escapatoria de su merecido encierro.
Una noche del mes de Septiembre nos habíamos juntado en puerto más de veinte parejas huyendo
de los ciclones de la época. Nos citamos en el comedor de “Chez Dutin” unas veinticinco personas
entre Capitanes y Mecánicos nada más que para cenar y pasar un rato agradable. Falta nos hacía un
momento de relax después de los siete meses que llevábamos fuera de casa. Las bromas mezcladas
con risas y algunos cánticos era el resultado de aquella amigable reunión. Un matrimonio tejano de
los ganaderos que compraban vacas Charoléis procedentes de Francia, presenciaba atónito el
jolgorio de aquella bulliciosa cuadrilla. Preguntaron a Marian quiénes éramos y ésta, con el cariño que
nos profesaba, les explicó con todo lujo de detalles nuestra procedencia. Entusiasmados nos
comunicaron que nos invitaban a la cena. Entonces Andoni Martínez, Capitán del Rio Aguamía,
haciendo de portavoz del grupo, les propuso que no aceptábamos semejante invitación pero que sí
aceptaríamos el whisky que nos tomaríamos en la sobremesa y les pareció buena idea. A la mañana
siguiente cuando vieron la cuenta del Johnny Walker etiqueta negra por poco les da un mareo; “nos
equivocamos, era mucho más económico haberles pagado la cena”, comentaban asombrados.
Citaré solamente tres o cuatro personas de este enclave, cuya figura todavía hoy en día navega por
el baúl de mis recuerdos. Trabé una amistad atípica con Ricky Legasse, hijo del Sr. Legasse patriarca
de la empresa “Cie. Général de Grande Pêche”, antiquísimos armadores de los bacaladeros que
venían a la vela desde Fécamp en Francia hacía más de cien años. Ricky era el paradigma del
playboy. Solía aparecer en su avioneta Piper Comanche roja procedente de los Estados Unidos,
acompañado siempre por alguna rubia despampanante. Nos conocimos en la oficina de su padre,
que era nuestro consignatario en aquel puerto. Me invitó a una tirada al plato en una pequeña galería
de tiro que tenía en las afueras y como resulté ser un buen contrincante, la invitación se repitió,
encantado por mi parte. En aquellas ocasiones, entre copa y copa de whisky, me contaba algunas de
sus aventuras en los EE.UU, con las que me dejaba con la sensación de qué bien viven algunos
mientras otros tenemos que sudar mucho para ganarnos la vida.
Martin Carricart era un señor mayor vascofrancés, nacido cerca de Bayona, hablaba cuatro idiomas,
el euskera entre ellos. Había participado en las dos guerras mundiales, la última de ellas militando en
el maquis de la resistencia del SW. Por ello tenía el honor de portar la bandera nacional en el
pequeño desfile con el que se celebraba la fiesta nacional del 14 de Julio. Gustaba de intervenir en
las sobremesas de los españoles donde nos contaba los avatares de su vida en la isla, en la que
residía desde hacía más de cincuenta años. Nos contó que un otoño de 1930, hartos de soportar la
opresión a que les sometían los pandilleros de Al Capone, una cuadrilla de jóvenes nativos les plantó
cara en las afueras del pueblo. Con tal fervor me narraba cómo fue el tiroteo, que veía a Martin con
un Colt 45 en cada mano disparando como si tuviese enfrente a los miembros de la Legión Cóndor,
mientras ladraban las metralletas Thompson de los mafiosos. Murieron dos gánsters y tres franceses
quedaron malheridos. En la metrópoli no se enteraron de nada, por la cuenta que les traía.
René Dagort era el Vicecónsul español y una de las personas de mejor posición del pueblo. Armador
de varios pesqueros así como de las instalaciones del Frigo y el suministro del gasoil. Gran “bon
vivant”, visitaba frecuentemente Europa incluyendo una corta estancia en Biarritz, desde donde se
trasladaba a San Sebastián para contactar con los armadores de las parejas. Una mañana me dirigía
al Consulado para realizar las gestiones burocráticas de salida a la mar cuando oí un estampido que
rápidamente identifiqué como procedente del disparo de una escopeta de caza. Llegado a las
cercanías de la villa del Sr. Dagort vi cómo un individuo armado salía huyendo del jardín. Encontré al
Cónsul caído de espaldas en el dintel de la puerta, inconsciente y completamente ensangrentado.
Varios vecinos llegaron enseguida, tomaron en brazos al herido y lo transportaron al cercano
Hospital. Se trataba de un tripulante de uno de sus barcos al cual había despedido por su continuado
mal comportamiento. Al verse encañonado, se dio la vuelta, recibiendo la descarga en una de las
clavículas, que paró el golpe quedando destrozada. Vi que su señora se acercaba donde yacía su
esposo y corrí hacia ella para evitar que viera semejante espectáculo, gesto que me lo agradeció en
repetidas ocasiones. Le operaron en Toronto y como secuela solamente le quedó un ligero gesto
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atípico en uno de los brazos. Dagort me enseñó a fumar los puros habanos de marca Larrañaga que
le traían directamente de Cuba.
Entre los españoles que vivían gran parte del año en la isla, cabe destacar al Padre Javier Erausquin,
cuya apostólica labor, propia del estilo del cura obrero, requeriría un espacio mucho mayor del
disponible para elogiarla tanto por la cantidad como por su excelente calidad. Una muestra puede ser
cómo organizó unas colectas especiales que se hacían a bordo de los barcos para entregar unas
pagas a las viudas de los marineros fallecidos en la mar, anticipándose a las tardías cuantías que los
servicios oficiales pagaban en esos desgraciados casos. Las recaudaciones, que se hacían
generalmente en la ruta para casa, las recogían los mandos de la pareja y se las entregaban al Páter
cuando aparecía en Pasajes durante el descanso invernal. No había recibos ni control alguno, sólo
nos daba cuentas si había hecho alguna entrega cuando ocurría algún fallecimiento o alguna
situación apurada. Sirva este detalle como muestra de lo mucho que trabajó en pos de la mejora de la
calidad de vida de los tripulantes y sus familias. Por supuesto que tuvo problemas con ciertas
autoridades, tanto eclesiásticas como públicas, incluidos armadores, porque tenía la rara costumbre
de sacar a la vista las infinitas infracciones que se producían en el devenir de las parejas.
El Doctor Alarcos ejerció otro tipo de apostolado, éste dedicado exclusivamente a la salud física de
los tripulantes. Alarcos consiguió instalar, exclusivo para españoles, un consultorio médico multiuso
para los pacientes de los barcos surtos en el puerto. Además atendía por radio los casos de enfermos
en la mar, con lo que se evitaban muchas entradas en puerto. Hasta entonces nos las arreglábamos
a bordo con las ligeras nociones de medicina de las que disponíamos cada uno. Puedo asegurar que
se hicieron curas verdaderamente milagrosas, en alguna de las cuales participé activamente.
Estaban además los técnicos que atendían las reparaciones en los aparatos de ayuda a la
navegación: radares, sondas, telefonías, etc. Leoncio Bilbao, representante de la firma Hispano
Radio, pasó muchos años en la isla desde Febrero a Diciembre, asumiendo muy profesionalmente su
trabajo de forma ejemplar.
En Mayo de 1962 hubo una bajada impresionante en las capturas. Llevaba cinco años como Capitán
en el Monte Jaizkibel. Súbitamente, al poco de comenzar la segunda marea del año, nuestro técnico
de pesca enfermó. Le llevé a tierra para examinar su mal. No le encontraron ningún mal que le
impidiese trabajar pero él se empeñó que estaba muy grave y que debía marchar a casa
inmediatamente. Y así fue como me quedé solo teniendo que ejercer a la vez de Capitán y técnico de
pesca con más de trescientas toneladas de peces por coger, en una época que fue histórica por la
escasez de las capturas. Todo esto sin comunicación, ni autorización, ni instrucciones del armador.
Durante ochenta y dos días, ante el asombro del resto de los técnicos de pesca de las otras parejas,
estuve presente en el puente un promedio de veinte horas diarias y conseguí, sin necesidad de volver
a entrar en puerto, llenar las bodegas y entregar los barcos cargados en los muelles de Pasajes. Aún
no me explico cómo aguanté, pero me enorgullezco de haber sido capaz de llevar a cabo una función
que en principio parecía imposible, como muy bien pensaba mi técnico de pesca, que no fue capaz
de afrontar la situación y huyó como un cobarde. Falleció a los ochenta y nueve años.
Cuando estaba enfrascado en el combate de aquella marea tan atípica, no sabía que aquel era el
último viaje que el Jaizkibel hacía a Terranova. Llegados a casa, me pagaron lo que me correspondía
como Capitán y técnico de pesca, y me comunicaron la noticia. Con lo contento que me hubiese
quedado si solamente con me hubiesen mostrado el menor signo de que les había parecido bien
como había resuelto la papeleta de quedarme solo aquel dichoso viaje, pero……

5. EN EL COSTARENCALA - PLAYASU
Cuando amarré el Monte Jaizkibel en el muelle nuevo de Trincherpe aquella mañana de primeros de
Septiembre de 1962 no sabía el cambio que me reservaba mi vida laboral. Me informaron en la
oficina de Sarriegui, escuetamente, que ya no necesitaban mis servicios, que el Jaizkibel no volvía a
Terranova, pero que si me interesaba volver a la pesca del bacalao habían oído que en la empresa
Ciriza Huarte de Pasajes de San Juan necesitaban un Capitán. Esa fue la despedida como pago a
casi seis años de entrega total a la empresa de lo mejor de mi saber y de aguantar a un técnico de
527

Juan María Benito Eizaguirre

pesca que huyó cobardemente cuando las cosas pintaban bastos. No obstante no sabían el gran
favor que me acababan de hacer. La vida tiene estas cosas.
A la mañana siguiente me presenté en la oficina que la empresa Ciriza Huarte tenía en San
Sebastián. En aquel preciso instante empezó mi pertenencia a la empresa. Conectamos desde el
primer momento. Los hermanos Ciriza Huarte (no confundirlos con sus primos Casa Ciriza, también
armadores) me cayeron bien, circunstancia que al parecer fue recíproca. Yo sabía que conocían a mi
aita a través de una gran amistad que tuvieron con mi tío Eloy, pero preferí silenciar este detalle por
no mezclar las cosas, postura que más de una vez me afearon cuando a la llegada de mi primer viaje
con ellos vieron que mi aita me estaba esperando en el muelle y entonces se enteraron de nuestro
parentesco, con la sorpresa correspondiente. Buena gente Agustín y Juanito.
Fue cambiar el negro por el blanco. Fue cambiar el ruidoso y bullanguero ambiente de Trincherpe por
la tranquilidad de los muelles de Meipi en Pasajes de San Juan. Fue cambiar una relación casi
inexistente con los amos por una situación más cercana a la amistad que a la exclusivamente laboral.
Fue verme valorado, apreciado, consultado y bien pagado. Fue trabajar a gusto, viendo aprobado el
esfuerzo por mejorar en lo posible lo que me había encontrado al incorporarme a mi nuevo puesto de
trabajo. Fue una forma de trabajar sumamente agradable y una relación afable que continuó mucho
tiempo después de haber dejado de navegar en sus barcos.

El Playa de Playasu a la capa. Fotografías sacadas en la mar por Juan María Benito con una cámara Kodak Baby Brownie,
desde el Playa de Costarencala en Gran Banco de Terranova el 19 de Marzo de 1965 a las 14:45.
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El Playa de Costarencala y Playa de Playasu, Rencala y Playasu para los amigos, fue mi nueva
pareja. Cargaban 450 toneladas y las condiciones de habitabilidad eran muy parecidas a las del
Jaizkibel. Sin embargo, a mi llegada pude disfrutar del montaje del primer radar que veía en una
pareja. Al año siguiente nos montaron un frigorífico (detalle del que muy pocas parejas disponían)
utilizando el espacio destinado a comedor de oficiales. Previamente nos pidieron consentimiento, que
dimos gustosos. La alimentación no se atenía escrupulosamente a las cantidades mínimas exigidas
por la Ley, como en la mayoría de las demás empresas. Siempre me concedieron el poder organizar
las compras en el extranjero como a mí me pareciese. Muchísimas veces me pidieron opinión en las
diferentes facetas que una explotación de este tipo conlleva. Este buen entendimiento se vio
compensado con unas capturas inmejorables.
Colmaba el gusto de pertenecer a esta empresa la estupenda relación que tuve con el técnico de
pesca, Deo González, con el que a pesar de nuestros diferentes caracteres nos llevamos de
maravilla, llegando a formar un equipo que fue la envidia del resto de la flota. Recuerdo a Paco
Ventoso y a Maximino Cousillas del Playasu, ambos Patrones de costa, y a José Segade nuestro
contramaestre, entre otros. Hubo un grupo de chicos jóvenes a quienes di clase aprovechando los
días de mal tiempo en los que no trabajábamos y luego salieron unos Patrones excepcionales
después de pasar por la Escuela.
Como anécdota citaré la segunda marea del año 1965. Salimos y volvimos a Pasajes habiendo
pescado 450 toneladas de bacalao sin haber tocado puerto. Todo un record. Cuando salté a tierra
tuve la sensación como si hubiésemos estado de excursión unos días y ya estábamos de vuelta, pues
no parecía que habíamos pasado dos meses y medio en la mar y habíamos recorrido más de seis mil
millas.
Pasé cuatro años en esta pareja de la que, apartando disgustos puntuales, guardo un recuerdo muy
positivo, con lo que se demuestra que en aquel mundo de las parejas no todo era completamente
malo, sino que había amos que compensaban las malas artes de otros. Yo tuve la oportunidad de
poder saborear el gusto de ambas posibilidades y la suerte de que la última fuese la buena, así me
quedó tan buen sabor que me hizo casi olvidar a la primera.

6. EN EL BORDA AUNDI - BORDA BERRI
En Mayo de 1967 moví del muelle del astillero por primera vez en su vida al Borda Aundi - Borda
Berri. Había presenciado su construcción desde la puesta de la quilla. Había discutido muchas veces
con los ingenieros navales sobre cuestiones prácticas en las cuales no estaban muy informados, pero
que al final hubieron de aceptar, aunque no todas desgraciadamente. En la botadura no se rompió a
la primera la preceptiva botella de champagne y se decía que ese detalle traía mala suerte.
Tenía 50 metros de eslora y cargaba un total de 1.000 toneladas. Andábamos cerca de los quince
nudos y el motor pasaba de los dos mil caballos Disponíamos de cuantos adelantos existían en
barcos de pesca en todos los departamentos y por citar un detalle diré que teníamos montados tres
radares en cada barco. Eran unas joyas de la mar, con una planta super elegante. ¡Qué orgulloso
entraba en los puertos extranjeros recordando las vergüenzas pasadas con las anteriores parejas!
Batimos todos los records de pesca, fuimos los número uno de la flota. No cabía en mi de gozo
cuando veía salir de la ducha a la tropa, terminadas las faenas de aquella jornada o cuando sentados
en la mesa de la Cámara los oficiales comíamos como señores, con mantel y cubiertos, las
estupendas viandas que nos preparaba nuestro excelente cocinero Bonifacio Suazo. El asunto de las
comidas merecería capítulo aparte, en fin, era tal cúmulo de circunstancias, a cual mejor, que los
años que pasé en aquella pareja fueron con mucho mis mejores años, y no podía ser menos si
tenemos en cuenta las diferencias y mejoras habidas con la época inicial.
Procuré que los menús no fueran iguales para toda la tripulación, como era costumbre generalizada.
Si los marineros trabajaban en tareas físicamente más duras que los oficiales yo pensaba que
deberían comer de forma más contundente y así lo hacía cuando en múltiples reuniones con nuestro
cocinero organizaba los planes de comidas. Así tuvimos muy buenos resultados. Nunca tuve el menor
comentario negativo al respecto por parte de nuestros amos. En compensación nuestro cocinero nos
preparaba a los oficiales, de vez en cuando, algunas delicatessen en pequeño comité. No en todas
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las parejas ocurrían cosas tan agradables.
Las tripulaciones estaban formadas por chicos jóvenes, muchos sin cumplir el servicio militar,
mandados por contramaestres veteranos que les organizaban a la vez que les enseñaban su
cometido, convirtiéndolos en expertos marineros.
Era nuestra segunda marea. El calendario de la derrota marcaba el 14 de Octubre de 1967. Primera
vez que pescábamos en Groenlandia y tuvimos que entrar inesperadamente en Gotab, su capital,
para operar de apendicitis al técnico de pesca. Tuve que hacerme cargo de todo, como hacía años
me ocurrió en el Jaizkibel, aunque esta vez fue por una enfermedad real. Solo fueron quince días y
las capturas eran increíbles, de forma que cuando fuimos a buscarle ya habíamos llenado los barcos
y nos vinimos para casa.
No teníamos consignatario en aquel puerto, pero aquellas gentes nos ayudaron sin dudarlo y en
pocas horas quedó todo arreglado. Nunca habíamos visto tanto pescado, en cincuenta días de
trabajo capturamos 1.000 toneladas y así le tomamos la medida al Borda Aundi. Inolvidable aquella
marea, plena de vivencias fuera de lo común. Las auroras boreales contemplaron muy serias nuestra
estupefacción. La entrada en el fiordo fue espectacular, de contar aparte.
Pasaron los años con la misma tónica de buenas pescas, buenas tripulaciones y buenas ganancias.
Pero los problemas con las autoridades canadienses fueron progresando inexorablemente. El remate
fue la instauración de las 200 millas de límite de pesca, unida a una clarísima escasez de capturas.
Esto supuso que la flota de Pasajes fue disminuyendo paulatinamente hasta casi desaparecer con el
cambio de siglo. Unos armadores desguazaron sus parejas y otros las mal vendieron a compradores
extranjeros.
Para entonces yo había dejado los Bancos y ejercía como Profesor de Navegación y Secretario en la
Escuela de Pesca de Pasajes, cultivando mi verdadera vocación, que ha sido la enseñanza, que
tantas buenas vivencias me ha proporcionado y jamás me ha defraudado.

El Borda Berri en Noruega en 1979 poco antes de explotar y hundirse. Murieron dos tripulantes. Obtenida por un
tripulante del guardacostas noruego que intervino en el salvamento.
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7. UN TRISTE FINAL
Durante la construcción de la nueva pareja tuve discusiones especiales con el Inspector de la casa
armadora. Discrepancias de concepto que solo la práctica enseña y que el tal empleado desconocía
por completo. Especialmente fue la elección del tipo de cocina. Propugnaba por la utilización del
gasoil contra mi propuesta de utilizar la electricidad. Había tenido varios incendios producidos por
fuegos provenientes de la cocina de gasoil. No hubo forma de convencer a aquel señor, que apoyado
por armadores e ingenieros consiguió que su idea se llevase a cabo.
Pasé muchas noches vigilando la utilización que algunos marineros hacían de la cocina,
especialmente algunas noches de descanso, pues encendían la lumbre para calentar el café, por
ejemplo, y se olvidaban de apagarla. El gasoil se derramaba y se incendiaba la chapa y alrededores,
propagándose el fuego rápidamente.
Unos años después de desembarcarme, la cocina del Borda Aundi prendió fuego y el barco entero
ardió y se fue a pique. No hubo víctimas. Dos años después sucedió lo mismo en el Borda Berri. La
cocina ardió, el barco se incendió, explotó y se fue a pique. Esta vez hubo dos fallecidos.
Cuando me enteré de estos tristes acaecimientos me acordé inevitablemente del nombrado inspector
de Ciriza y su fatal empecinamiento en poner cocinas de gasoil. ¿No debí insistir más en aquella
ocasión? Me queda esta duda cada vez, que con los ojos cerrados, veo a los dos barcos reposando
en el fondo de los Bancos, uno en Terranova y el otro en Noruega ¿qué dirían si pudiesen hablar?

8. LA RELACIÓN CON OTRAS EMPRESAS
También, afincadas en el puerto de Vigo, unas cuantas parejas frecuentaron los Grandes Bancos,
aunque en menor número que las de Pasajes. Las condiciones por las que se regían todavía eran
inferiores a las nuestras. No tuvimos mucha relación con ellos pero la que hubo entró dentro de los
límites de la cortesía y cooperación, cuando hizo falta. Estaba la Casa Mar con unas cuantas parejas,
la firma Vieira, Masó, Gestoso Chicha, Marinemi y varios más.
La empresa más fuerte era la Pysbe. Tenía sus factorías de tierra en Pasajes y El Ferrol. Disponía de
más de una docena de hermosos bous que cargaban alrededor de novecientas toneladas. Estaba
considerada por las autoridades de la época como empresa modelo. Su comportamiento con las
parejas no fue nada correcto. Tanto sus directivos de tierra como los Capitanes en la mar, nos
trataron desde un principio como ciudadanos de tercera clase y no tuvieron ningún empaque en
propalarlo a los cuatro vientos ¿es que ya barruntaban la que se les venía encima? Protagonizaron
decisiones que a veces traspasaron los límites de la responsabilidad penal y cuando menos a la
ancestral y siempre respetada Ley de la mar de ayudar al que está en peligro de forma desinteresada
y prontamente.
Hubo Capitanes que se negaron a facilitar a las parejas los partes meteorológicos en la época de los
ciclones, información que les pedíamos apuradamente para decidir hacia dónde escapar para evitar
que nos pillasen los efectos devastadores de estos fenómenos. Este execrable proceder contó con la
complacencia, e incluso con la recomendación de sus jefes de tierra. Acaecimientos estos
comprobados con testigos presenciales. ¡Qué pobres si creían que con esos indignos procederes
iban a poder derrotar a aquellos que consideraban escoria! La historia nos recuerda, que no eran tan
indignos aquellos de las parejas, sino unos aguerridos hombres de mar, con un espíritu de modestia
notable, entrega total, gran espíritu de sacrificio y orgullo profesional excepcional, características de
verdaderos lobos de mar, que si las hubiesen tenido los endiosados oficiales de la Pysbe, la empresa
no se hubiese arruinado y al poco tiempo desaparecido. También cooperó con rara habilidad en el
desastre la prepotencia y la nula eficacia de sus directivos de tierra.
Coincidí en el Viceconsulado de San Juan de Terranova con un Capitán de Pysbe apellidado Aguirre.
Tenía fama de ser un verdadero ogro con su tripulación y de él se contaban excentricidades rayanas
con la esquizofrenia. Bajándose de su pedestal, me preguntó si nos sobraría algo de vino, pues
finalizando la campaña se les había acabado su provisión para los oficiales. Le propuse
proporcionarle tres barriles de setenta litros. Al día siguiente por la mañana pasaron a recogerlos y
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cuando nos volvimos a encontrar en el Consulado, me preguntó (sin darme las gracias) cuánto me
debía, brindándome la oportunidad de tomarme una pequeña venganza. Le dije mirándole a los ojos:
“Señor Aguirre, la tripulaciones de las parejas regalamos nuestro vino a los oficiales de Pysbe cuando
se les acaba el suyo” y me quedé más ancho que alto.
También trabajaban en los Bancos otras dos compañías de grandes “bous”. Eran las empresas
Pebsa y Copiba, cuyo comportamiento fue más cordial, aunque sin llegar a la exquisitez. Debo citar a
Salvador, telegrafista del Santa Inés de Pebsa, que durante muchos años se portó como un caballero,
proporcionándonos los meteos cuando los necesitamos e igualmente pasándonos telegramas a toda
la flota de parejas, exponiéndose a las represalias del resto de sus colegas.

9. EPÍLOGO
A partir de mediados los setenta, los sabrosos beneficios que proporcionaban las pesquerías de
bacalao fueron paulatinamente disminuyendo y llegó el momento que dejó de ser un buen negocio.
Fueron varias las causas que determinaron este desgraciado fenómeno. Estaba por un lado la
práctica aplicada sobre los descartes pues el único pescado que se aprovechaba fue el bacalao,
desechando miles de toneladas de especies, muchas de ellas comestibles y comercializables.
Por otro lado, y debido al ejercicio de la sobrepesca muchos Bancos antes grandes productores de
bacalao quedaron esquilmados. Si a estos datos sumamos las drásticas medidas de las
organizaciones mundiales regidoras de los límites de las zonas permitidas, que limitaron los
caladeros a su mínima expresión, rematada por la ley de las 200 millas, tendremos las causas
determinantes del fin de la presencia en Terranova de pesqueros bacaladeros.
Primero fueron las grandes empresas las que desaparecieron y unos años después fueron los
armadores de las parejas los que, o bien buscaron otros destinos para sus barcos o se desprendieron
de ellos mal vendiéndolos en el extranjero.
En el caso de las parejas fue medio siglo de grandes ganancias, extraídas a base del sacrificio y las
penurias de un grupo humano cuyo increíble sacrificio fue mal pagado, minusvalorado y mucho
menos reconocido.
Dejo para el final mi reconocimiento al comportamiento ejemplar y casi sublime de nuestras esposas,
que por nosotros hicieron de madres, administradoras y educadoras.
Por mi parte, es raro el día que no relacione cualquier detalle de la vida actual con algún
acaecimiento o vivencia de aquellos tiempos, no para lamentarme, si no para enorgullecerme y
siempre llego a la misma conclusión “y es que pasados ya muchos años, hoy todavía es el día que no
comprendo cómo fuimos capaces de llevar a cabo con bien semejante aventura”. Y es que lo que es
increíble, no se lo puede creer ni uno mismo, eso que aquí sólo cuento una mínima parte del todo.

532

URRUTIA OCHOA, Peio: “Bacalao: vasco, femenino y plural. La
participación de las mujeres en las pesquerías de gran altura”,

Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, 8, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián,
2016, pp. 533-553.

Bacalao: vasco, femenino y plural. La participación de las mujeres
en las pesquerías de gran altura
Peio Urrutia Ochoa

BIBLID [1136-4963 (2016), 8; 533-553]

Recep.: 10.08.16
Acep.: 26.08.16

Resumen
La pesca de gran altura, en general, y la del bacalao, en particular, ha sido durante siglos una
actividad desarrollada en condiciones extremas y desempeñada exclusivamente por hombres. El
objetivo de este artículo es aproximarnos a la participación femenina en las pesquerías del bacalao
en la costa guipuzcoana, visualizando el protagonismo de las mujeres en diferentes ámbitos
asociados a esta actividad económica.
Palabras clave: siglos XVI-XXI, pesca del bacalao, mujeres, comerciantes, madres de familia, mano
de obra femenina.

Laburpena
Arrantza handiak orokorrean, eta bakailaoarena bereziki, mendeetan zehar muturreko baldintzetan
garatu dira eta gizonezkoek soilik eginaz. Artikulu honek gipuzkoar itsasertzeko bakailao arrantza
lekuetan emakumeak zuen parte hartzeari buruzko hurbilketa izan nahi du, bistara ateraz jarduera
ekonomiko honi lotutako alor ezberdinetako emakumeen protagonismoa.
Gako-hitzak: XVI-XXI mendeak, bakailaoaren arrantza, emakumezkoak, merkatariak, familietako
amak, lanesku femeninoa.

Abstract
For centuries, deep-sea fishing in general, and cod fishing in particular have been performed
exclusively by men in the most extreme conditions. This article looks at the participation of women in
the cod fisheries of the Gipuzkoan coast and their work in various fields associated with the industry.
Keywords: 16th-21st centuries, cod fishing, women, shopkeepers, mothers, female labour.

Peio Urrutia Ochoa

1. INTRODUCCIÓN
Desde siempre había desconfiado de esa profusión de manuscritos, diarios y colecciones epistolares
que aparecían de forma inopinada y sorpresiva entre montañas de papeles o que alguien depositaba
cuidadosamente en buzones, rellanos o despachos ajenos. Bueno, desconfianza o envidia insana
porque tales circunstancias solo acontecían a sesudos investigadores o afamados literatos que
prestaban su nombre y sus páginas para dar a conocer esas historias nacidas de otras manos, casi
siempre anónimas. Los autores se describían, así como meros transmisores de lo que otros habían
escrito, pensado y vivido. Líneas, ideas y vivencias que, por alguna extraña razón, siempre resultaban
atractivas, y hasta brillantes, para el común de los lectores.
Yo, seguramente por falta de méritos, nunca había encontrado ninguno de esos manuscritos
anónimos en archivos, rellanos ni buzones. Hace tres o cuatro años charlando con un ingeniero
naval, armador y prohombre de la sociedad guipuzcoana, éste me relataba la emoción que sintió al
besar a Sofía Loren durante los actos del Festival de Cine de San Sebastián, ciudad de la que, a la
sazón, en aquellos años, era alcalde. Cuando la conversación fue encaminándose hacia otros
derroteros mi interlocutor se atribuyó, no sin cierto orgullo, una frase de cuya paternidad yo ya había
tenido noticia anteriormente en boca de, al menos, otras dos personas diferentes. Recuerdo mi
perplejidad ante el hecho de que una frase tan tópica y tan poco afortunada pudiese concitar tantos
supuestos autores, pero evité comentarlo por aquello de no incomodar a mi atento anfitrión.
Al recibir la amable invitación de José Mari Unsain para escribir un artículo en esta prestigiosa revista
Itsas Memoria me vino a la cabeza la manida frase, de gusto más que dudoso, que alguien algún día
dejó caer en medio de una conversación: “Mientras las gallegas paran los bacaladeros no pararán”.
Y a falta de otra idea más sugerente decidí preguntarme qué papel desempeñaron las mujeres en
general, y las guipuzcoanas en particular, en las pesquerías del bacalao. ¿Su contribución se limitó,
como parece indicar la frase, solamente a procrear y criar generaciones de pescadores que nutrieron
los barcos bacaladeros?

2. EL BACALAO: TAN NUESTRO Y… ¡TAN DESCONOCIDO!
Un talo, una alubiada, un menú de sidrería con su tortilla, sus lomos de bacalao frito con pimientos
verdes o con tomate y taquitos de patata según la receta del ajoarriero. Y como colofón un buen café.
Pocas cosas hay tan vascas, tan nuestras y tan de siempre. Maíz, alubias, patatas y pimientos
introducidos desde América, es cierto; café que no llegó hasta la segunda mitad del XVIII proveniente
1
de África vía Venecia… Pero, en cualquier caso, productos que los vascos supimos hacer nuestros e
incorporamos, más que a nuestro recetario y a nuestros hábitos alimenticios, a nuestra tradición, con
toda la solemnidad que este término encierra en Euskal Herria.
No fue éste el caso del bacalao. Los pescadores vascos capturaban esta especie de forma
esporádica en los caladeros del norte de Escocia y durante las campañas de la pesca de Irlanda
secaban y salaban, según el caso, congrios y, sobre todo, merluzas. Pero el escaso predicamento del
bacalao entre los habitantes de las zonas costeras vascas hizo que los pescadores guipuzcoanos y
vizcaínos no le prestasen especial atención.
Cuando en 1497 el marinero veneciano Giovanni Caboto bajo pabellón inglés descubre Terranova,
sumándose así a la nómina de prestigiosos navegantes que, en su fallido intento por encontrar una
nueva ruta a Asia, engrandecieron el mapamundi del conocimiento, cambia la perspectiva. La pesca
del bacalao se convierte en un recurso económico de primer orden. También para los vascos. La
magnitud de los bancos y su legendaria riqueza proporciona, con muchas privaciones y sufrimientos
por parte de los pescadores, barcos repletos de toneladas de pescado salado o seco. En un primer
momento este bacalao tendrá como destino los principales puertos de la fachada atlántica de Francia:
Burdeos, La Rochelle, Nantes y Rouen. Después comenzará a ser descargado ya en los puertos
vascos, donde se acondicionará y se distribuirá por tierras navarras, aragonesas, castellanas y
andaluzas para abastecer un mercado con fuerte demanda de alimentos no-cárnicos.

1

Mientras que la aceptación del maíz y el pimiento fue relativamente rápida no ocurrió lo mismo con tomates y patatas que al
principio se utilizaron exclusivamente como plantas ornamentales.
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Esta querencia por el consumo de pescado viene inducida por los rigores de la cuaresma católica.
Todos los viernes del año, todos los días de pascua cuaresmal excepto los domingos, las fiestas de
Pentecostés, la Asunción, Todos los Santos, Navidades, todas las festividades del santoral que se
celebran entre semana y todas las antevísperas de ellas ... así hasta contabilizar 160 días al año en
los que todo lo relacionado con la carne, en su doble acepción alimentaria y sexual, está vedado. El
bacalao, alimento barato de fácil conservación y transporte, aliviará las vigilias cuaresmales llenando
los estómagos, sobre todo, de las clases menos pudientes, las despensas de los barcos de la
Armada, los cuarteles del Ejército y los bolsillos de los armadores, y comerciantes. Los más
pudientes, como casi siempre, encontrarán una manera de soslayar, o al menos, dulcificar estos
preceptos, mediante el subterfugio de las bulas papales, derogaciones que, mediante el pago de una
cantidad de dinero a la Iglesia, autorizan el consumo de carne y huevos, o convierten a los patos en
peces. A partir del siglo XVII la Cuaresma se representa con la figura de una anciana alta y enjuta,
con siete pies, que sostiene una bacalada en sus manos.

Representación de Doña Cuaresma, una mujer, generalmente
anciana, con siete pies que representan las siete semanas de
penitencia. En una mano lleva una cesta con verduras y hortalizas y
en la otra una pieza de bacalao. Cada siete dias de ayuno cuaresmal
se procedia a arrancar y a quemar uno de los pies y una vez
concluida la Cuaresma se quemaba el resto de la figura. Esta
tradición perdura hasta nuestros días en las islas Baleres bajo la
denominacion de Jaia Corema.

3. LOS VASCOS EN LA COSTA DE LOS BACALAOS
Nombre de mujer tiene también la primera referencia escrita que documenta la presencia de un
bacaladero vasco en Terranova. Catherine, Catherine d`Urthubie, el navío labortano que en 1530
2
descarga en el puerto de Burdeos 4500 bacalaos y doce barricas de aceite de ballena .
Las pesquerías vascas de ultramar alcanzarán su máximo apogeo tres décadas más tarde, en el
período que media entre 1560 y 1585. Si inicialmente las expediciones se organizan para la pesca del
bacalao y posteriormente compaginan la pesquería del bacalao con la caza de ballenas, en este
momento los barcos y las tripulaciones se han especializado ya en una de las dos actividades.
Cada campaña unas veinticinco naos guipuzcoanas y vizcaínas parten en marzo hacia la Costa de
los vacallaos, haciendo una primera escala en La Rochelle, en Setúbal o en Cádiz donde descargan
barras de hierro y se aprovisionan de sal, indispensable para conservar sus capturas. Tras cuatro
meses de dura pesca en la zona de la península de Avalon, sureste de Terranova o Saint Pierre et
Miquelon volverán con las bodegas repletas de bacalao, bacalao verde, salado en fresco o bacalao
3
seco .

2
Véase HUXLEY, Selma: “Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1519-1713”, Itsasoa, vol III, Enrique Ayerbe Editor,
Donostia, 1984.
3
Véase BARKHAM HUXLEY, Michael: “La industria pesquera en el País Vasco peninsular al principio de la Edad Moderna”,
Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2000, pp. 29-75.
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San Sebastián se convierte en esta época en el principal centro peninsular de comercialización del
bacalao. Desde las cabañas de sus arenales, después de sufrir un proceso de manipulación,
transformación y almacenamiento, los fardos de bacalao seco y salado partirán por vía terrestre hacia
los mercados de Navarra y de Castilla. Otra parte se dirigirá hacia Deba, remontando el cauce fluvial
hasta el puerto de Antzuola mediante gallupas, y encauzándose posteriormente hacia Vitoria a lomos
de mulas.

Descarga y manipulación del bacalao en La Concha, s. XVI. Acuarela de Juan Carlos Arbex, 2014. Colección Untzi MuseoaMuseo Naval.

Las mujeres tendrán una participación activa en todo este complejo proceso de tratamiento y
comercialización del bacalao. Durante siglos el contingente femenino proporcionará un volumen
significativo, y en muchos casos mayoritario, de mano de obra barata para las labores de estiba,
descarga, almacenamiento y manipulación del bacalao. Contribuirán al traslado del bacalao dentro de
los arenales, a su limpieza en la orilla del mar, a su secado, enfardelado y almacenado. A cada
trabajo le corresponderá un salario, así el acarreo se pagaba el doble que la limpieza, pero como
4
norma general, a igualdad de funciones, el sueldo de las mujeres era la mitad que el de los hombres .
Pero no sólo eso. Las cabañas de los arenales, que se situarán en la actual playa de La Concha, pero
también más allá de las murallas, en la desembocadura del Urumea, centralizarán todo lo relacionado
con la transformación y comercio del bacalao. Una vez procesados los fardos se almacenarán en los
arenales para su posterior expedición según las necesidades, buscando siempre obtener los mayores
márgenes de beneficio comercial. Y esas cabañas estarán en manos de las mujeres que serán, en la
práctica, las que controlarán su actividad, gestionando la comercialización del bacalao salado y seco.
Los litigios y pleitos por el arrendamiento y uso de las cabañas de los arenales nos permiten
confirmar que todas eran explotadas por mujeres y poner nombre a alguna de ellas: Petronila de
Villar, Margarita de Olaçivia, Ochoa de Goyena, Catallina de Garagarza, Maria Pérez de
5
Arizmendi…. .
Además, la propia naturaleza de las pesquerías del bacalao, a diferencia de las de la ballena,
concitará la participación financiera de múltiples inversores para garantizar los fletes de las naos
bacaladeras. Una parte de estos inversores serán mujeres, que, a título personal o como
administradoras de las fortunas familiares, invertirán en la aventura de Terranova. Numerosas son las
referencias documentales que certifican esta participación, por citar un caso nos referiremos a
Tomasa de Azcarate que en marzo de 1595 financia el viaje de la nao Catalina de Bayona
capitaneada por el marino labortano Ojer de Ybarrun, vecino de San Sebastián. En la carta de
obligación, que se firma antes de la partida del navío, se establecen las condiciones de la transacción
en la que también participa otro comerciante donostiarra, Agustín de Asuain:

4
5

Véase AZPIAZU, José Antonio: La empresa vasca en Terranova. Entre el mito y la realidad, Ed. Ttarttalo, Donostia, 2008.
Véase AZPIAZU, José Antonio: Mujeres vascas, sumisión y poder, R&B Ediciones, San Sebastián, 1995, pp. 127 y ss.
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“e yo Tomasa de Azcarate, viuda / vecina de la villa de San Sebastian, como su fiadora e
principal pagador / haçiendo como ago de deuda y cargo ageno mio propio (…) otorgamos y
conoscemos por esta / carta que nos obligamos de dar y que daremos entregaremos e
pa/garemos llana y realmente a vos Agustin de Asuain, vecino de la / dicha villa de San
Sebastian, que estais presente, onze cargas de pescado baca/llao seco y curado en la
provincia de Tierranoba, de la pesca y costera / que el dicho navio traxiere, mediante Dios/ (…)
las dichas onze cargas de pescado bacallao seco y curado, bueno y marchante / (…) puestas y
entregadas en el muelle de esta dicha ciudad / de San Sebastian a nuestra costa y mision
dentro de ocho dias despues que el navio según dicho es sea benido y llegado con buen
salvamiento en los / dichos puertos de Vayona o desta ciudad o qualquier dellos, e trayendo /
quinientas cargas del dicho pescado bacallao que es el porte y carga que puede / a justa y
6
comun estimacion según otros biajes que a fecho a la dicha Provincia / de Tierranoba” .
Esa cuádruple confluencia de cometidos –trabajadoras, cabezas de familia, gestoras del comercio y
financiadoras de los fletes– determinará en esta época, segunda mitad del siglo XVI, un alto grado de
empoderamiento de las mujeres. Por extraño que parezca, dos, tres o cuatro siglos después no
volverán a alcanzarse niveles similares.

4. ESTIBADORAS Y BRUJAS
Paulatinamente las pesquerías vasco continentales del bacalao entran en crisis. La competencia
internacional se acrecienta cada vez más: franceses e ingleses disponen desde mediados del XVII de
asentamientos permanentes en Terranova, los holandeses cuentan con una potente flota y unas
sólidas compañías comerciales, las colonias de Nueva Inglaterra atesoran una pujanza económica
creciente. Las guerras de la corona castellana imponen la requisa de navíos, las levas de marinería,
el aumento de impuestos y la reducción del flujo comercial, limitando la disponibilidad de hombres y
capitales para financiar las expediciones bacaladeras. Muchos armadores guipuzcoanos preferirán
además dedicar sus recursos al corso antes que a las pesquerías de Terranova.
El protagonismo vasco en la pesca del bacalao se traslada a los puertos labortanos. Los Tratados de
Buena Correspondencia permiten a guipuzcoanos y vizcaínos pescar en las áreas de influencia
vascofrancesa, pero sobre todo facilitan el armamento y el resguardo de naos de San Juan de Luz en
el puerto de Pasajes y les conceden ventajosas condiciones para comercializar sus capturas en el
mercado peninsular. Este proceso culminará con la firma de los Tratados de Utrech (1713) que ponen
fin a la Guerra de Sucesión Española y elimina los derechos de pesca de los vascos peninsulares en
Terranova.
El devenir de los acontecimientos se sustanciará, como no cabía suponer de otra forma, en una
pérdida del protagonismo de las mujeres. Para 1660 San Sebastián es ya un puerto importador de
aceite de ballena y de bacalao destinados tanto al consumo propio como a la distribución en la
Península. Además, con el paso de las décadas, cederá su hegemonía a Bilbao que se convertirá
incontestablemente en el primer puerto importador y distribuidor de bacalao. Asistiremos así al
languidecimiento primero y a la desaparición después de las cabañas de los arenales, y, lo que es
más significativo, al desempoderamiento de las mujeres que perderán su papel como gestoras del
comercio del pescado salado y seco.
Se producirá también un cuestionamiento sistemático de su posición preponderante en el ámbito
familiar. Las pesquerías trasatlánticas, con la prolongada ausencia de maridos, padres o hermanos,
habían forzado a las mujeres a adoptar el papel de cabezas de familia, tanto en la administración del
hogar como en la educación de los hijos o la transmisión de los valores propios de la comunidad.
Desde siempre esta asunción forzosa de funciones había chocado con la mentalidad dominante de la
época, tanto religiosa como político-social. Cuando se aviva la llama de la brujería para combatir a la
disidencia las mujeres de los marinos de Terranova serán uno de sus blancos preferidos. Algunos
personajes muy significativos como el laborioso inquisidor Pierre de Lancre acusan abiertamente a

6

Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG-GPAH), 1/1261:209r-210v.
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los pescadores argüyendo que sus largas ausencias otorgan demasiada libertad a sus mujeres.
Libertad, claro está, que las mujeres por debilidad, inconsciencia o puro vicio utilizan para entregarse
en cuerpo y alma al Diablo. Otros, algo más comedidos, como el clérigo Lope Martínez de Isasi
establecen que las mujeres abrazan la brujería como único método para tener noticias de los suyos
durante las largas travesías en busca del bacalao: “las brujas por el pacto que tienen hecho con el
Diablo dicen nuevas de lo que pasa en la mar y en el cabo del mundo, a veces con verdades, a veces
con mentiras (…) porque se hacen brujas por saber nuevas de sus maridos e hijos que andan a las
7
Indias, a Terranova y a Noruega ”.
Sea como fuere, el halo que envuelve a las largas travesías transatlánticas hace que su éxito, cuando
éstas no están directamente vinculadas a la corona o a fines filopatrióticos, se atribuya, de manera
más o menos velada, a la protección que le otorgan las brujas, las esposas de los pescadores. Éstas
usan sus poderes para poner a salvo sus navíos de tormentas y otros maleficios que tan a menudo se
ceban con otras naves pías.
El bacalao procedente en su mayoría de Noruega y en menor medida de Islandia, Inglaterra, Escocia,
y Francia llega a los muelles de Olabega y Uribitarte. Las mujeres se encargarán de transportarlo a
los diferentes almacenes bilbaínos en cestas que llevan sobre la cabeza. El salario es muy reducido,
cuatro maravedís por cada cesta de cuatro arrobas siempre que el trayecto no traspasase el límite de
Barrenkale. Las cargueras esperan en el muelle con las cestas dispuestas ordenadamente en filas la
llegada de los gabarrones. Son habituales las disputas entre ellas por el orden de paso, privilegiando
arbitrariamente los capataces a unas sobre otras, permitiendo que algunas realicen todos los viajes
que quieran sin guardar turno alguno. Cuando los altercados van a mayores los capataces zanjan la
situación arrojando a la ría la cesta de las cargueras más reivindicativas, privándolas así de su
herramienta de trabajo e impidiendo que desarrollen su labor hasta procurarse otra nueva cesta que
8
habrán de pagar de su propio bolsillo .

Descarga de bacalao en Bilbao.
Tarjeta postal c. 1900.

Los castigos físicos por parte de los capataces son también generalizados y en ocasiones puntuales
se ensañan con las cargueras de una forma brutal como citan documentos de la época “ha sido
maltratada recientemente una de las mujeres que se ocupaba en pasar bacalao por uno de los
encargados del cuidado de la operación de una manera tan bárbara que la puso en peligro de perder
la vida“. Ante acontecimientos de esta naturaleza extrema, el Ayuntamiento de Bilbao previene a la
Junta de Comercio para que sus miembros dejen el control de esas operaciones de descarga de
bacalao en manos de encargados “hombres formales que haciéndose respetar eviten al mismo
tiempo desgracias” advirtiéndoles de que en caso contrario “me veré en la precisión de adoptar
9
medidas para que no sucedan, que desearía no tenerlas que acordar” .

7

Véase RILOVA, Carlos: “Bacalaos, té, guerras y brujas”, en VV.AA.: Bacalao, Montagud Editores, Barcelona, 2004.
Véase BERNAL, L.: En el barrio que llamaban Olaveaga… un ejemplo de los bajos fondos en la Edad moderna, en Eusko
News Media.
9
Archivo Histórico Foral de Bizkaia (AHFB/BFAH), Junta de Comercio 0082/038. 1848-09-05.
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Aunque la inmensa mayoría de los capataces que dirigen el trabajo de las cargueras en las labores
de traslado del bacalao a los almacenes y comercios son hombres, algunas mujeres desempeñarán
esas mismas funciones. La más conocida de las capatazas será Trini la Sañuda y junto a ella, en esa
misma época, se citan también a María la Caporala, Pepa Sapur, Siete Delantales, la Gallarda, Ojo
Perdiz o la Señorita Caramelo, destacándose de todas ellas que cuentan con una reconocida
autoridad y respeto en los muelles de Bilbao.
A finales del siglo XVIII el bacalao no ha adquirido todavía la categoría de producto alimenticio
apreciado culinariamente por los vascos. Ni a principios del XIX, ni siquiera a mediados de este
mismo siglo. Mientras que el pueblo llano soporta todavía en la segunda mitad del XIX un periodo
cuaresmal de ciento diez días, las clases más acomodadas pueden reducir drásticamente esta vigilia
hasta las 89 jornadas haciendo uso de la Bula de la carne de 1777 e incluso dejarla reducida a su
mínima expresión, de apenas dos semanas, acogiéndose a los preceptos de la bula de 1799.
Comerciantes, rentistas, propietarios, prohombres y demás grupos reconocidos por su devoción
religiosa y su desahogo monetario harán uso recurrente de estas bulas. En sus mesas la carne
ocupará el puesto preferente, de forma casi exclusiva, compartiéndolo en contadas ocasiones con el
pescado fresco, relegando al bacalao a la consideración de alimento cuasi-penitencial. El estudio de
Santiago Piquero y Ernesto López Losa sobre el consumo de productos alimenticios en el Real
Seminario de Bergara entre 1784 y 1864 demuestra, sin lugar a dudas, la gran influencia de las
excenciones bulares que, en un primer momento, reducirán el consumo de bacalao hasta su quinta
parte. Significativa resulta también la relación entre el volumen de pescado fresco y el bacalao
consumido, que si inicialmente se sitúa en valores casi idénticos acabará por decantarse claramente
en favor de un pescado fresco que casi triplicará al salado.

Consumo de pescado en el Real Seminario de Bergara (kgrs/persona/año)

Consumo anual de pescado
Días de consumo de no-carne
Pescado fresco
Bacalao
Carne

1784-1798
23,00 kgrs
89 kgrs
11,33 kgrs
11,68 kgrs
98,30 kgrs

1822-1831
7,30 kgrs
15 kgrs
5,30 kgrs
2 kgrs
128,60 kgrs

10

1860-1864
11,40 kgrs
15 kgrs
8,21 kgrs
3,15 kgrs
142,80 kgrs

A finales del siglo XIX se va operando ya un cambio en la consideración y el aprecio del bacalao
como alimento querencioso de los vascos. A ello contribuirán varios factores. De un lado una mayor
diversificación de la oferta y una manipulación más cuidada del producto en origen. Se establecen así
diferentes categorías en función de la calidad del pescado y de su proceso de manipulación. Se
tendrá en cuenta el sistema de secado empleado y las características de la sal usada en cada caso.
El más valorado es el de Escocia, procedente de las islas Shetland, de un tamaño medio pero
comparativamente más grueso y más seco, que será el más escaso en los mercados y el más caro.
El siguiente puesto en orden de preferencia corresponde al bacalao danés, curado artificialmente en
Glawgow o Leith, concitando mejor consideración el procedente de las Feröe que el de Islandia. El de
Noruega, que cuantitativamente es de largo el más numeroso, ofrece a las clases trabajadoras una
buena relación calidad-precio con unos costes asequibles. Finalmente al bacalao francés de
Terranova le corresponde el dudoso honor de ser el menos apreciado tanto por su proceso de secado
como por la calidad de la sal empleada y casi siempre se deriva hacia el mercado peninsular o hacia
11
el rancho del Ejército .
De otro el surgimiento de las sociedades gastronómicas en Guipuzkoa y posteriormente el de los
txokos o el de los clubs sociales de inspiración británica en Bizkaia. Populares e interclasistas los dos
primeros y más elitistas y antiguos los terceros, los tres contribuirán al enriquecimiento del recetario

10
Esta tabla ha sido extraída de PIQUERO, Santiago y LOPEZ LOSA, Ernesto: El consumo de pescado en España. Siglos
XVIII-XX. Una primera aproximación. Comunicación
11
Véase PUERTA, Natividad de la: El puerto de Bilbao como reflejo del desarrollo industrial de Vizcaya (1857-1913), Autoridad
Portuaria de Bilbao, Bilbao, 1994, pp. 254-258.
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incorporando platos como el bacalao al pil-pil o el bacalao Club Ranero. Todo ello permitirá un
prestigiamiento y una tradicionalización del bacalao que los vascos dejarán de ver exclusivamente
como un matahambres y cumplecuaresmas, para comenzar a convertirse en fervientes defensores de
sus excelencias gastronómicas.
La referencia a las sociedades gastronómicas no debe hacernos pensar que las mujeres se
mantuvieron al margen de esta evolución. De hecho, de la mano de personalidades como Marcelina
Elesgaray Arrospide, la Busturiana, el bacalao completará el tránsito desde el txoko y la taberna al
restaurante. Con su pericia culinaria y su agudeza comercial reivindicará el protagonismo del bacalao
12
en la alta cocina y la restauración moderna. Recién salidas de los fogones, las raciones de pir-pires ,
y vizcaínas harán las delicias de sus clientes en la calle Hernani de Bilbao o partirán por ferrocarril a
ciudades como San Sebastián, Burgos, Sevilla o París donde serán degustados, según reza la
prensa bilbaína, por una selecta nómina de “aristócratas, diputados, presidentes de Consejos de
13
Administración, generales, toreros…” .

5. EL RETORNO A TERRANOVA
El recién inaugurado siglo XX marcará la transformación de la pesca del bacalao hasta niveles
difícilmente imaginables unas décadas antes. Una pesca industrial en la que la vela dará paso al
vapor primero y al fuel después, el acero sustituirá a la madera en la confección de los cascos, las
redes de arrastre harán desaparecer a los palangres y los barcos irán dotándose de un instrumental
14
de navegación y pesca mucho más sofisticado .
Gipuzkoa se reincorpora a la pesca del bacalao doscientos años después del Tratado de Utrecht y
llega a vivir una segunda época de gran actividad y pujanza. A finales de la década de los años veinte
la compañía Pysbe bota sus primeros seis bous, barcos arrastreros de gran tonelaje que pescan en
solitario. La flota bacaladera se irá completando con nuevas unidades, impulsadas ya por motores de
gas-oil, hasta llegar a los quince bous a mediados de los sesenta, los dos últimos, ramperos de
15
popa .
Las parejas de altura, embarcaciones de pequeño tonelaje que faenan en Gran Sol, comienzan a
frecuentar los caladeros de Terranova a partir de 1947; en apenas cinco años el número de barcos se
cuadruplica llegando a los 1.500 tripulantes. En el período de máxima actividad (finales de los años
sesenta) casi se alcanza la cifra de cien bacaladeros y se supera el umbral de los 2.500 hombres.
Compañías armadoras como Andonaegui, Ciriza, Lasa, Laboa, Ojeda, Ramicomar, Serrats o Velasco,
por no citar más que algunas, aparecerán asociadas a esta época de máxima actividad en las
pesquerías del bacalao. El éxito de Pysbe y de las parejas de altura en esta empresa, impulsará un
desarrollo acelerado del puerto de Pasaia colocándolo como referente de las pesquerías de bacalao a
nivel europeo.
En los barcos las tripulaciones se completan con arrantzales vascos provenientes de la pesca al
fresco y sobre todo por inmigrantes procedentes de Galicia. A ellos se sumarán baserritarras
guipuzcoanos y navarros que se enrolan con el objeto de hacer unas mareas y mejorar su situación
económica en momentos puntuales.
Sus mujeres los despedirán apesadumbradas en el puerto y los recibirán exultantes en el muelle,
tres, cuatro, cinco o seis meses después. Aunque a veces las campañas se alargan y las mareas
acaban prolongándose: “Las campañas empezaron a ser de siete meses y cuando volvían a casa
estaban mes, mes y medio de descanso como mucho. La relación con la familia era muy justa, muy
escasa. Cuando nacieron las gemelas en octubre mi marido se fue a la mar y hasta diciembre no
volvió porque la empresa en la que trabajaba en aquel momento hizo un acuerdo con el gobierno

12
La denominación pir pir para hacer referencia a la salsa emulsionada con la gelatina del bacalao coexistió tiempo con la más
conocida pil-pil que ha llegado a nuestros días.
13
Publicidad del restaurante de Marcelina Elesgaray La Busturiana de Bilbao en la Revista Estampa, Madrid, 1930. Colección
Untzi Museoa-Museo Naval.
14
La excepción que confirma esta regla es la Flota Blanca portuguesa compuesta por veleros, con motores auxiliares, y doris
que continuará faenando de forma tradicional hasta 1971.
15
Los primeros bous de la Pysbe fueron: el Euskal Herria, Alfonso XIII, Galerna, Vendaval, Mistral y Tramontana. A una
segunda época corresponde ya el Abrego, Cierzo, Aquilón, Mareiro, Tifón, Tornado, Vendaval II, Brisa, Bochorno, Regañón,
Solano, Céfiro, Huracán y Virazón. Los dos últimos bous, ya ramperos son el Ciclón y Ráfaga.
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mejicano y descargaban el bacalao en Méjico, concretamente en Coatzacoalcos y regresaban a
Terranova a seguir pescando. Las mareas duraban once meses, salían en enero y volvían en
16
diciembre, justo dos o tres días antes de Navidad” .

5.1. Mujeres cabezas de familia, singular y plural
Pero las mujeres hacen mucho más que esperar. Administran sus hogares, educan a sus hijos y
sostienen la estructura familiar. Cuestiones todas ellas de una importancia capital, pero aún más en
una época, como la que nos ocupa, en la que el franquismo constriñe su campo de actuación. Hasta
1961, por ley, al casarse debe abandonar su puesto de trabajo para cuidar de su familia, hasta 1975
es necesaria la autorización de su marido para firmar contratos laborales o ejercer el comercio, e
incluso hasta 1981 solo el marido puede administrar los sueldos de ambos cónyuges en régimen de
gananciales, y la esposa necesita su autorización para abrir una simple cuenta corriente.
En el día a día todo depende de la permisividad de los empleados y funcionarios concernidos, pero
poseer un poder notarial siempre simplifica los trámites y evita sorpresas desagradables: “Yo tenía un
poder. Al poco de casarnos fuimos al notario y firmamos unos poderes. Para ir al banco, para tener
acceso a una cartilla en la que meter y sacar dinero, hacer pagos de la casa, los colegios, etc… Al ser
menor yo tenía que firmar también la autorización para las operaciones de mi hija, esas cosas las
firmaba como cabeza de familia. Hacía falta poderes notariales porque si no estabas atada de pies y
manos. En aquellos años las mujeres estábamos muy controladas teníamos muy pocas posibilidades
de hacer cosas”.
En algunas empresas primero, y en bastantes más después, las mujeres reciben mensualmente una
parte del sueldo de sus maridos a cuenta, mientras estos se encuentran faenando en Terranova, a
modo de adelanto. El poco celo de algunos armadores en abonar estos adelantos se convertirá en
una fuente de conflictos a los que las mujeres tendrán que enfrentarse también con demasiada
frecuencia: “Yo me acuerdo que con el último armador José Antonio Sarobe hubo problemas. A mí las
mujeres gallegas me llamaban y me decían que J.A no nos ha mandado el salario…igual habían
pasado ya quince días de la fecha…. Yo le llamaba a mi marido y le contaba lo que pasaba y él le
llamaba al armador y le decía o mandas el dinero o cojo los barcos y los llevo a puerto. Tu verás. A
los dos o tres días me llamaban las gallegas diciendo que ya habían recibido el dinero. Así varias
veces”. Aunque más excepcionales tampoco faltaron los adelantos abonados con cheques sin
fondos: “A mí me llegó a firmar dos cheques sin fondos. Yo iba a cobrar al Hispano Americano y el
director del banco me hacía así (negando con la cabeza). Iba con el otro cheque al banco Santander
y lo mismo. Un día harta fui al colegio de Abogados y me dijeron que en el banco me pusieran por
detrás del cheque porqué no me lo pagaban. Volví al banco, y todavía me acuerdo de la sonrisa del
director del Hispano Americano. Cuando le dije que había consultado con un abogado y lo que
quería, se le borró la sonrisa… ese mismo mediodía vino la secretaria de Sarobe a mi casa a traerme
en metálico el dinero de mis cheques”.
En su papel de cabezas de familia son las mujeres las que se ocupan, casi en exclusiva, de la
educación de los hijos. Los padres están casi siempre ausentes y en el poco tiempo que pasan en
casa tampoco tienen ni las ganas ni los recursos para dedicarse a establecer un código educacional y
jerárquico con sus hijos. En el mejor de los casos todo se zanja con un pregúntale a la ama cuando
no en muestras de desagrado y desautorización hacia la manera en que las madres mantenían la
autoridad frente a sus hijos: “Cuando venía a casa mi marido le decía al hijo haz los deberes, haz

16
Las citas textuales que aparecen a partir de ahora corresponden a cuatro tipos de testimonios. Unos las entrevistas grabadas
este año 2016 a Asunción Prego Zumeaga, Carmen Mantiñan, Cristina Aramburu Aznar, Ione Olasagasti Mancisidor, Izaskun
Aznar Elustondo, Lupe Unsain, María Antonia Cuesta y al sacerdote Manuel Balenciaga. Otros, las entrevistas telefónicas
realizadas en estas mismas fechas a Margarita Olazabal y Manuela Hermo Treus. En tercer lugar la información recopilada con
celo y diligencia por mis compañeros Ana Iza y Aitor Buitrón durante la celebración del homenaje a las gentes del bacalao
organizado por la Diputación de Gipuzkoa y el Untzi Museoa en Trintxerpe en mayo del 2015. A este tercer grupo pertenece la
información proveniente de Ana María Intxausti, Carmen Queiruga, Consuelo Bobillo, Mari Carmen López Martínez, María
Jesús Mancisidor y María del Mar Aramburu. Y finalmente, en cuarto lugar, las conversaciones con Gorka López de Alda, con
el que comparto la recepción del Museo Naval, y con Margarita Ochoa, que tanto tiene que ver con que yo esté ahora
escribiendo estas líneas. A todos ellos mi más sincero agradecimiento por su amabilidad a la hora de dedicarme algo tan
preciado como su tiempo y su atención. Mila esker.
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todo y cuando venga tu padre comemos en la sala, sino no cenas en la sala y ni ves la televisión… y
si no lo hacía le castigaba. Y resulta que a mi marido no le hacía gracia, se ponía serio. Yo le
explicaba que no tenía más remedio, que sino el hijo no me hacía caso”.
Para los hijos, sobre todo para los más pequeños, tras tantos meses de ausencia, el padre se antoja
un extraño, “mis hijos cuando veían al aita se escondían detrás de mí y preguntaban ¿Amatxo, quien
es ese hombre que te besa? Yo le decía a mi marido ¡voy a tener que poner fotografías tuyas por
toda la casa para que tus hijos sepan quién eres!”. Es función de las mujeres mantener viva la imagen
del padre durante las largas campañas de Terranova y prepararlo todo, hasta el más mínimo detalle,
para facilitar la relación paterno-filial cuando los pescadores vuelven al hogar: “recuerdo que a mi hijo
el pequeño antes de venir Javier le tenía que decir: va a venir el aita. Ya sabes que en el barco no
tiene televisión. Ya sabes que cuando hay partidos de futbol al aita le gusta ver el futbol. Así que
cuando venga a casa el aita le tienes que dejar ver la televisión. Se me quedaba mirando, y me decía
que sí con la cabeza, tenía unos cuatro años o así… Venía su padre y cuando quería ver la televisión
el chaval se ponía delante tapando toda la pantalla… Yo le reñía …ez dut nahi…y no había forma.
Eran celos de su padre que le parecía un extraño… luego ya cuando iban pasando los días ya la
situación cambiaba” .
A las mujeres les corresponde tomar las decisiones, todas las decisiones, también las más delicadas
“tenías que hacer de padre y madre a la vez. Si te salían las cosas bien, pues bien… si te salían
mal… pues mal. De todas formas, eras tú la que tenía arrear con la familia adelante”. Especialmente
complicadas resultan todas las situaciones relacionadas con la salud de los hijos: “Cada vez que
había problemas de salud con los hijos he tenido que tomar decisiones difíciles. A una de mis hijas ha
habido que operarle infinidad de veces de gravedad. Mi marido estaba a miles de kilómetros de aquí,
que yo le llamase ¿de qué iba a servir? Solo para preocuparle a él. Yo nunca lo he hecho, me he
tragado los marrones yo sola… Cuando ya todo había pasado y la operación había salido bien,
entonces sí le llamaba y se lo contaba”. Y cuando por desgracia los acontecimientos terminan
torciéndose son también las mujeres las que deben soportar en soledad el primer golpe, el más duro:
“A mí se me muere un hijo. ¿Yo a Javier como le iba a decir que se había muerto? Entonces en un
primer momento lo que le dije es que el crío se había puesto muy malo y que lo habíamos ingresado.
Pasó lo que pasó y él vino a casa a los nueve o diez días porque el acceso para poder traerlo desde
el sitio en el que estaban pescando era muy difícil. Tenía que venir otro barco, ese barco tenía que
llevarlo a tierra y de allí coger un avión… para cuando vino ya había pasado todo”.
Terranova es para las mujeres sobre todo ausencia. Ausencia física de sus seres queridos que se
encuentran muy lejos y sobre ausencia de noticias, una continua incertidumbre: “La mujer se
encuentra muy sola. Muy sola no solo por los hijos… piensas que el marido está allá en casa dios...,
no sabes nada, no tienes noticias… no sabes si tiene salud o no… porque no nos enterábamos de
nada y esa ausencia de casa… Porque cuando sabes que están llegando contentos, pero enseguida
se van… la vida del pescador de Terranova no se disfruta”.
Hasta bien entrada la década de los sesenta el correo es el único vínculo entre los pescadores y sus
seres queridos. La llegada de la correspondencia a bordo adquiere tintes de acontecimiento y por el
contrario su retraso se convierte en foco de tensiones. Por lo general el barco que toca puerto recoge
el correo y luego se van repartiendo mediante transbordos sucesivos. Ni siquiera se necesita arriar un
bote, basta con aproximar un barco al otro y pasar un cabo con la correspondencia. La negativa del
capitán a desviar su ruta para proceder a esta recogida generaba gran malestar entre los tripulantes:
“a veces por no hacer dos horas de ruta hasta el otro barco los paquetes que te habían mandado
desde casa volvían a tierra. Y claro eso enrarecía mucho el ambiente”.
Estos episodios contrarían también mucho a las mujeres e hijos que tanta ilusión y cariño han
depositado en aquellas cartas: “Todos los días le escribía las incidencias del día y todas las semanas
enviaba las cartas. En aquellos sobres con el borde azul y rojo. Y el papel finito… A veces el aita
volvía antes de enviar respuesta, e incluso antes de haber recibido nuestras cartas. Era frustrante que
tu padre no hubiese leído tus cartas porque sentías que habías dejado de compartir con él cosas que
para ti en ese momento habían sido importantes…”.
Inicialmente el Servicio de Costas de Igeldo facilita también mensajes puntuales a un barco en ruta y
éste lo transmite a su destino. Así se hacen llegar notas de pesca, las órdenes de los armadores y a
veces escuetas notas que presagian acontecimientos luctuosos o felices: “Nosotros nos
comunicábamos a través de la mujer del capitán. Pero solo de vez en cuando y para cosas
importantes. Las noticias de la mar nos llegaban por medio de la mujer del capitán, que vivía en San
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Sebastian. Pero cuando la hija nació el marido estaba volviendo de Terranova, nació cuatro días
antes de que llegase a puerto, y no pudimos contactar con él para darle la buena noticia. Cuando iba
camino de casa los amigos y vecinos le daban la enhorabuena, zorionak… y él no entendía nada
hasta que al entrar en casa la cuñada le dijo ¿no vas a darle un beso a la mujer y a la hija? ¿La hija?,
le contestó él… Se quedó de piedra… no sabía ni qué hacer… fue a ver a la cría, la destapó y solo se
ocurrió decir ¿Qué pequeña es, no?”.
Más tarde, a partir de 1965, se va incorporando paulatinamente en los barcos un precario sistema de
comunicación por radio. La señal emitida desde el bacaladero, a veces rebotada ya en origen a otra
embarcación mejor situada, llega a Madrid, a Pozuelo de Alarcón, desde donde se envía a San
Sebastián. Las dificultades técnicas, la poca agilidad del sistema, a veces había que esperar 24 o 48
horas para establecer contacto, y la absoluta falta de intimidad limitan mucho la efectividad de este
servicio de comunicación, que, sin embargo, a pesar de sus carencias, tiene la gran virtud de permitir
la conversación en tiempo real entre el pescador y su familia: “La comunicación era a través de la
emisora el barco con el corto y el cambio. Y eso mismo te cortaba un montón a la hora de hablar.
Justo decir que estabas bien, ondo… ondo y poca cosa más. Él solía decir ¡pero si no me cuentas
nada! ¿pero qué le ibas a contar si no había ninguna intimidad? No sabías cuanta gente había
escuchado lo que hablabas… Luego además todo eran cotilleos y bromas de lo que le habías
contado”.
La generalización del uso de los teléfonos domésticos en los hogares familiares y la apertura de los
locales del Stella Maris de Saint John’s y Saint Pierre facilitará una línea directa de comunicación
cuando los barcos se encuentran atracados en Terranova. Aunque la intimidad no es tampoco la
óptima y las diferencias horarias imponen ciertas limitaciones, éste es un canal profusamente
utilizado. Sirva como muestra de la aceptación de estas conferencias entre los pescadores las
facturas telefónicas de 150.000 pesetas diarias en los locales del Stella Maris.
La modernización de los barcos bacaladeros, que aumentan su habitabilidad, dotándoles de agua
corriente, frigoríficos y camarotes, mejoran sus parques de trabajo, mecanizándolos y situándolos
bajo cubierta, llega también a las comunicaciones, instalándose un teléfono a bordo. Pero para
entonces media ya la década de los setenta y el desplazamiento del límite de las aguas territoriales
canadienses hasta las doscientas millas introducirá un elemento de preocupación adicional, nuevo
hasta entonces: la posibilidad de ser apresado, denunciado y juzgado por las autoridades
canadienses. Si hasta entonces la incertidumbre de las mujeres se había centrado en las duras
condiciones de trabajo, el cansancio de las inagotables jornadas, los accidentes, las malas
condiciones de la mar, la climatología adversa y la falta de noticias, ahora se añadirá también la
amenaza de ser vigilado por un avión militar, ser conducido a puerto por un barco de guerra y ser
condenando a miles de kilómetros de casa. Las explicaciones tranquilizadoras del marido, sobre
eventuales arrastres por dentro justo en el borde mismo de las aguas territoriales, o la dificultad de
establecer con precisión los límites para denunciarlos, no consiguen apaciguar esa intranquilidad
amenazadora: “El aita solía decir me meto solo un poco. Pero en realidad hay que reconocer que la
gente de mar tenía un punto de pirata. Porque al final hay que llevar el bacalao, es la única forma de
llevar el sueldo a casa. Alguna vez ya se le escapó algún comentario no nos llevabamos a las gachìs
de la playa porque no podíamos… Había que ser consciente de que el me meto un poco de mi padre,
como el de muchos, era me meto un poco… hasta la playa!”
Comuniones en diciembre y cumpleaños sin la presencia paterna, los niños crecen sin la figura
cotidiana del padre componiendo un ritual de mecanismos y hábitos para paliar esa ausencia:
“Nosotros comíamos todos juntos y la cabecera nunca se ocupaba: era del aita. Era una manera de
tenerle presente. Yo soy de noviembre así que en mi cumpleaños nunca estaba mi padre, pero yo en
mi corazón siempre le hacía partícipe. El cuerpo físico no estaba, pero yo aprendí siempre a tenerlo
presente de una forma diferente. Cuando hablábamos de cualquier cosa yo siempre decía los aitas,
no solo la ama porque el aita no está”.
Las hijas mayores maduran más deprisa. En la práctica se convierten en cómplices de sus madres,
en un apoyo sustancial para garantizar el buen funcionamiento del hogar y paliar los efectos de la
prolongada ausencia de sus padres: “Yo a los doce años tenía plena conciencia de lo que pasaba, de
los problemas que acarreaba que el aita estuviese tanto tiempo fuera de casa. Yo fui consciente de
que para que yo tuviese cualquier cosa mi padre estaba fuera mucho tiempo. Él se sacrificaba para
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que a sus hijos no les faltase de nada sobre todo en alimentación y educación. A mí me hacía
madurar más… cuando oíamos los temporales no sabíamos dónde estaba mi padre o qué clase de
penurias estaría pasando… luego nos traía fotos de la cubierta del barco, picando el hielo… a mí las
conversaciones y las preocupaciones de las niñas de mi edad me parecían insulsas mientras yo vivía
pensando en que si mi padre había tenido algún percance”.
La vuelta del aita a casa, después de meses en Terranova, es un acontecimiento; la ocasión de
disfrutar del padre, del marido y de acumular pequeños detalles con los que combatir su ausencia
cuando pocos días después vuelva a hacerse a la mar: “¡Era una fiesta! No solo era él, eran los
olores que venían con él. El olor que traía, ese olor a bacalao. Yo recuerdo esos calcetines gordos
que se tejían a mano con lana virgen, que venían con un color que se parecía mucho al bacalao, y en
cada calcetín había una botella de whisky o un cartón de tabaco. Era un compendio de cosas. Había
vuelto el aita y sus olores. Eran olores que él traía y que permanecían durante días cuando él se
marchaba a la mar. Venía él y venía la mar, el barco, el bacalao…”.
Es el momento de los regalos. Colonias, telas, medias de cristal, cigarrillos Players y whisky Johnnie
Walker etiqueta negra para las mujeres y amigos. Cámaras de fotos, calculadoras Canon, tocadiscos,
las últimas novedades discográficas, pantalones vaqueros Levy’s 501, y sacos de dormir para los
hijos mayores. Postales musicales, bolígrafos, rotuladores y sobre todo chicles americanos, aquellos
chicles grandes de todos los sabores, que se exhibían como trofeos y se hacían durar poniéndolos en
un vaso lleno de agua cada noche. Y las anécdotas y las aventuras de cada marea, probablemente el
más evocador y el más recordado de todos los regalos: “He sido la que compartía con él las
anécdotas de las mareas, la que estaba horas con él aprendiendo a interpretar las cartas de
navegación… para mí ese era el mayor regalo que podía hacerme mi padre. La partida de mi padre
siempre ha sido durísima… Cuando volvía íbamos toda la familia a recibirlo al puerto, hasta el perro.
Pero a despedirlo cuando se iba no… él no quería… era un momento muy triste”.
Y con la partida vuelve la distancia, la incertidumbre, la ausencia del padre del hogar, la falta de
noticias, el miedo a un accidente o a un imprevisto. Aunque a veces un pequeño contratiempo puede
ser motivo de alegría: “Al poco de zarpar, el aita avisó que el barco tenía una avería y volvía a puerto.
Que no era nada grave pero que tenían que volver para repararlo. Nos alegramos mucho. Recuerdo
cómo me lo contó la ama: ha llamado tu padre para preguntar si te importa casarte en abril, que el
barco tiene una avería y tiene que pasar dos semanas en tierra. En diez días lo preparamos todo y
me casé meses antes de lo que estaba previsto”.
Tiempos de largas ausencias y encuentros fugaces, complicados para mantener noviazgos en los
que las cartas y las canciones dedicadas sirven para acortar la distancia: “yo trabajaba en una tienda
de electrodomésticos, y entonces se abría hasta los domingos a la mañana, era el boom del pequeño
electrodoméstico. Era muy complicado quedar, entre que él pasaba muy pocos días en tierra y mi
trabajo, a veces volvía a la mar sin ni siquiera habernos visto. Una vez con 17 años escribí a Música
en las Redes. Elegías una canción que te traía buenos recuerdos y la dedicabas para que tuviera un
buen viaje y una buena marea… era una manera de tenerle en el recuerdo…”.
Novias, compañeras, esposas, hijas... pero también madres y hermanas “no podemos olvidarnos
también de las madres. Había familias en las que varios hijos estaban en el bacalao. En la de mi
marido, sin ir más lejos, eran dieciséis hermanos y cuatro iban a Terranova. Y la madre y la hermana
mayor han trabajado mucho para tenerles todo preparado y lo que han sufrido… tanto tiempo sin
tener noticias suyas, siempre con miedo, sin saber si les había pasado algo… luego ya tenían
mujeres, pero al principio todo el peso era para las madres y las hermanas mayores”.
Éste es un periplo que las mujeres de los pescadores recorren, en gran media, de forma individual,
porque las asociaciones de esposas de marinos y pescadores no estarán plenamente constituidas
hasta bien entrados los años ochenta. El movimiento asociativo de las mujeres de pescadores
aparece vinculado desde su inicio a la labor del Apostolado del Mar, que, en consonancia con los
postulados del Concilio Vaticano II, defiende que la evangelización solo puede entenderse desde la
humanización, desde la actuación para paliar las injusticias.
Una de las primeras actuaciones realizadas por mujeres de las que tenemos noticia son las maletas
de libros, pequeñas bibliotecas contenidas en una maleta de viaje que van pasando de barco en
barco para ocupar los cortos períodos de ocio de los pescadores a bordo. Por iniciativa de Serafín
Esnaola, párroco de Trintxerpe que posteriormente será desterrado por sus diferencias con la
jerarquía eclesiástica provincial, en 1959 se comienza a organizar el Día del Marino. Esta celebración
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se lleva a cabo el domingo anterior a Navidad, cuando todos los barcos están atracados en puerto, y
culmina con una asamblea, en el salón de actos de la parroquia, donde los pescadores debaten sobre
sus necesidades, carencias y demandas.
El trabajo con las esposas de los marinos centra una de las líneas de actuación. De la mano de
algunos sacerdotes, Pello Dorronsoro, Joseba Garmendia, Koldo Irigoien con la supervisión de
Manuel Balenciaga, que ocupa cargos de responsabilidad en el Apostolado del Mar, y con la
encomiable y desinteresada colaboración de la asistenta social Mari Carmen Sanz se planifican
cursos de alfabetización, de cocina, de corte y confección y de administración. Paralelamente a
principios de los sesenta abren sus puertas los centros del Stella Maris en Buenavista, dirigido más
hacia la marina mercante, y sobre todo los de Saint Pierre y Saint John’s. Xavier Sánchez Erauskin
en el de Saint Pierre y Joseba Beobide en el de Saint John’s realizarán una gran labor de apoyo a
17
los pescadores y sus familias . Se encauzan las reivindicaciones de los hombres del bacalao: mejora
en las condiciones de trabajo, regularización de las condiciones salariales, más seguridad en los
barcos, más días de tierra y menos días de mar, asegurar la recepción del correo, vacaciones
pagadas y la obligatoriedad de no trabajar durante las Navidades entre otras.
En 1964 hay ya constituido, de forma estable, un grupo de unas veinticinco mujeres de pescadores
del bacalao en Pasaia. Se reúnen periódicamente en un local de la Caja de Ahorros, siguen cursillos
de formación, coordinadas por Pello Dorronsoro y Mari Carmen Sanz, graban cintas de cassette para
sus maridos que luego se enviarán a Terranova donde sus destinatarios las escucharán en los
centros del Stella Maris y participan en las actividades del Apostolado del Mar. Durante años
mantienen su actividad con un perfil similar, pero habrá que esperar veinte años para que el
asociacionismo femenino de las mujeres del bacalao experimente un salto cualitativo con la fundación
de Itsaso Alde en 1984.
Entretanto la situación ha ido cambiando y no siempre a mejor. La presión de los pescadores
consigue que el Instituto de la Marina envíe un médico a Saint Pierre, Dámaso Alonso, que
rápidamente será sustituido por José Javier Alarcos que batallará denodadamente hasta lograr la
creación de un dispensario médico propio asociado al hospital de Saint Pierre en 1968. Desde la sede
del Stella Maris Xavier Sánchez Erauskin publica un boletín La Platuxa que se convertirá en cauce y
altavoz de las reivindicaciones de los pescadores. En Trintxerpe las asambleas de pescadores de
Navidades agruparán hasta cuatrocientos participantes. Pero todos los logros se obtienen siempre
contra alguien, y éste no iba a ser un caso diferente.
Las mejoras en la habitabilidad de los barcos, las vacaciones pagadas, las inversiones en la
seguridad a bordo, una asistencia sanitaria digna de tal nombre, no son percibidas por la mayoría los
armadores como una inversión, sino exclusivamente como un contratiempo que merma sus
beneficios. La sentencia de estos armadores, algunos prohombres de la sociedad guipuzcoana, es
inapelable y así se la transmiten a René Dagort, vicecónsul de España: “si ese cura sigue allí,
nuestros barcos no entrarán en Saint Pierre”. Xavier Sánchez Erauskin, que ya los últimos años había
tenido que trasladarse a Terranova en avión por la negativa de los armadores a autorizarle a viajar en
algún barco parejero, abandonará Saint Pierre. De poco sirve la encendida defensa que de él hace el
Apostolado del Mar de la mano de Manuel Balenciaga y del obispo de Huelva. Sin embargo, para
desgracia de los armadores, su sustituto, el gallego Domingo Cameselle, demostrará ser igual de
combativo en la defensa de los derechos de los pescadores, desde el Stella Maris, desde las páginas
de La Platuxa o desde las colectas para repatriar los cadáveres de los pescadores muertos en
accidentes de trabajo.
Itaso Alde se beneficia, desde el principio de unas condiciones que favorecen su implantación. De un
lado, la apertura del postfranquismo, y la culminación de la transición con la victoria socialista en las
elecciones de 1982, que desmantela las estructuras franquistas del Sindicato Vertical en las que tan
cómodamente se había parapetado un sector de los grandes armadores. De otro, la experiencia
acumulada por los primeros grupos de mujeres de mediados de los sesenta. Efectivamente en Itsaso
Alde confluirán tanto esas veteranas del asociacionismo, con su bagaje acumulado durante años, con
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El Club Stella Maris de Saint Pierre fue inaugurado en marzo de 1962 por el capellán Guillermo Altuna. Después, hasta la
llegada de Sánchez Erauskin, Alberto Gárate ofició durante tres meses como responsable del centro asistencial de Saint
Pierre.
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las nuevas militantes, más jóvenes y con mayor formación. Al fondo, como coordinadores de esta
Asociación de Mujeres de Pescadores estarán una vez más los incombustibles Balenciaga,
Dorronsoro, Beobide y otros, con la incorporación de María Jesús Mancisidor en las funciones de
activa asistenta social. Se reúnen todos los martes en un pequeño local anexo a la parroquia de
Trintxerpe desde donde redactarán la revista Boga.
Como punto de partida se fijan la confección de un censo del personal embarcado que permita
conocer exactamente las dimensiones de la problemática que sacude a la población pesquera
pasaitarra. Los objetivos continúan siendo los mismos: formación de las mujeres y lucha por
garantizar las condiciones de trabajo de los hombres embarcados, tanto las salariales, como las de
seguridad, su derecho a vacaciones, paro, cotizaciones y períodos más amplios de descanso en
tierra para intentar conciliar de alguna manera la vida familiar. Pero se desarrolla también una intensa
labor de intercambios con otras asociaciones a nivel peninsular e internacional. Una relación que, por
la propia naturaleza de las tripulaciones bacaladeras, será más estrecha con los grupos gallegos, que
18
en 1991 conformarán la potente asociación Rosa dos Ventos . Itsaso Alde participará activamente en
los encuentros de Sables d`Olonne y Nourmatiers, lo que contribuirá a asimilar y poner en común la
experiencia de otras asociaciones europeas de mayor tradición en este campo.
Pero se incorpora también una especial sensibilidad por temas nuevos, asociados a las
preocupaciones sanitarias, medioambientales y de género. Son los años duros en los que la droga
hace estragos entre toda una generación de jóvenes. Y la asociación se comprometerá muy
seriamente en la lucha contra la drogodependencia y las enfermedades de transmisión sexual,
organizando charlas informativas y repartiendo preservativos en los barcos. Se llegarán a acuerdos
con Emakunde para concienciar contra la violencia de género y contribuir al empoderamiento de las
mujeres, y se promoverá la instalación de containers en los barcos para procesar los residuos
reciclables. Su última gran batalla se libra por la seguridad a bordo de los barcos, tras el hundimiento
del Marero el 20 de diciembre de 1998, y por la necesidad de dotar a los servicios de evacuación de
helicópteros más modernos y con mayor autonomía.

5.2. Mujeres trabajadoras
La primera campaña de los bous de la Pysbe en 1929 marca el retorno de las mujeres a la actividad
laboral vinculada directamente al bacalao que durante dos siglos había desaparecido de Pasaia. El
puerto guipuzcoano discutirá primero y arrebatará claramente después a Bilbao la primacía en el
comercio del pescado salado y seco. Las mujeres abandonan casi completamente las labores de
descarga y por contra desempeñan nuevas funciones como las de rederas, que nunca antes habían
estado asociadas a la pesquerías del bacalao. En su época de máximo apogeo la Pysbe llega a
emplear a más de cuatrocientas mujeres en las labores de limpieza, manipulación y transformación
del bacalao. Madres e hijas se ocuparán de la clasificación, limpieza, lavado, secado, desespinado,
fileteado, enfardado y envasado. Se emplean primero túneles de secado mediante vapor, y más tarde
por resistencias eléctricas. A esta época corresponde el bacalao seco y el aceite de hígado de
bacalao marca Pysbe, los filetes Pasajes o los más selectos filetes desespinados Hispania y Euskal
Herria. Los salarios son comparativamente bajos y las condiciones de trabajo bastante precarias, una
veterana trabajadora recuerda que “nos pagaban poco. Yo estuve en la Pysbe siete años, desde el 54
al 61, casi todo el tiempo de fardera y de filetera. Cuando empecé a trabajar en la fábrica Bianchi
cobraba mucho más, casi el doble. El trabajo en el bacalao era duro, si querías ganar algo tenías que
meter horas. Luego salías de allí con la ropa mojada, y con un olor a bacalao que cuando te subías al
autobús la gente se te quedaba mirando”.
El accionariado de la Pysbe agrupa primero a la burguesía industrial, a la aristocracia financiera y a
conocidas personalidades del mundo de los negocios y la política, como el propio rey Alfonso XIII.
Tras el Alzamiento y la Guerra Civil las jerarquías del nuevo régimen franquista contribuirán también
al desarrollo de la empresa, tanto financiera como políticamente, invirtiendo capitales y resguardando
su posición de cuasi monopolio. Sin embargo, la Pysbe, a pesar de atesorar tanta excelencia y
renombre en su dirección y accionariado, no hace gala de un excesivo celo a la hora de cumplir las
obligaciones laborales para con sus trabajadoras. El pago de las cotizaciones a la Seguriad Social de
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La asociación Rosa dos Ventos perdura hasta nuestros días llevando a cabo una encomiable labor de defensa de los
derechos de los pescadores y sus familias. A principios de los años noventa era ya importante numéricamente y su orientación
era percibida por las mujeres de Itsasoa Alde como tradicional y comparativamente más conservadora.
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sus empleadas es, en el mejor de los casos, muy poco sistemático. Esta circunstancia se repite,
desgraciadamente, tanto en el caso de mujeres que completan períodos de trabajo cortos y
estacionales, como en el de trabajadoras cuya vinculación con la empresa se prolonga durante años.
Décadas después, cuando estas mujeres comienzan a tramitar su jubilación se encontrarán con
desagradables sorpresas: “Entré a trabajar en la Pysbe, con quince años. Después pasé a Meipi con
el pescado fresco. Allí recuerdo que a las mañanas rompíamos con las manos el hielo de los toneles
en los que se limpiaban sardinas y anchoas… y luego trabajé en varios sitios hasta que me casé.
Entonces las mujeres dejaban de trabajar al casarse, era así por ley. A la hora de empezar a hacer
los papeles para la jubilación resulta que me faltaban tres días para completar los 1800 dias cotizados
que hacían falta para cobrar la pensión del SOVI. Del año que trabajé en la Pysbe no tenía
absolutamente nada cotizado. Me faltaban solo tres días… dimos muchas vueltas pero yo no he
podido cobrar nada de pensión”. No es éste un caso aislado. Mujeres que trabajaron varios años en
la Pysbe se han encontrado en situaciones muy similares.

Taller de confección de redes de la
empresa bacaladera Pysbe, Pasai
Donibane, hacia 1930. Colección Untzi
Museoa-Museo Naval.

Mujeres manipulando bacalao en la
factoría Pysbe, hacia 1930. Colección
Untzi Museoa-Museo Naval.

Cuando, a principios de los años cincuenta, las parejas de altura van abandonando los caladeros de
Gran Sol para reorientarse hacia Terranova, sus capturas se procesan en los secaderos de la factoría
de la Pysbe. Pero pronto el tratamiento de esas capturas pasa a ser un instrumento más de
competencia comercial entre pysbeños y parejeros, negándose los primeros a secar y salar los
bacalaos descargados por los segundos. La respuesta de los grandes armadores es inmediata:
invertir en secaderos y factorías propias en las que procesar el pescado proveniente de sus barcos.
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Se firman también acuerdos comerciales con otros armadores más pequeños para garantizar que
todo el bacalao que llega al puerto de Pasaia sea convenientemente manipulado.
La primera empresa en establecer unas infraestructuras propias para el procesamiento del pescado
salado y seco es Lasa que construye en Bidebieta un pabellón en el que los almacenes y cámaras y
frigoríficas se sitúan en la planta baja y los secaderos en la planta superior. Lasa suma a este
proyecto la colaboración de otros inversores adoptando posteriormente la denominación de
Secaderos Unidos Para la Expansión de los Recursos Marinos (SUPERMAR. SA).
Poco después la empresa Serrats amplía sus locales de la calle Pescadería de Trintxerpe
conformando, con la colaboración minoritaria de otros armadores, una nueva factoría que pasa a
denominarse Alvis, en la que se centralizan los procesos de producción de hielo, manipulación y
transformación del bacalao. En estos secaderos, desde la llegada de los bacaladeros a puerto, todo
sigue una secuenciación perfectamente estudiada: “los hombres descargaban los camiones e iban
apilando los bacalaos en montones enormes en las cámaras: una fila de bacalao, una fila de sal. Las
mujeres más jóvenes colaboraban también en esta labor, sobre todo cuando las pilas iban creciendo
y el espacio que quedaba hasta el techo era más pequeño. De las cámaras los bacalaos pasaban a
las mesas de las mujeres mayores que los limpiaban con unos trapos, quitándoles todos los restos de
sangre e impurezas. El bacalao que estaba bueno iba directamente al secadero y los que venían
estropeado por falta de sal o rojo por exceso de sal se sumergían en unos baldes con bisulfito que los
blanqueaban completamente”.

Descarga y apilamiento de bacalao por trabajadoras de la
empresa Lasa. Años 60-70. Colección Untzi MuseoaMuseo Naval.

Manipulación del bacalao. Empresa Lasa. Años 60-70.
Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Proceso de empaquetado. Empresa Lasa. Años 60-70.
Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Oficinas de la empresa Lasa en 2001. Colección Untzi
Museoa-Museo Naval.

En este proceso la mano de obra es casi exclusivamente femenina, correspondiendo a las mujeres
diferentes funciones acordes a su edad y experiencia. “Una vez pasada media hora los bacalaos
salían completamente secos del túnel que funcionaba con aire caliente. Entonces se repartían por
tamaños: los bacalaos más grandes iban a las mesas de las mujeres mayores donde se preparaban
para su venta como bacaladas enteras, los de menor tamaño a la sección de las mujeres jóvenes. En
este grupo estábamos unas veinte chicas de unos catorce años. Una tronzaba los bacalaos en
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porciones, otras lo desespinábamos y, según el caso, lo desmigábamos o lo fileteábamos. Finalmente
se procedía a su pesaje y envasado: cinco filetes por paquete. Los paquetes eran de un papel
plastificado, blanco por un lado y transparente por otro. Al principio los paquetes se cerraban con
unos lacitos rojos, como si fueran un regalo, después ya se empleaban grapas”.
El ritmo de trabajo es alto, los sueldos bajos y los descansos escasos, casi inexistentes “el ambiente
de trabajo entre nosotras era bueno, pero de vez en cuando nos ponían un encargado para vigilar la
velocidad a la que trabajabas y eso te metía mucha presión. También había cuatro mujeres
encargadas, alguna un poco bruta, pero en general bastante buenas. No teníamos descanso para el
almuerzo así que llevábamos el bocadillo en el bolsillo y nos lo íbamos comiendo a poquitos. Durante
bastante tiempo pedimos que nos pusieran una radio y al final lo conseguimos. Nuestro sueldo en
1959 era de 328 pesetas a la semana y a las más jóvenes no nos dejaban hacer horas
extraordinarias, aunque cuando estabas en las cámaras apilando el bacalao, que era lo más duro,
nos pagaban 25 pesetas de plus”. En esta época el trabajo tiene carácter estacional, en consonancia
con la duración de las mareas, y no existen las vacaciones pagadas. “Una vez que las mayores
terminaban su trabajo las jóvenes seguíamos trabajando algunos días más pero no demasiados. Lo
normal era trabajar cuatro meses y parar dos, volver a trabajar cuatro meses y parar otros dos. Allí
nadie trabajaba el año completo. Cotizar sí nos cotizaban, pero solo los meses que trabajábamos, los
meses de descanso no, esas eran como vacaciones no pagadas. Cuando nosotras empezamos ya
había vestuarios separados para hombres y mujeres, pero sin duchas. Nos íbamos a casa con aquel
olor a bacalao que era tan difícil de quitarse de encima, sobre todo porque entonces en pocas casas
de trabajadoras había duchas o bañeras y te tenías que lavar en la fregadera o en un barreño como
podías”.
Al mismo tiempo comienzan a establecerse en las cercanías de Pasaia nuevas empresas que no
tienen ligazón directa con las compañías armadoras, sino que adquieren el bacalao en lonja. Algunas
de las más importantes son de origen navarro o riojano. Es el caso de La Bacaladera, que en 1959 se
instala en Hondarribia de la mano del empresario riojano Claudio Fuertes y que posteriormente sus
hijos trasladarán al barrio de Ventas en Irún, o de Sofresal que desde 1963, y hasta nuestros días, se
asienta en el barrio de Amute de Hondarribia. En todas ellas, el grueso de la transformación y
manipulación del bacalao seguirá recayendo en las mujeres.
Algunas mujeres también, soslayando las limitaciones impuestas por la época, encuentran empleo en
la industria auxiliar o en el comercio. Así unas se especializan en la comercialización de ropa de
agua, de lienzo blanco que se impermeabilizaba con aceite de linaza, y otras adquieren bacalao que
ellas mismas secan y venden al por menor.

5.3. Las mujeres de Terranova
Un barco de pesca de mediados de los sesenta es por definición un espacio reducido que ofrece casi
nulas posibilidades, y en el caso de las parejas aún más. Un espacio reducido que impone además
una convivencia forzosa y prolongada y pone a prueba las relaciones personales entre sus
tripulantes. El atraque a puerto cada sesenta días se convierte en el único aliciente capaz de romper
ese cúmulo de rutinas y monotonías. Tocar tierra en Saint Pierre, sobre todo las parejas, o en Saint
John’s, habitualmente los bous, visitar el Stella Maris, llamar a casa, tomarse una cerveza, ir al baile,
ver, por fin, otras caras diferentes, oír otras voces distintas, dejar de hacer por un día las mismas
cosas, acumular temas de conversación que no fuesen la pesca, el capitán y el tiempo para cuando el
barco zarpase al día siguiente.
En Terranova, en Saint Pierre y en Saint John’s los pescadores vascos se encuentran con un grupo
de mujeres que desarrollan una importante labor de apoyo. El Apostolado del Mar envía en 1966 a
dos jóvenes, Arantxa Arrieta, de la calle 31 de Agosto, y Mari Paz Irisarri. Ambas desarrollan
funciones de asistentas sociales y colaboradoras en el Stella Maris Saint Pierre. Su trabajo es muy
valorado por los arrantzales.

549

Peio Urrutia Ochoa

Club Stella Maris en
Saint-Pierre hacia 1967.
Foto Javier de Aranburu.

Al dispensario médico inaugurado en 1968 por el doctor Alarcos se le asigna también una enfermera
que llega desde el País Vasco, siendo éste un puesto cubierto por diferentes jóvenes a lo largo de los
años. De todas ellas puede decirse que son profesionales con un alto grado de motivación y muy
vocacionales, que se afanarán por prestar la mejor atención a sus pacientes. “Yo conocí al doctor
Alarcos en el hospital de San Sebastián y cuando tuve la posibilidad fui al dispensario médico de
Saint Pierre, en 1971, quedándome dos años. Y luego volví en el 75. Allí lo más habitual eran las
lesiones producidas por los accidentes de trabajo y las condiciones meteorológicas extremas: cortes
en las manos, congelación de las extremidades, varices, incisiones más o menos graves producidas
por esquirlas, contusiones por el manejo de las redes y hasta amputaciones producidas por los
diábolos. También eran recurrentes los procesos gástricos y los depresivos asociados a cuadros de
aislamiento. Desde el principio tratábamos no solo la sintomatología sino también la parte humana.
Se hacían radioconsultas, a pesar de las limitaciones técnicas, y el doctor Alarcos en cuanto podía
subía a los barcos para comer con los pescadores. Se trataba de valorar y atender a los pacientes de
la forma más integral posible, con los medios que teníamos, y el trato humano era también una parte
importante de esta labor”.
Entre las mujeres de Saint Pierre citaremos a algunas que se vinculan al Stella Maris como Claudette
Campandeguy, responsable del bar, Suzanne Ozon y Dianne Gilbert que trabajan en la barra,
Therese Artur que colabora en la gestión y en las emisiones de radio, y Françoise Legasse que dirige
la sección de música dedicada. Tampoco podemos olvidar a las propietarias de las pensiones, donde
incluso, en los primeros años, se alojaban los pescadores convalecientes, como Madame Rouelland
(doña Francisquita), Madame Theo o Madame Alicia. La relación quedaría huérfana si obviásemos
los bares y los bailes en los que los pescadores se curan de la soledad y el aislamiento por un rato: al
lado del Stella Maris el Lhomiño regentado por Alicia, el Savoyard, el Jonville o el mitíco Estrella
19
(L’Etoile), pequeño y destartalado baile en el que reinan la Simona, la Chata y la Cheposa .

6. EL BACALAO DEL SIGLO XXI
Cien barcos y casi dos mil pescadores embarcados en 1969, veinticinco barcos en 1984, trece barcos
en 1995, ocho barcos en el 2002, cuatro barcos en el 2012, y un solo barco en el 2016… los motores
de los bacaladeros de Pasaia se van apagando irremisiblemente. Y la razón no hay que buscarla en
el descenso de la natalidad de las madres gallegas como cabría deducir de la frase de Francisco
Lasa que ha dado origen a este modesto artículo. Contradiciendo la premonición del armador,
industrial bacaladero y alcalde, las gallegas no han dejado de parir, pero los bacaladeros sí están a
punto de parar.
La extraordinaria fecundidad de los bacalaos había alimentado la ilusión de que su pesca era un
recurso inagotable. Pero la sobrexplotación continuada con embarcaciones capaces de capturar cada
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La información de este párrafo ha sido obtenida de la entrevista a Joaquín Benito realizada en el 2003 y del artículo de
Xavier Sanchez Erauskin contenido en esta misma revista.

550

vez más pescado y a mayor profundidad empobrece los caladeros hasta llegar a esquilmarlos. Barcos
mucho más eficientes, pero además muchos más barcos, con la incorporación de flotas que
tradicionalmente no habían faenado en esta modalidad como la soviética, la japonesa, la coreana, o
la alemana. A partir de 1972 los indicios son inequívocos: descenso del volumen de capturas,
reducción en el tamaño de los ejemplares capturados y aumento de la duración de las mareas. El
stock de la especie queda constituido por bacalaos jóvenes que todavía no han alcanzado su
madurez sexual y por lo tanto no son capaces de reproducirse.
En 1977 se establece la ZEE (zona económica exclusiva) de 200 millas que limita el acceso a las
aguas territoriales de Canadá y Noruega regulándose las pesquerías mediante licencias. Quince años
después Canadá decreta la moratoria total de la pesca del bacalao que ha vuelto a autorizarse
recientemente de manera experimental bajo estricto control de la NAFO (Organización de Pesquerías
del Atlántico Norte).
Una parte de la flota vasca se reconvierte a otras pesquerías de altura, atún y merluza
principalmente; los que mantienen su actividad se dirigen hacia aguas noruegas ya con sistemas
mixtos de congelación y salado. Pero el margen de maniobra para evitar el desmantelamiento
completo de la flota bacaladera vasca es exigüo y se irá recortando a pasos agigantados. En la
actualidad cuatro bacaladeros gallegos y uno con base en Pasaia son suficientes para capturar el
20
cupo de bacalao asignado al estado español en torno al mar de Barents y Svalbard . El impacto de
esta crisis sobre el conjunto del sector pesquero, en general, y sobre el puerto de Pasajes, en
particular, ha sido demoledora. Una eventual recuperación de los stocks, con el consiguiente aumento
de las cuotas atribuidas, podría permitir una revitalización de la flota bacaladera vasca. Pero estamos
hablando de magnitudes que nada tienen que ver y que, seguramente, ya nunca tendrán nada que
ver con las de hace cinco décadas, ni siquiera con las de hace veinticinco años.

Mujeres seleccionando y apilando bacalao en Pasaia, 1998. Foto Juan Lazcoz. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

A mediados de los ochenta todavía se descarga un volumen importante de bacalao en Pasaia. “De
esa labor se encargan los hombres en exclusiva. Todos mayores de dieciocho años, dados de alta la
Seguridad Social, al que no estaba dado de alta le daban allí mismo una cartilla provisional. Tenían
preferencia los apuntados en la lista de la Colla, que agrupaba a los hijos de pescadores, y el resto se
reclutaban cada mañana en el puerto. Se trabajaba por cuadrillas, normalmente cuadrillas de seis
para las cajeras de 1000 kilos y de siete para los barcos de Lasa, el Olazar y el Olaberri que usaban
cajeras más grandes. En cada barco, según el tamaño podían trabajar cuatro o seis cuadrillas a la
vez, sacando los bacalaos de las bodegas donde se apilaban hasta el techo y colocándolos en las
cajeras para descargarlas en el muelle”. El trabajo de las mujeres clasificando, manipulando,
limpiando y procesando ese bacalao en secaderos y factorías no experimenta demasiados cambios,
continúa siendo una labor eminentemente manual en la que la mano de obra femenina es mayoritaria.
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En 2016 la cuota de bacalao asignada al estado español es de 15.874 toneladas, repartidas entre las 13.192 Tm de Svalbard
y las 2682 Tm de Noruega.
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La confluencia de varios procesos, que, si bien no son estrictamente simultáneos sí están
interrelacionados, hará que esta situación haya cambiado ya a principios de la década de los noventa.
El cierre total de los caladeros de Terranova conlleva una reducción drástica de la flota bacaladera
que revierte la tendencia de los últimos cincuenta años y va convirtiendo de nuevo al País Vasco en
un área importadora de bacalao. Se rompe así paulatinamente el vínculo directo que existía entre las
empresas armadoras y las empresas procesadoras de bacalao. Asistimos a la entrada de un nuevo
accionariado y a la deslocalización de varias empresas hacia provincias limítrofes, fenómeno éste
mucho más ligado a las ventajosas condiciones de acceso al suelo industrial que a la supuesta
bonanza climática de las regiones receptoras. El cambio en las técnicas de procesamiento, la
introducción del bacalao congelado y las completas gamas de productos elaborados conlleva una
mayor mecanización de las empresas transformadoras. Esta reducción del aporte de trabajo manual
en el conjunto de todo el proceso de manipulación y tratamiento del bacalao facilitará,
comparativamente, la entrada de más mano de obra masculina en estas empresas. Si la proporción
de mano de obra femenina desciende porcentualmente, todavía sigue siendo mayoritaria y alcanza
niveles de cualificación inimaginables en décadas precedentes. De la misma forma que una mujer
puede embarcarse en el Egunabar o en Virgen de Lodairo con destino a Svalbard como observadora
de Azti para el estudio de las poblaciones de bacalaos, otras pueden alcanzar el puesto de gerente
en empresas dedicadas a la transformación y comercialización de ese mismo pescado.
Durante las décadas centrales del siglo XX el bacalao seco es un producto muy popular de consumo
generalizado entre la población vasca. Antes, en los años cuarenta, forma parte de los alimentos
incluidos en la cartilla de racionamiento con la que afrontar las penurias de la postguerra. Incluso
antes, durante la guerra civil, el bacalao acompaña a los vascos en su periplo de huidas y exilios
“recuerdo que cuando estábamos en Gerona en 1937, después de haber salido huyendo de Bilbao, el
Gobierno Vasco nos repartía cada mes una bacalada muy hermosa. Mi madre la cortaba en trozos,
una parte la guardaba para nosotros y otra se la cambiaba a los payeses por huevos, tocino, chorizo”.
Pero a finales del siglo XX el consumo de bacalao seco y salado ha descendido mucho. En el siglo
XXI más aún. La relajación de los preceptos religiosos, la modernización de los hogares con la
equipación generalizada de frigoríficos domésticos, el descenso relativo del precio del pescado
fresco, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral y el consiguiente cambio de los
hábitos de consumo son algunas de las razones que nos permiten explicar este fenómeno. Se ha
producido una irrupción del bacalao fresco y sobre todo del desalado, congelado y precocinado que
21
en sus múltiples preparaciones inunda el mercado .

Egunabar, moderno rampero de la
compañía Laurak Bat construido en
2006 en los Astilleros de Vigo. Posee
una eslora de 47,75m y un arqueo de
703 Tm de registro bruto. Con base en el
puerto de Pasaia se dedica a la pesca
del bacalao en Noruega mediante el
sistema de congelado.

Las empresas bacaladeras más antiguas y más grandes han ido desapareciendo, en el último año
Bacalaos Elcano SL, heredera de las históricas Supermar y Lasa, ha cerrado sus puertas, y La

21

Véase ESPINOSA, Ana y SÁNCHEZ HERNÄNDEZ, José Luis: “El mercado españoldel bacalao en salazón: una
aproximación regional desde la geografía de las convenciones”, en Estudios Geográficos, vol LXXIV, julio-diciembre 2013.
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Bacaladera de Irún, compañía señera en la manipulación y transformación del bacalao, ha seguido el
mismo camino declarando suspensión de pagos y concurso de acreedores. De las que continúan en
funcionamiento Eguilleor, fundada en 1957, es la que mantiene una imagen de marca más tradicional,
mientras Sofresal ha redirigido su estrategia comercial hacia la transformación de bacalao del
Pacífico procedente de Alaska, destinado sobre todo al mercado de exportación. Biscay Seafood,
cuya sede se encuentra en Navarra, apuesta por la diversificación de su gama de productos que va
desde el bacalao islandés y noruego salado al congelado, o incluso a la comida de alta gama para
perros. Santymar de Irún, nacida como Biscay Seafood a principios de los noventa, trabaja así mismo
con bacalao noruego e islandés seco y congelado e incorpora también algunos productos en
conserva como el hígado de bacalao en aceite. Ninguna de ellas elabora bacalao precocinado en sus
diferentes formas, nicho comercial que queda reservado para las grandes empresas generalistas. Las
empresas bacaladeras vascas buscan proyectar una imagen de modernidad y calidad, pero sin
perder de vista el referente de lo tradicional. En el blog de una de ellas se podía leer hace poco “Se
acabó el carnaval. Ayer miércoles de ceniza y mañana primer viernes de cuaresma en bacalaos
Santymar”.
El bacalao salado se ha convertido en una delikatessen, tanto por la excelencia de su calidad como
por lo elevado de su precio de venta. Ahora que prácticamente no lo pescamos, su prestigio y su
aceptación aumenta proporcionalmente al descenso de su consumo. Atrás quedaron aquellos
tiempos en los que los vascos consumíamos bacalao, aunque no lo apreciábamos. Paradojas a las
que tan aficionados somos los vascos…
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Resumen
El objeto de estudio de esta presentación consiste en mostrar los riesgos laborales desde la narrativa
biográfica, unido a una reflexión de normalidad y no normalidad que sus protagonistas realizan desde
la distancia del tiempo biográfico. Esto nos sumerge en dos escenarios muy diferentes: el de los años
sesenta de la España del franquismo y el del momento de la narración, los años 2002-2012 cuando
las normativas sobre seguridad cambiaron de forma significativa. También mostramos el riesgo
inherente a la mar, los temporales. Abrimos además la pregunta hacia el binomio riesgo-rentabilidad
que se mantiene actualmente en la actividad pesquera.
Palabras clave: narrativa biográfica, normalidad, riesgos laborales pesca y puerto, temporales,
franquismo, pesca del bacalao

Laburpena
Lan honen helburua lan arriskuak aurkeztea da narratiba biografikotik abiatuz, honi loturik
normaltasun eta ez normaltasunari buruzko gogoeta, protagonistek denbora biografikoaren tartea
medio egina. Honek bi agertoki oso ezberdinetan murgiltzen gaitu: Espainiako frankismo urteetako
hirurogeiko hamarkadan eta narrazioaren kontakizunaren unekoetan, 2002-2012 urtetan,
ziurtasunaren arautegiak modu esanguratsuan aldatuta agertzen diren unekoetan. Itsasoaren berezko
arriskua ere azaltzen dugu, ekaitzak. Eta, gainera, egun arrantzan irauten duen arriskuaerrentagarritasuna binomiora zabaltzen dugu galdera.
Gako-hitzak: narratiba biografikoa, normaltasuna, lan arriskuak arrantzan eta kaian, ekaitzak,
frankismoa, bakailaoaren arrantza

Abstract
The aim of this paper is to show the occupational risks viewed by its own protagonists when they
remain their biography. Moreover, along the paper we consider the differences between the
“normality” and “abnormality” of this situation. For our analysis we focus on two different scenarios: the
1960s in Spain, during which the Francoism dictatorship was consolidated; and the 2002-2012, the
years in which the interviews were made, and when the laws on labor security have significantly
change comparing with those in the 1960s. We also show the risks attached to the labor in the sea
and the storms. Finally we think about the current pairing on fishing: risk-profitability.
Key words: biographical narrative, normality, labour risk, fishing, storms, Francoism, cod fishing
∗

Esta presentación se basa en los libros fruto de mis investigaciones realizadas entre los años 2002-2013: Carmen Facal
buscando mis recuerdos (2013), El capitán de pesca y el bacalao (2011) y Hombres de Terranova (2004, 2009). Toda la
documentación y grabaciones de mis investigaciones, están depositadas en el Arquivo Museo do Pobo Galego, MPG/Fondo
Rosa García-Orellán.

Rosa García-Orellán

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte de tres investigaciones realizadas en un periodo temporal de más de diez
años, 2002-2013, centradas en la pesca industrial y en la actividad portuaria en el pasado siglo
veinte. Se busca, mediante los relatos de los protagonistas, mostrar cómo han interpretado el riesgo
en el trabajo, la normalidad del riesgo, el medio en el que se ha producido…, por ello es preciso
presentar el concepto de normalidad, la narración de los hechos a través de la perspectiva biográfica,
donde las normativas laborales o falta de normativa, ambas muy relacionadas con el modelo político
del momento. Por ello voy a centrar este aspecto en los años sesenta y setenta, durante la dictadura
franquista, período en que se produce una gran expansión de la flota bacaladera, con el consiguiente
trabajo en puerto de los astilleros en construcción naval. Y mostrar los riesgos inherentes al trabajo
extenuante en el barco ante grandes cubertadas, así como el riesgo no buscado que son los
temporales.
“La normalidad” ante situaciones vividas ha sido un tema ampliamente tratado por los investigadores
sociales. Son muchas las corrientes del pensamiento que lo han analizado, abriendo el camino del
análisis la corriente filosófica de la fenomenología, Edmund Husserl padre de la fenomenología,
considera lo natural como “actitud natural ingenua”, que consiste en tomar como natural lo que
simplemente es cultural. Para Alfred Schutz, discípulo de Husserl, introduce la fenomenología en las
1
ciencias sociales, la normalidad en el ser humano la analiza desde su convivencia social y cultural .
2
Michael Foucault , siguiendo la estela, ha dedicado gran parte de su investigación a mostrar como el
Poder actúa sobre las personas, y como el Saber institucionalizado como hospitales, fábricas,
prisiones… crean y normativizan la norma y la normalidad.
3

Por su parte Pierre Bourdieu desarrolla en su obra El sentido práctico , el concepto de la “lógica
práctica”, en el sentido de que actuamos como hacen los demás y ello es lo que nos parece “normal”
de una "lógica práctica". Las corrientes de pensamiento coinciden en mostrar que ante el concepto de
“normalidad” se encuentran no sólo cómo se organiza a nivel sociopolítico las sociedades, sino
también las relaciones de poder.
En este caso es preciso hacer una revisión de cómo era el contexto en el que se desarrollan los
hechos narrados a nivel político, legislativo, etc., así como el contexto de los propios actores sociales
en sus propias experiencias biográficas aprehendidas y mostradas en el presente de la narrativa.
Analizamos para esta presentación, los riesgos laborales portuarios en el Pasaia de los años 1960. A
la edad de 14 años son considerados “chavales” en edad de trabajar. Vamos a visualizar uno de los
riesgos: la práctica de meter a los “chavales” en las calderas de los barcos para que las piquen,
debido a que sus cuerpos, que todavía no han finalizado de desarrollar, pueden deslizarse en su
interior y trabajar durante la noche. Ellos mismos ven este episodio que en su momento lo vivieron
4
con normalidad, en la distancia como un riesgo y un peligro vivido (García-Orellán 2013) .
La narrativa del trabajo portuario nos sitúa en el año 1965. Los hechos están recogidos del libro
biográfico Carmen Facal. Tito, uno de los protagonistas nacido en 1949, narra desde el año 2008. Es
lo habitual en esta generación nacida en 1950, comenzar a trabajar el año que se cumplen los
catorce años, si bien la anterior generación podían comenzar a trabajar a los ocho años en caso de
ser huérfanos o haber escasez en casa, pero a los doce años ya era una práctica generalizada. En
1965 comienzan a los catorce años. Tanto el comienzo de la edad a trabajar como la práctica del
trabajo, en el momento que lo vivieron, era “lo que se hacía”, pero van a ser los propios protagonistas
quienes desde la perspectiva biográfica, ellos mismos miren hacia las experiencias pasadas como lo
normal, pero desde el presente de la narrativa ya lo cuestionan y lo consideran prácticas abusivas, no
así cuando lo vivieron.
Del mismo modo quiero mostrar la vida en los barcos bacaladeros que faenan partiendo de este
puerto, los riesgos que vivieron y cómo vivieron concretamente los temporales y una breve reflexión
del trabajo a bordo.

1

SCHUTZ, Alfred: Fenomenología del mundo social, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1972.
FOUCAULT, Michael: Les mots et les choses, Editions Gallimard, Paris, 1966; L´archéologie du savoir, Editions Gallimard,
Paris, 1969.
3
BOURDIEU, Pierre: El sentido práctico, Taurus, Madrid, 1991, pp. 137-165.
4
GARCÍA-ORELLÁN, Rosa: Carmen Facal, buscando mis recuerdos, Everest, León, 2013, p. 304.
2

556

Las narrativas de los informantes sitúan sus vivencias entre dos sistemas políticos muy diferentes:
una dictadura franquista en 1965 y el momento de la recogida de información y de interpretación de
sus actores sociales que se sitúa entre el 2002-2013, en el cual se ha consolidado otro sistema
político, la democracia parlamentaria y su adhesión a la Unión Europea en 1986, lo cual ha tenido
como consecuencia que la normativación relacionada a los riesgos laborales estén afianzados en un
nuevo marco que tiene el “Centro de referencia la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
5
Trabajo” .
Es preciso hacer una revisión del contexto, ello lo mostraré a dos niveles, por un lado, en el momento
que ocurren los hechos narrados, cómo se desarrolla el campo político, legislativo, etc. Y, por otro
lado, desde el presente de la narrativa, momento en el que son los protagonistas quienes
manifiestan sus experiencias biográficas y nos muestran del ambiente en el que sucedieron.
Organizamos la presentación mostrando el contexto en la dictadura franquista; el ambiente portuario
que narran los propios informantes; para concluir con la interpretación y reinterpretación de los
riesgos laborales. También nos sumergirmos en la mar, con los temporales y la vida a bordo de los
bacaladeros y finalizamos con unas reflexiones abiertas.

2. EL TRABAJO EN EL CONTEXTO DE LA DICTADURA FRANQUISTA. AÑOS SESENTA
La dictadura franquista se establece en Euskadi en el año 1937, tras la caída de las tres provincias
vascas en manos de los nacionales. En el año 1939, la caída del último gobierno republicano deja el
país en manos del general Franco, que inicia así un largo gobierno dictatorial que finaliza a su muerte
en 1975.
El corpus doctrinal de este régimen es el llamado nacionalcatolicismo, producto de las diversas
corrientes ideológicas que aglutina el franquismo. El partido en el que se insertan es la Falange
Española de las JONS, creada en 1937 para unificar las diversas corrientes. Carlistas, falangistas y
católicos tradicionales pugnan por prevalecer dentro de los sucesivos gobiernos. En diversos
momentos predominará uno u otro grupo.
El nacionalcatolicismo, en palabras de Borja de Riquer, es “la doctrina reaccionaria del siglo XIX que
justifica y defiende la estrecha colaboración de Iglesia y Estado en función de un supuesto beneficio
6
mutuo” . Esto lleva a un control férreo del estado sobre la mayoría de los aspectos de la vida de las
personas, control que se realiza también a través de la Iglesia. Los papeles reservados a la mujer y al
hombre son reordenados con respecto a la situación vivida durante la II República. La imagen de la
mujer como ama de casa y garante de la dignidad de la familia, y el hombre como ganador de pan,
7
garante del sustento de la familia, se asienta .
En lo económico el franquismo va a potenciar la pesca industrial con créditos blandos y ello va a
8
facilitar la reactivación económica de este puerto guipuzcoano, Pasaia . Sin embargo, durante los
años 40 la autarquía predomina en el país, que sufre los rigores propios de una posguerra, que se
9
alarga durante toda la década . En los años 50, y especialmente hacia 1957, comienza un todavía
tímido despegue económico, que va de la mano de los gobiernos tecnócratas vinculados al Opus Dei,
que ponen en marcha un plan de Estabilización con ayuda de fondos del FMI, y llevan a cabo un
proceso de liberalización de la economía. Esta coyuntura se notará especialmente en el puerto de
Pasajes, donde el despegue económico que se inicia en el resto del país hacia 1961, se adelanta

5

https://osha.europa.eu/es/oshnetwork/focal-points/spain/index_html Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Centro de referencia español de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo” donde se recoge la LEY
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10-11-1995
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RIQUER, Borja de: La dictadura de Franco, vol. 9, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 33.
7
Aunque no se desarrolla en este trabajo, resaltamos que esta imagen no se corresponde siempre con la realidad social donde
las mujeres llevan ingresos a casa a través del trabajo sumergido. Véase GARCIA-ORELLÁN, Rosa: Mujer pasaitarra en el
pasado siglo XX. Recreación de vivencias e imaginarios, Michelena, San Sebastián, 2011, pp. 87-131
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PAYNE, S.G.: El primer franquismo: los años de la autarquía, Historia 16, Madrid, 1997. FONTANA I LAZARO, J.: “La utopía
franquista: la economía del Robinson Crusoe”, Cuadernos de Historia del Derecho, 1, 2004.
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unos años y en esta década se consolida una importante flota pesquera, así como un gran desarrollo
10
en industrias relacionadas con esta actividad .
En lo laboral, no existen sindicatos libres y plurales, sino que prevalece el sindicato único, el Sindicato
11
Vertical, con una visión armonicista de las relaciones entre capital y trabajo . Tampoco existe
12
apenas contestación política en la zona de Pasajes durante los años que estamos analizando .
La mirada de mis informantes se lleva hacia los años sesenta, en esta zona existe pleno empleo, y
las horas extenuantes dedicadas al trabajo es la dinámica del puerto.

2.1. “Los chavales” y la edad de empezar a trabajar
Un aspecto que me llama la atención al trabajar las historias de vida a nivel intergeneracional, es que
los niños y las niñas de la posguerra española, con situaciones económicas de supervivencia, no
refieren en absoluto, en el momento de la recogida biográfica, la existencia de la adolescencia en su
recorrido de vida. La mayoría, con doce años, y muchos de ellos con ocho años, comienza a trabajar,
13
y no existe un período intermedio entre la infancia y la juventud . Si bien los niños nacidos a finales
de los años cuarenta y principios de los cincuenta, tampoco hablan de adolescencia, sin embargo,
estos niños ya no acuden a trabajar a los ocho años o a los doce como la anterior generación, sino
que acuden a los trece años o catorce. Sigue sin existir adolescencia.
Los acontecimientos, como la guerra, la posguerra, las crisis o los florecimientos económicos, pasan
por los contextos de referencia y las experiencias de cada uno de nosotros y, en este sentido, John
Modell nos señala que más que una transición continuada de hechos, el tiempo biográfico es una
14
articulación de ciclos, que a su vez están permeados por la propia experiencia . Esta experiencia,
según Ira Progrof es la que nos lleva a organizar la memoria en hitos, articulaciones, intersección
siempre en interacción con nuestros contextos variados de referencia a lo largo de nuestro proceso
15
vital .
Respecto al contexto es importante señalar, que en los años sesenta, con catorce años se les llama
chavales y no niños. Si se cumplen los catorce en noviembre por ejemplo, desde enero ya dicen que
tienes 14 años y comienzas a trabajar puesto que los años “se cumplen” al empezar el año. Es decir,
no se nombra adolescencia, sino que se considera que ya es una persona apta para trabajar. Así me
lo refieren en la misma investigación:
“Emilio comienza con un puesto de responsabilidad en la empresa; ha nacido en 1945 y tiene
quince años. El solo con un remolcador, tiene que realizar maniobras muy difíciles, ya que
existe en estos años una concurrencia muy importante en el puerto… Igualmente, su amigo de
infancia Juan Lazcoz, que es de la misma edad, comienza a trabajar, pero Juanín lo hace en la
tienda de fotografía familiar. A él le envían con quince años a hacer fotos a los barcos, o a los
domicilios a pedido. También hace fotos de estudio. Es una responsabilidad importante. Con
esta edad, ambos empiezan a relacionarse con sus novias, que serán sus futuras esposas, y
16
las presenta en sus casas” .

10
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BrownWalker Press, U.S.A, 2010.
11
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Flota pesquera en el puerto pasaitarra. Trintxerpe. Año 1965. Fuente: Investigación Carmen Facal.

El texto nos sitúa en el ambiente de los comienzos de los años sesenta, no se habla de adolescentes,
sino de chavales preparados para trabajar y adquirir responsabilidades. La edad de contraer
matrimonio en esta década es al regreso del servicio militar, y las edades oscilan entre los 21 o 22
años los hombres y 20 las mujeres. Esta situación desde la mirada del 2008, quince años es una
adolescente, y carente de responsabilidad en el trabajo, por ello, mirando hacia atrás los propios
informantes señalan
“antes era normal trabajar con 14 o 15 años, ahora son adolescentes no me imagino a mi hijo
con 15 años al frente de un remolcador” (Tito, 2013).
Comenzando por la interpretación de normalidad de los propios informantes, su narración se produce
desde el presente de la investigación (2008-2013), siguiendo los relatos, analizamos el caso de los
riesgos laborales portuarios en el Pasaia de los años 1960 cuando contaban 14 años de edad.
En este trabajo, la narrativa biográfica, y concretamente el paso del tiempo con el cambio tan
importante operado en España como es el paso de una dictadura a una democracia, lo que supone
un cambio legislativo, el país se abre a unas normativas que se encuentran en el marco de la Unión
Europea, son un conjunto de factores que permean las instituciones y con ello las prácticas sociales.
En la vida cotidiana del puerto pasaitarra, en Trintxerpe, la familia de Tito, que acaba de cumplir
catorce años, le envían a trabajar a los talleres del puerto, que son de pintura, calderería,
carpinteros… A Tito le envían a realizar trabajos de pintura específicos donde se requiere mucha
agilidad y un cuerpo de hombre todavía sin desarrollar.
“A los chavales de catorce años son a los que nos envían a picar las calderas de los barcos; el
cuerpo de un hombre ya es muy voluminoso para poder introducirse en el interior de la caldera
a través de la escotilla… Tenemos que ser muy delgados para poder entrar por las escotillas
17
que son muy estrechas” (Tito, 2008) .
17

Idem, p. 141.
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Debido a que los barcos tienen prisa en volver a salir a la mar, no esperan suficientemente a que se
enfríe la caldera y meten a los chavales envueltos en sacos mojados. Normalmente meten a dos o
tres chavales con una lámpara de carburo. Dentro hay poco oxígeno y de vez en cuando salen a
respirar. Este trabajo se hace de noche les pagan por horas y podían llegar a cobrar a la semana
1.000 pesetas. ¡Entonces era mucho dinero! Durante el día, pintan tanto en la cubierta de los barcos,
como en los palos y las jarcias, que son los cables de hierro que sostienen los palos y es preciso
pintarlos. Lo hacen deslizándose ellos con el algodón empapado en pintura en la mano y bajando por
el cable. Se aprovecha la agilidad de los cuerpos adolescentes, siendo éstos los lugares de trabajo
más habituales.
“Trabajamos sin arneses, a cuerpo. También nos mandan limpiar el cárter del motor del barco,
cambiar el aceite y todos los trabajos sucios del barco. No se llevan casco ni para limpiar las
18
calderas” (Tito, 2008) .
“esta práctica ni siquiera nos cuestionamos si era normal o no, simplemente era lo que había
19
que hacer y nada más. Ahora en la distancia no nos parece normal aquello” .
Con estas prácticas se trata de que las nuevas generaciones incorporen esta normatividad en el
trabajo. Hay que hacer resistente a la nueva generación, no son prácticas que mis informantes
cuestionaron cuando las vivieron. Es el mundo del trabajo.

3. INTERPRETACIÓN Y REINTERPRETACIÓN DE “NORMALIDAD” Y RIESGOS LABORALES
Los propios informantes definen hechos como la falta de regulación a nivel medioambiental, así como
las consecuencias en los riesgos laborales que en su momento lo vivieron como “era lo que se hacía”,
y en consecuencia como una carencia de normativas laborales,
“hay que mover los barcos apiñados unos con otros, con muchas fugas porque no están
estipuladas las pautas de seguridad que existen hoy. Rebosa el tanque y el gasoil al agua. Se
limpian los motores y todo al agua. El puerto es el “Pañol Grande”. ¿Dónde tiro esto? Al Pañol
Grande ¿todo lo que sobra al agua? No existe ningún sistema de recogida de basuras para los
barcos ni depósitos para echar los residuos de aceite, toda la normativa llega en los años 1980”
20
(Suso, 2009) .
Los relatos de vida son subjetivos, en ellos se construyen y reconstruyen las relaciones sociales y, en
definitiva, la cultura, que está emergiendo a través de la incorporación de experiencias, que la
21
persona nos describe . La distancia del tiempo biográfico sitúa a los propios informantes en la
interpretación respecto a la falta de normativa, así como la reinterpretación del riesgo.
El otro aspecto que ellos mismos reflexionan es sobre la normalidad respecto a las prácticas que se
realizaban en el trabajo, y que vivieron en los años sesenta, con un contexto sociopolítico muy
diferente al del momento en que se narra. La reinterpretación de no normalidad de aquellas prácticas
laborales, nos sitúa en el cuerpo, que recoge la memoria in-corporada, como centro generador de
símbolos de clasificación de los riesgos laborales. En este sentido, podríamos avanzar teóricamente,
partiendo de que la percepción social del riesgo, toma el cuerpo como eje en la elaboración de los
diferentes discursos y prácticas sobre el riesgo y la salud.
El segundo aspecto del riesgo a presentar es el de los riesgos naturales en la mar con los
temporales, y si bien la vida a bordo vive unas grandes transformaciones desde los años sesenta
hasta la actualidad, con avances tecnológicos importantes incorporados a los barcos, gran control de
riesgos laborales… Sin embargo, los riesgos se sostienen actualmente por dos motivos, uno el medio
en el que se trabaja, la mar, y el segundo es la rentabilidad de la pesca, lo que supone velocidad en
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Idem, p. 141.
Documentos de investigación del libro Carmen Facal, buscando mis recuerdos, op. cit.
20
GARCÍA-ORELLÁN, Rosa: Carmen Facal, op.cit., pp. 164-165.
21
GARCÍA-ORELLÁN, R.: “Retos metodológicos: de la oralidad al texto”, Revista Antropológicas, nº 13, 2015, pp. 57-65.
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el trabajo y horas extenuantes ante la llegada del copo. Las narrativas son las protagonistas de esta
reflexión.

Flota pesquera en el puerto pasaitarra. Trintxerpe 1980. Fuente: Investigación Mujer Pasaitarra.

4. TEMPORALES Y LA VIDA A BORDO
Los caladeros del Atlántico Noroeste son de los más duros de este Océano. Por ello, las condiciones
de trabajo eran especialmente difíciles. Entre los peligros frecuentes estaban los temporales, los
hielos y las nieblas.
Voy a centrar la narrativa en los días de temporal que eran, a veces, para los marineros, días de
descanso. Esto es un denominador común en el que coinciden todos los relatos de la flota bacaladera
de los años sesenta.
Aquí se da una paradoja. Por una parte desean unas grandes cubertadas, ya que ello supone un
mayor ingreso de dinero y un pronto regreso a casa. Y, por otra, desean los temporales para poder
descansar. A su vez, cuando estos “descansos” son prolongados surge la incertidumbre del tiempo
perdido sin pescar.
Estamos ante fenómenos naturales donde el riesgo es inherente al medio, si bien es previsible
gracias a las agencias de meteorología. Las narrativas de la flota bacaladera en los años sesenta,
nos muestran vivencias de riesgo bien porque están trabajando en la mar lejos de un puerto, y se
tienen que quedar a la capa, o se refugian en un puerto natural, pero son situaciones que pueden
ocurrir.
Según Enrique Pérez-Sostoa, que trabaja en los bous de Pysbe, estar en la mar con temporal
significa que hay que trincar todo, las escotillas cerradas, las puertas y las ventanas con sus defensas
metálicas. Estos barcos eran prácticamente “insumergibles”.
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“Al acostarse en la litera nos colocábamos en triángulo. Hay que tener en cuenta que la litera
tiene sesenta centímetros de ancho, entonces se pegaban las nalgas a la pared y las rodillas
hacia fuera”. De este modo la postura corporal hace un triángulo y los hombres se quedan
“estibados” y ello ya les permitía dormir.
Estibarte bien en la litera y ahí me den temporales; al contrario, te despertabas si el barco
puesto popa a la mar se quedaba en silencio y no había balances.” (Pérez-Sostoa, 2003).
Puede ocurrir también que el temporal le coja a un tripulante haciendo la guardia en el puente. En ese
caso, se han dado situaciones como la que describimos ahora de este marinero:
“Nos cogió una cola de ciclón. Yo estaba en popa y durante tres días fue imposible ir a proa a
causa del movimiento y estuve durmiendo en los pasillos de la cámara ya que no podía
moverme de allí. Y en otra ocasión, en Groenlandia, nos cogió un temporal muy fuerte; el barco
no era capaz de dar la vuelta y así durante dos días. Afortunadamente, poco a poco fue
calmando…” (Patxi T., 2002).
El piloto Muñoz Baroja, nos cuenta la vivencia de un temporal que sufrió el cinco de diciembre de
1959 a bordo del Mareiro de Pysbe. Estamos ante un caso muy peculiar, no es habitual que el capitán
no esté informado por radio sobre los partes meteorológicos, lo que aquí se muestra es excepcional.
“Todo ocurrió debido a una de las manías del capitán que no permitía que se cogiera el parte
meteorológico. Saliendo de Terranova, ya de regreso a casa, y con la línea de flotación del
barco metida bastante en el agua, es decir, más cargado de lo permitido…, ese día, cinco de
diciembre, a la altura de las Azores nos coge un ciclón de fuerza doce, terrible. Pegó un golpe
de mar y el barco se iba, se iba de costado y luego volvió. Era tal temporal que rompió los
cristales del puente, el agua entraba por el puente y salía por la popa, el castillo del puente nos
lo rompió, nos llevó los botes salvavidas. El peligro fue cuando en la proa había una red
trincada y se fue al agua, temimos que cogiera la hélice, pero, afortunadamente, no la cogió.
Nos pegó un golpe de mar a estribor que metió el sofá contra la mesa, la mesa contra las sillas,
y las sillas las metió en los camarotes... En definitiva, el barco, desarbolado”.
No hubo ningún accidentado pese a la gravedad de la situación. Es muy común en todas las
narraciones el que se extrañen los mismos tripulantes de que no hubiera más siniestros entre ellos.
Vamos a mostrar aquí un temporal en el Euskal Herria narrado por un marinero. Les cogió un ciclón
ya anunciado, estaban con el arrastre, quisieron meter todo a bordo y entonces llegó el ciclón.
Anduvieron cinco días a la deriva con todo el barco desarbolado.
“Porque veías el barco, que subías, que subías, y te encontrabas allí arriba, y veías una cueva
allí abajo a muchísimos metros, ni se calculaba. Y cuando bajabas en la ola, mirabas para
arriba y no veías más que el agua. Y decías: “¿cómo es posible esto? Si se cierra quedamos
aquí” (Bernardo de Corrubedo, 1960).
La experiencia de Bernardo la narra de forma muy visual, son los bacaladeros, pero en los Grandes
Bancos de Terranova, Flemish Cap tiene características propias.

4.1. Temporal en Flemish Cap
Lázaro Larzabal, al mando de los bacaladeros como capitán de pesca, ha vivido tres grandes
temporales a lo largo de toda su vida profesional, uno en Flemish Cap, el otro en Banquereau y el
tercero en la isla de los Osos, en el Ártico.
El de Flemish fue de 95 nudos. Era la cola de un ciclón. Previamente fueron avisados por radio y se
22
pusieron a la capa , lo que significa que el barco no navega, se sostiene con sus motores en marcha
y está situado con la proa al viento y a la mar.

22

Ponerse a la capa, significa poner la proa del barco frente al viento y al mar montañoso.
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“En Terranova, hay dos temporales que no fallan, uno es la baja de San Valentín, y el otro es la
baja de San José” (Jorge Lorenzo, 2010).

Major ocean currents in the Flemish
Cap and Grand Bank region. LC =
Labrador Current, IC = inshore current
branch, NAC = North Atlantic Current,
FC = Flemish Cap, FP = Flemish Path;
depth contours 250 m and 500 m are
given; rectangle (dotted) denotes
WMO-square 7404 used in this
analysis23.

24

Se encuentran con la cola de un ciclón y los barcos no llevan anemómetro . La velocidad del viento
es de 176 kms/h; es, por tanto, un temporal de 95 nudos. Conoce la velocidad exacta porque a su
lado está un barco de guerra canadiense que facilita los datos. En este caso, se unen dos factores: la
velocidad del viento y una mar montañosa.
“Es una de las pocas veces que he oído fuerza 12, es la máxima intensidad en la escala de
25
Beaufort” .
Una de las características de Flemish la constituye sus temporales. Los capitanes refieren que esta
zona es el punto del Atlántico Norte donde más bajas pasan.
El segundo temporal lo sufre en Banquereau, con la pareja rampera Pescamex I y II, la noche del 14
de febrero de 1974. Jorge Lorenzo está al timón del barco, con la proa al temporal. A su lado, Lázaro
le dice por dónde parece que viene la ola y van pasando por el puente el jefe de máquinas y oficiales
de la Cámara.
“Es un temporal roto, terrible, estamos todos despiertos. Una noche oscura, sin luna, no se veía
absolutamente nada y el barco se doblaba. La ola siempre la coges de proa, te sube como una
montaña rusa pronunciada, son doce metros, y luego la caída. Ni siquiera ves al otro barco.
Sentía pánico, pero me mantenía. Hacía una gimnasia terrible, era como estar encima de un
caballo salvaje y toda la noche agarrado fuertemente al timón de mano; de lo contrario, rodaba
por el puente. El timón automático no gobernaba” (Jorge Lorenzo, 2010).

23

STEIN, M.: “Oceanography of the Flemish Cap and Adjacent Waters”, Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 37,
2007, pp. 135-146.
24
El anemómetro es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del tiempo y, específicamente, para medir la
velocidad del viento.
25
La Escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el estado del mar, de
sus olas y la fuerza del viento. Su nombre completo es Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos. La escala 12 supone
enorme oleaje, visibilidad casi nula y temporal huracanado. Mi agradecimiento a José Ignacio Espel por sus revisiones.
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El barco aguantó bien, la noche fue muy dura para todos; al amanecer y durante el día el temporal fue
amainando. En Saint Pierre volaron muchos tejados.

“Se acerca el temporal”.
Fuente: Investigación Hombres de Terranova.

En el tercer temporal, el de la isla de los Osos, se encuentran sesenta barcos detrás de la isla,
capeando el temporal, de fuerza 12, producido por una baja presión.
En los numerosos testimonios que se me relatan para el libro Hombres de Terranova respecto a los
temporales, figura el hecho de que es el sonido del motor del barco lo que tranquiliza a todos sus
tripulantes, ya que saben que una parada de motor supondría que el barco se quedara a la deriva; el
otro temor es que se rompa el barco, lo cual no es habitual, pero las personas piensan en ello.
Josetxo Abad, uno de los capitanes de pesca en la flota bacaladera, señala:
“Ya tienes asimilado que, si pasa cualquier historia, no tienes nada que hacer. Eso de “vamos a
las balsas” y tal no sirve de nada en los grandes temporales”.
Juan Mari Benito, capitán de los bacaladeros, nos refiere:
“Acabas con los huesos molidos de tanto balanceo y tanto golpe contra los mamparos”.
Posiblemente Flemish pase al ideario colectivo, más allá de la literatura marítima, gracias a la gran
pantalla. El cineasta Wolfgang Peterson escogió ese escenario para rodar La tormenta perfecta,
película en la que una gran ola engulle al barco de George Clooney. Como medio de comunicación
visual, el cine es un gran creador de estereotipos y sus imágenes quedan como puntos de referencia
para el gran público.

4.2. Se rompe el equilibrio de vida a bordo
Lázaro Larzabal reflexiona ante los temporales y el ritmo de trabajo fuerte. Observa que los mismos
tripulantes se controlan unos a otros, en el sentido de que todos tienen que ser rápidos y eficaces
trabajando. De lo contrario, el que sea más lento hará recaer el trabajo en el compañero. Saben que,
al sonar el timbre y virar la red, ya no van a parar hasta que se elabore todo el pescado.
En cierta ocasión, el contramaestre recibe por dos veces malas contestaciones de uno de los
marineros y manda aviso a Lázaro para que baje al parque de pesca.
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“-¿Qué ocurre?
El marinero, con un cuchillo afilado en la mano y colocándose de puntillas se enfrenta con los
ojos brillantes a Lázaro; instintivamente, éste da un paso hacia atrás.
-¿Qué cojones de capitán eres?
El resto de la tripulación lo reduce. Lo llevan a Saint Pierre y lo envían para España”.
Este hombre sufría fuertes dolores de estómago, pero no decía nada y la tensión del dolor le ponía
irritable. Al llegar a tierra, le descubrieron un cáncer muy avanzado y murió a los seis meses.

Carta de un marinero a su familia en 1962.

El segundo oficial de Lázaro Larzabal es Jorge Lorenzo Cabaleiro, nos señala que en la pareja del
Pescamex todo el trabajo se hace manualmente, ya que hasta el año 1978 no se incorporan las
máquinas al parque de pesca.
“Tenemos un abridor y un quitador de espinas que son verdaderos fenómenos abriendo
bacalao. José Antonio Piñeiro Piñeiro abría 32 bacalaos por minuto. Yo le he visto dormido de
pie y seguía abriendo como un autómata; es increíble” (Jorge Lorenzo, marzo 2010).
Estamos ante riesgos inherentes al trabajo, no a las condiciones meteorológicas, y en este campo sí
ha existido en la flota una considerable evolución. No obstante, si quiero señalar, que si bien con la
expansión fuerte de la flota bacaladera, y estos años todavía estaba en expansión, así como en la
incorporación de un gran número de mejoras tanto tecnológicas como de habitabilidad en el barco,
sin embargo, se da la paradoja, de que la exigencia de rentabilidad de la campaña, ha llevado al
trabajo del mar a cohabitar con riesgos elevados.
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Lázaro Larzabal es capitán de pesca al mando de las dos parejas, es un solitario a la hora de tomar
decisiones para explorar la mar en busca del bacalao; esto lo capta el joven biólogo que hace su
primera campaña en el Pescamex y lo define como distante y a la vez humano.
“La distancia es imprescindible para sostener en su persona la disciplina del barco” (López
Veiga, 2010).
Todo ello supone vivir en soledad. Para Gabriel García Márquez, “la soledad es sobre el único tema
que he escrito, en ella está el poder absoluto, que es lo que yo considero que debe ser la soledad
26
total” .
Lázaro ejerce autoridad y poder dentro del funcionamiento de su barco, experimenta la soledad
absoluta en momentos de tomar decisiones ante accidentes, muertes, motín a bordo, la búsqueda del
bacalao que no aparece en más de diez días... Por ello, quiero finalizar este trabajo con sus palabras,
de pronto comienza a narrar como si estuviera en un soliloquio, estoy grabándole y soy consciente
del momento manteniéndome en silencio y en una escucha activa.
“Es importante el tema de la explotación del hombre. ¿Hasta qué punto podemos hablar de
explotación o es que se trata de un tema inherente a la profesión de la mar? ¿No se pueden
separar, por mucho que queramos?
En la mar trabajamos 24 horas sobre 24. Son 24 horas preparados para saltar a golpe de
timbre, y hacerlo en diez minutos. El bombero sale ya preparado al sonar el timbre de alarma y
el marinero también, porque hay cualquier cosa y tiene que presentarse aunque se haya
retirado hace veinte minutos y justo esté entrando en calor en ese momento en la cama, con
una diferencia de temperatura de 30 grados; 20 que tiene allí y 10 bajo cero que tiene fuera. No
se puede planificar y decidir sobre el futuro de los hombres de la mar sin haber estado en un
barco, hay que ir allí y verlo. El armador arriesga su capital y quiere que su barco sea rentable,
las campañas son al por ciento, nunca se debe considerar alto el sueldo de un marinero porque
haya trabajado 24 horas sobre 24; el bombero descansa un día a la semana, mientras que en el
barco no existe descanso para el marinero, y todo eso hay que tenerlo en cuenta.
En el barco duermes con un ojo abierto, y eso todo el tiempo que dura la campaña; no se
puede bajar la concentración ni la disciplina, ya que su descenso pone en peligro a todos y eso
lo sabemos. Quien no conoce la mar desconoce lo que se hace y cómo se trabaja a bordo.
Si, en vez de trabajar en Terranova o Noruega, trabajásemos en la ría de Vigo y la gente
pudiese vernos desde la orilla cuando estamos faenando en una noche cerrada y con viento de
40 ó 50 nudos, con un barco de 60 ó 70 metros al costado y con unas maniobras que parece
que el barco se te va a venir encima, no habría dinero que no ofreciesen para este oficio;
porque eso no se puede hacer, es muy arriesgado. Pero eso no se ve; se ve al individuo que
salta del barco afeitado y limpio, y queda la primera impresión. Esas horas oscuras y negras,
por mucho que se diga, no se ven. Y es muy difícil, además de verlas, sentirlas. Entonces se
aprecia realmente la mar.”
A modo de conclusión. La normativa y la consiguiente prevención, es importante para minimizar el
riesgo laboral, pero la perspectiva histórica aquí mostrada nos abre a un punto de reflexión que
podríamos aplicar en la actualidad.
Respecto al puerto pasaitarra, la presencia de astilleros es simbólica, la reconversión industrial que
vino con los Pactos de la Moncloa y con el compromiso con la Unión Europea de desacelerar la flota
pesquera, lo aquí escrito ya es historia, el puerto pesquero, la zona de Trintxerpe, lo que antes era
27
puerto pesquero, actualmente es zona de paseo y atraque de embarcaciones de recreo . No
obstante, actualmente su lonja es un importante centro de comercialización de la pesca.
Respecto a la pesca industrial, también actualmente es simbólica, la tecnología en los barcos de
pesca industrial ha evolucionado considerablemente en el nuevo milenio, existe un fuerte dispositivo
26

Entrevista a Gabriel García Márquez, por Rita Guibert.
GARCÍA-ORELLÁN, R. “Nuevos retos de la Bahía de Pasaia: la globalidad y sus estrategias”, L´aménagement du terrotoire
en Pays Basque, Edit. Eguzki Arteaga et al, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 2007, p. 316; pp. 283-303.
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de seguridad para detectar temporales, existen medidas de protección para reducir los riesgos en el
trabajo a la hora de trabajar en los parques de pesca, etc. Sin embargo, es preciso rentabilizar las
campañas, y para ello cuando se encuentra una zona de pesca, los horarios no existen, y el
cansancio puede ser extenuante, de nuevo los riesgos vuelven a extender su sombra en torno al
trabajo.
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Resumen
En este artículo se da a conocer el proyecto del Pakea Bizkaia, en concreto, su expedición a la
Antártida efectuada en 2012-2013, en la que tuve ocasión de participar como tripulante en una de las
etapas. Una parte fundamental de este trabajo es la descripción del proceso de selección de las
tripulaciones y de distintos aspectos de la vida a bordo, enormemente facilitada por el esmero en la
selección y entrenamiento de las personas por parte de los responsables de la expedición.
Palabras claves: etnografía marítima, vida a bordo, navegación a vela, expediciones, Antártida,
Pakea Bizkaia.

Laburpena
Pakea Bizkaia ontziaren proiektuaren berri ematen du artikulu honek; zehazki bere Antartikarako
espedizioa, 2012-2013an egina, zeinaren etapetako batean tripulatzaile gisan parte hartzeko aukera
izan nuen. Lan honen zati funtsezkoetako bat tripulatzaileen hautatze prozesua eta ontzi barneko
bizitzako zenbait alderdiren deskribapena da. Lana asko erraztu zuten hautaketan jarritako arretak eta
espedizioko arduradunek egindako pertsonen entrenamenduak.
Gako-hitzak: itsas etnografía, ontzi barneko bizitza, belauntzi nabigazioa, espedizioak, Antartika,
Pakea Bizkaia.

Abstract
This article discloses the Pakea Bizkaia project, in particular its Antarctic expedition carried out in
2012-2013, in which I had the opportunity to participate as a member of her crew along the third leg of
that voyage. A key part of this paper is the description of the crews’ selection process as well as
different aspects of the life on board, greatly facilitated by the care in the selection and training of
crewmembers by those responsible for the expedition.
Key words: maritime ethnography, life on board, sailing, expeditions, Antarctica, Pakea Bizkaia.

Aritz Ortega García

INTRODUCCIÓN
El propósito principal de este trabajo es dar a conocer la labor del proyecto “Pakea Bizkaia”, sus
objetivos, las diferentes navegaciones realizadas a lugares emblemáticos desde el punto de vista
histórico y medioambiental, su forma de trabajar y, más en concreto, la vida a bordo en la tercera y
última expedición a la Antártida, en 2012-2013, en la cual participó un gran abanico de personas,
recorriendo 14.000 millas, más de media vuelta al mundo.
Para ello, se ha realizado una selección de información, aderezada con imágenes de archivos
personales y del propio Pakea, artículos de prensa y científicos sobre las expediciones y enriquecida,
sobre todo, con el relato de las experiencias vividas en primera persona.
Personalmente conozco el proyecto “Pakea Bizkaia” al final de la segunda expedición a GroenlandiaTerranova, justo el año que empiezo la carrera de Náutica en la Escuela Técnica Superior de Náutica
y Máquinas Navales de Portugalete (ETSNMN de aquí en adelante).

Ilustración 1. Final de la segunda expedición. Fuente: Archivo Pakea Bizkaia

El 8 de septiembre de 2011 el Pakea arriba a puerto en el Abra de Bilbao, coincidiendo con la
presentación del curso para el alumnado de primer año en la ETSNMN. Una vez acabada, fui a ver el
recibimiento, primero en el puente colgante y después en el puerto deportivo de Getxo, donde el
Pakea tenía su amarre. Allí conocí al equipo del Pakea y me presenté como alumno de la ETSNMN
de primer año, con ganas de aprender y de navegar.
A raíz de ese encuentro comenzamos una relación de colaboración. La BBK realizaba un sorteo entre
sus clientes y el premio era una tarde de navegación en el Pakea. Para salir a navegar y explicar las
maniobras a bordo se necesitaban dos o tres tripulantes, junto con diez o doce afortunados que
venían a conocer y pasar una tarde de navegación a bordo del barco en el cual se hacían las
expediciones. Muchos preguntaban con sorpresa: ¿pero éste es el barco en el que hacéis los viajes?
Y así era, les parecía increíble, se imaginaban algo más grande… La verdad es que el Pakea es, en
mi opinión, un barco ideal para realizar las expediciones en las que ha tomado parte, debido a su
naturaleza.
El trabajo se estructura en seis apartados principales, en el primero se hace referencia a la naturaleza
del proyecto, su nacimiento y los objetivos del mismo. A continuación, se describen las características
de uno de los elementos más importantes de la aventura, el barco. Después, se explica el viaje
realizado y la tripulación que participó en las distintas etapas. Más tarde se atiende a la navegación,
para finalizar con distintos aspectos de la vida a bordo, con un carácter eminentemente etnográfico.
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1. EL PROYECTO
El proyecto socio-educativo “Pakea Bizkaia” comienza después de la dedicación a la competición de
Unai Basurko a bordo del antecesor del Pakea Bizkaia, bautizado con el mismo nombre. El primer
Pakea era un Open 60, mono-tipo de 60 pies fabricado en fibra de carbono, a bordo del cual Unai
regateó en 2007 en la Velux 5 Oceans, consiguiendo un histórico tercer puesto y participó en la
Vendée Globe, en la edición de 2008-9. Después de la competición se enfocó el proyecto a la
educación y con el Challenge 67, el segundo Pakea, se hicieron dos expediciones previas a la de la
Antártida.

El primer Pakea Bizkaia (Open 60). Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

La primera en 2010, con destino Cabo Norte, con un objetivo medioambiental, haciendo escalas allí
donde se pudiera aprender sobre la cultura de respeto al mar y las energías renovables.

Primera expedición.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.
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Noticia de prensa sobre la primera expedición del Pakea Bizkaia. Fuente: El Correo Bizkaia, 03/08/2010.
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La segunda, en 2011, viajando hasta Terranova, siguiendo los pasos de los pescadores vascos y
visitando los lugares donde ellos se asentaron.

Segunda expedición.
Fuente: Archivo
Pakea Bizkaia.

Avistamiento de cetáceos.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

El Pakea Bizkaia navegando
por la costa de Groenlandia.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.
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La tercera y última hasta ahora en 2012-2013 navegando hacia el hemisferio sur hasta la Antártida.
Con múltiples escalas en Sudamérica, donde viven muchos descendientes de vascos, que mantienen
viva nuestra cultura.

Tercera expedición.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Recorte de prensa sobre la tercera expedición. Fuente: www.elcorreo.com 19/09/2012.
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El objetivo del proyecto es dar a conocer Euskadi, en concreto Bizkaia, así como conocer las culturas
de los sitios que se visitan y sus gentes (en esta expedición muchos con antepasados vascos), grabar
el documental y hacer una labor medioambiental.

El segundo Pakea Bizkaia (Challenge 67) regateando en Rías Altas
(Galicia). Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Portada del documental de la 3ª expedición.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Con cada documental se intenta dar a conocer la labor del proyecto y una vez en tierra, el mayor
trabajo se hace con niños y niñas. Se organizan excursiones al barco, con sede en el puerto deportivo
de Getxo. Donde se les enseña una parte del documental, especialmente diseñado para ese público,
se hacen dinámicas de concienciación sobre la contaminación y el respeto al mar y, finalmente, se
hace una visita al barco.
Ese es el momento que más les gusta a los niños y niñas, ya que todas las imágenes que han visto
se hacen realidad, ven el barco por dentro y conocen muchas cosas que personas que jamás han
subido a un barco desconocen y, así, despejan esas dudas sobre el mar y lo ven más cercano. Lo
cual es otro de los objetivos del proyecto, acercar la vela a todo el mundo, lo cual se está haciendo
realidad gracias a la nueva escuela de vela “Pakea Getxo Bela Eskola”, donde empezando con la
vela ligera se quiere familiarizar a los más jóvenes con el arte de la navegación.

Grupo de visitantes en la sede del Pakea.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.
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1.1. Proyectos en el proyecto
Gracias a convenios de colaboración con diferentes instituciones, la expedición a la Antártida tuvo un
carácter especialmente científico ya que se llevaron a cabo proyectos paralelos junto con cuatro
investigaciones, dos de ellas pertenecientes a la UPV/EHU.
Una de las integradas en la UPV/EHU se realizó de la mano del Área de Nutrición y Bromatología de
la Facultad de Farmacia de Vitoria-Gasteiz, la cual realizó un seguimiento de la alimentación a bordo,
con diarios que rellenábamos semanalmente, análisis de sangre y orina, masa muscular, porcentaje
de agua…, al comienzo y final de cada etapa, así como un cuestionario referente a nuestro historial
médico, hábitos y costumbres alimenticias.
Una vez acabado el estudio, se nos enviaron los resultados a cada tripulante con nuestros datos
personalizados. La mayoría de resultados siguieron el mismo patrón, con una bajada de peso. En mi
caso particular, la ingesta de alimentos fue normal y lo único remarcable es que la cantidad de
energía (Kcal) ingerida diariamente era menor de lo recomendado, ello derivó en un descenso de la
masa grasa y un aumento de la masa magra (muscular y ósea).
También se colaboró con la Estación Marina de Plencia, centro investigador de la UPV/EHU
recogiendo muestras de agua para el banco de especímenes de dicho centro y la búsqueda de
fitoplancton.

Partículas plásticas separadas en el laboratorio.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Por último, también se recogieron muestras de agua para el grupo “Azti Tecnalia” dedicado a la
investigación Marina y Alimentaria y para la expedición “Malaespina”, que en colaboración con la
Universidad de Cádiz, analizaban las cantidades de plásticos en suspensión encontrados en los
océanos. Estas muestras fueron recogidas por la propia tripulación, etiquetándolas con la posición en
la que se tomaron, hora y temperatura del agua. Al recoger la muestra, era impresionante la cantidad
de partículas en suspensión que se podían apreciar a simple vista. Eran de diferentes colores y
quedaba al descubierto qué era lo que buscábamos, plástico en suspensión, aunque era preferible
que no estuviera allí.
Con esta investigación se publicó un estudio (Cózar Andrés, 2013) en el cual se plasmaban las
conclusiones del mismo. La situación del océano es bastante preocupante, ya que todo el plástico
que llega a ellos tarda mucho tiempo en desintegrarse y muchas partículas van a parar a los
estómagos de los animales que viven en el agua y que, posteriormente, son ingeridos por los
humanos.

2. EL BARCO
El Pakea Bizkaia, barco, hogar y amigo que nos acompañó en la aventura a la Antártida es un
“Challenge 67”. Este mono-tipo de 67 pies, como su propio nombre indica, fue diseñado y construido
en 1996 para la regata denominada “BT Global Challenge” celebrada en 1996-1997.
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Una vez finalizada la expedición, el barco cambió de mano y ahora mismo, renombrado como Oceans
of Hope, se encuentra dando la vuelta al mundo, desde junio de 2014, con tripulaciones que padecen
de esclerosis múltiple en diferentes grados.
La regata “BT Global Challenge” salía de Southampton (Reino Unido), atravesaba el océano atlántico
y se dirigía hacia el oeste doblando el Cabo de Hornos, para terminar doblando Ciudad del Cabo y
subir de nuevo por el atlántico hasta su puerto de salida, Southampton, con una duración media de
unos 169 días. Durante este recorrido se efectuaban una serie de arribadas a puerto, Boston (EEUU),
Buenos Aires (Argentina), Wellington (Nueva Zelanda), Sídney (Australia), Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), La Rochelle (Francia) y vuelta a Southampton.

Recorrido de la regata. Fuente: BBC news

Esta regata empezó después de la hazaña del escocés Sir Chay Blyth (1940), que en el año 1970
realizó la vuelta al mundo en solitario en sentido Este-Oeste, siendo el primer hombre en hacerlo. En
1989 se anunció el nacimiento de la regata, la cual se disputó por primera vez en 1992-93. La regata
se disputaba cada 4 años y, en 2000-2001, se cambió el diseño de los barcos a 72 pies, más grandes
y más rápidos.
Los participantes debían pagar una elevada cuota para participar y eran navegantes amateur,
patroneados por un profesional. Se consideraba la regata de yates más dura del mundo, ya que el
recorrido se hacía por el vulgarmente conocido como ‘camino equivocado’, porque los vientos y las
corrientes predominantes del planeta fluyen en sentido contrario, es decir, de oeste a este. El Pakea
participó en dicha regata en el año 1996.
Debido a ello, el diseño de los Challenge 67 era totalmente sobredimensionado, por lo que era más
seguro e ideal para navegar hasta la Antártida, donde era más que probable encontrar hielo en el
agua, a pesar de hacerlo en el verano austral. Además, el casco estaba aislado y contaba con
calefacción. Sus dimensiones son las siguientes:
Eslora: 20 metros
Manga: 5,26 metros
Calado: 2,82 metros
Altura de mástil: 25,98 metros
2
2
Superficie vélica: 228 m (Ceñida); 441 m
(Empopada)
Desplazamiento: 40 toneladas

Esquema del barco. Fuente: BBC news.
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El Pakea estaba preparado inicialmente para llevar a bordo a 14 tripulantes, número que participaba
en la “BT Global Challenge”, para ello contaba con 4 camarotes dobles y 2 camarotes triples. En la
última expedición el número de tripulantes en cada etapa estuvo entre 7 y 9, casi cada tripulante
podía tener su propio camarote a excepción de alguno que solía compartir. La cocina y el salón eran
grandes y muy confortables, con una mesa grande donde se podían hacer reuniones y/o comidas
todos juntos.

3. EL VIAJE
El viaje comienza mucho antes de que el barco zarpe desde el Museo Marítimo de Bilbao el 7 de
octubre de 2012. Comienza con la idea, la búsqueda de patrocinio, la preparación de las rutas y
arribadas, el pertrechado del barco, la selección de tripulación… Partes fundamentales del éxito del
proyecto que, aunque no se mencionen en documentales ni en prensa, son pilar indispensable del
viaje.
La preparación de las tripulaciones, una vez seleccionadas, comenzó con la parte mental para la
navegación, muchos de los tripulantes que íbamos a participar en la expedición, no nos conocíamos y
al tener que compartir un espacio reducido, fue oportuno establecer relaciones más cercanas.
Además, la mayoría de la tripulación era novata en este tipo de navegaciones, por lo que estar tanto
tiempo fuera de casa, fuera de un entorno conocido, a bordo de un velero y sin ver tierra durante
muchos días, podía llegar a ser una situación desconocida e incómoda.
El mundo en el que nos íbamos a mover tenía 20 metros de eslora y 5 metros de manga, por lo que,
a diferencia de lo que sucede en tierra, la posibilidad de tener un enfrentamiento con alguien, dejar
que pase el tiempo y darse espacio era inviable. Por ello, la relación de los tripulantes debía ser
ejemplar.
Con este propósito se hicieron reuniones en la sede que el Pakea Bizkaia tiene en Getxo. En dichas
reuniones, se hicieron dinámicas grupales con el objetivo de establecer confianza entre la tripulación,
hacer equipo y que todo fuera más sencillo durante el viaje. Al principio no fue fácil y conseguir hacer
una tripulación fuerte con personas que apenas se conocían, era un reto.
Pero, gracias al tipo de personas que se seleccionaron y al trabajo de coaching realizado con Imanol
Ibarrondo, previo al embarque, en unas semanas conseguimos que la relación entre nosotros
completara un cambio de rumbo de 180º y, en mi opinión, aquello fue una de las piezas claves del
éxito de la expedición. Hoy es el día que con las personas con las que seguimos manteniendo el
contacto, la relación es cercana y estrecha. La tripulación gozaba de solidez y estaba dispuesta a la
aventura que se avecinaba por el horizonte, el Pakea Bizkaia rumbo a la Antártida.

Tripulantes en la sede del Pakea. Fuente: Archivo Pakea
Bizkaia.
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Foto despedida Museo Marítimo. Fuente: Archivo Pakea
Bizkaia.

Completado el primer ciclo, nos encontramos con el comienzo de la primera singladura, partiendo del
Museo Marítimo y acompañados de una flota de barcos, incluyendo veleros, motoras, paddle surfers,
el Txinbito y el Saltillo, entre otros, comenzó la aventura. Terminada la despedida, el Pakea navegó
hasta el Mar Cantábrico donde poniendo rumbo oeste, inauguro la navegación oceánica.
Una vez superada la costa gallega, pudieron poner rumbo sur hacia las Islas Canarias (1200 millas
náuticas), su primera arribada fue en Las Palmas de Gran Canaria donde visitaron a Rafael del
Castillo para conocer sus instalaciones.
Rafael es un radioaficionado marino mercante jubilado y el director de La Rueda de los Navegantes,
programa de radio de onda corta que se dedica a hacer un seguimiento de los barcos que se ponen
en contacto con él antes de cualquier travesía.

Rafael del Castillo. Fuente:
Archivo Pakea Bizkaia.

Por un módico precio, él contacta todos los días a las 2300 UTC en la frecuencia de 14355 kHz y
habla con todos los barcos que estén en su lista, pidiéndoles coordenadas de su posición y así
dándoles un parte meteorológico. Una vez hablado con todos los barcos de la rueda, suele haber un
tiempo de tertulia para conocer las últimas noticias y preguntarle dentro de una conversación amena
los resultados de tu equipo de fútbol o el nombre del nuevo Papa, como nos ocurrió a nosotros,
Rafael de una forma muy característica nos contó que el nuevo Papa se llamaba Francisco y que era
argentino.
Zarparon de Las Palmas para navegar hasta Lanzarote, donde se impartió una charla sobre el
proyecto en la Universidad de La Laguna, donde Ane Alberdi (Bióloga) estudió su carrera. Una vez
provisionados, realizaron la travesía hasta Cabo Verde (850 mn) donde hicieron la última escala
antes de cruzar el ecuador y llegar a Sudamérica, concretamente a Buenos Aires (3800 mn).
Allí se produjo el primer contacto con la diáspora vasca, en concreto con “Laurak Bat” la Euskal Etxea
más antigua del mundo fuera de Euskal Herria, donde se dan clases de Euskal Dantzak, de Euskera
y se mantiene viva la tradición de Euskal Herria. Tras unos días, el Pakea Bizkaia puso rumbo a
Necochea (330 mn), para conocer el centro vasco Euzko Etxea y la Ikastola. La última parte de esta
etapa llegó hasta Bahía Blanca (200mn), donde la segunda tripulación cogió el relevo y dieron
comienzo a la segunda etapa de la aventura.
El primer puerto para la segunda tripulación fue Puerto Madryn (274 mn), situado en la Península
Valdés, patrimonio de la humanidad por su riqueza en fauna debido a su enclave que da protección a
diferentes tipos de animales, como ballenas, pingüinos, leones marinos y diferentes tipos de aves. El
siguiente puerto fue Punta Arenas (670 mn), cambiando de país, de Argentina a Chile a través del
Estrecho de Magallanes y ahí comenzó una navegación por los canales fueguinos de la Patagonia,
descubriendo calas y paisajes extraordinarios, mientras ponían rumbo a Ushuaia su último destino
antes de poner proa a la Antártida.
Ushuaia es un punto muy importante de abastecimiento y geográfico, la mayoría de los barcos que se
dirigen a la Antártida hacen su última escala allí para preparar el barco. Tras un cambio de planes y
prestar ayuda a Bernard Stamm, navegante en solitario, que tenía problemas con los hidro579
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generadores de su open 60 y participaba en la Vendée Globe, finalmente pusieron rumbo a la
Antartida.
Cruzando el Estrecho de Drake arribaron al archipiélago de las Islas Shetland del Sur (450 mn), ahí
empezó la navegación entre islas: Isla 25 de Mayo, donde visitaron la base argentina Carlini. Una de
las 65 bases de diferentes nacionalidades, dedicadas a la investigación repartidas por la Antártida e
Isla Decepción, un antiguo volcán con el cráter inundado. Después de navegar por varios canales
antárticos, alcanzaron el continente antártico, donde visitaron la base Presidente Gabriel González
Videla, a cargo de la fuerza aérea chilena y con más carácter turístico que investigador.

El Pakea navegando por aguas antárticas. Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Después de navegar por la zona y alcanzar los 65º sur el barco emprendió la vuelta a casa
navegando rumbo norte hacia Ushuaia de nuevo, donde la tercera tripulación hicimos el relevo, para
navegar hasta Bilbao. Una vez pertrechado el barco, emprendimos la vuelta a casa navegando por el
Canal de Beagle rumbo Este para salir al Océano Atlántico y dejando las Islas de los Estados por
estribor poner rumbo Norte hacia Montevideo (1300 mn), donde hicimos la última escala antes de
zarpar hacia Bilbao. Allí contactamos con la Euskal Etxea “Haize Hegoa” la cual lleva más de 30 años
con un grupo de dantza promoviendo la cultura vasca.

4. LA TRIPULACIÓN
Para la selección de la tripulación, Pakea Bizkaia abrió la posibilidad de ser tripulantes a toda la
UPV/EHU, alumnos/as y profesores/as, gracias a un convenio firmado entre ambos en 2011, dando la
posibilidad de que cualquier persona vinculada con la universidad, tuviera la oportunidad de conocer
el proyecto y poder participar en él.
Todo empezó con una serie de charlas en las diferentes facultades y carteles informativos. A
posteriori, Unai Basurko, capitán del barco y director del proyecto “Pakea Bizkaia”, me confesó que no
esperaban tanta aceptación entre el alumnado: se presentaron 80 currículos. No se podía navegar
con todos los aspirantes, por lo que se hizo una pre-selección, este proceso se llevó a cabo antes del
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verano de 2011, ya que en ese verano se navegó con los aspirantes para conocerlos mejor y saber
cómo trabajaban, para ello se hicieron traslados del Pakea a Galicia y participaciones en las regatas
de Rías Altas y Rías Bajas.

Colas de ballena. Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Primera tripulación cruzando el Ecuador. Fuente: Archivo
Pakea Bizkaia.

Después de haber navegado con los pre-seleccionados, se hicieron entrevistas personales para
decidir definitivamente quiénes serían los afortunados. Según el equipo del Pakea Bizkaia, la decisión
fue ardua ya que el nivel era alto, pero las plazas eran limitadas.
Al final los elegidos fuimos 15, cinco tripulantes para cada etapa. En la primera etapa fueron a bordo:
Toni Fiol (Estudiante de la ETSNMN), Danel Gomendiourrutia (Estudiante de la ETSNMN), Ane
Alberdi (Bióloga), Javier Díez (Bombero), Asier Hernández (Profesor de educación física), Gonzalo
Terceño (Segundo de a bordo), Andrea Ruiz (Coordinadora de educación) y Unai Basurko (Capitán).
Ellos navegaron desde Bilbao hasta Bahía Blanca (Argentina), pasando por Canarias, Cabo Verde,
Buenos Aires y Necochea.
La tripulación de la segunda etapa estaba formada por: Mikel Lejarza (Capitán del Saltillo), Álvaro
Mozos (Marino Mercante), Marta Duch (Navegante Profesional), Kepa Acero (Surfista), Clara Iachetti
(Bióloga), Xabi Urresti (Fotógrafo), Gonzalo, Andrea y Unai. Ellos cogieron el relevo de la primera
tripulación, partieron de Bahía Blanca hacia Península Valdés, Punta Arenas, Ushuaia, Cabo de
Hornos, Península Antártica y volvieron a Ushuaia.
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Segunda tripulación en Navidad. Fuente:
Archivo Pakea Bizkaia.

Tercera tripulación navegando. Fuente: Archivo Pakea
Bizkaia.

Por último y en la tripulación que yo tomé parte estuvimos: Ekaitz Rivas (Estudiante ETSNMN), Borja
Villagran (Ingeniero Naval y Diplomado en Máquinas Navales), Laura Terceño (Diplomada en
Navegación Marítima), Valentín Basañez (Fotógrafo), Iker Arriaga (Estudiante ETSNMN), Aritz Ortega
(yo, Estudiante de ETSNMN), Gonzalo, Andrea y Unai. Nosotros cogimos el relevo de la segunda
tripulación en Ushuaia y haciendo una única escala en Montevideo navegamos con el Pakea rumbo a
casa, hasta Bilbao.
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5. LA NAVEGACIÓN
La navegación a bordo del Pakea estaba a cargo de Unai y de Gonzalo, ellos analizaban los vientos y
corrientes predominantes y los partes meteorológicos, con esos datos trazaban la mejor ruta. Una vez
decidido, se hacía una reunión de tripulación con la carta de navegación correspondiente y se
explicaba la ruta a navegar para esa semana. Los objetivos se planteaban por semanas ya que la
mayoría de la tripulación no era ducha en navegaciones oceánicas de tanta duración. Por poner un
ejemplo, uno de los objetivos de la primera semana de nuestra etapa fue cruzar el paralelo de latitud
50º S (conocidos como los 50 aulladores) y de esa manera un objetivo a corto plazo motivaba a la
tripulación y hacia más llevadera la meta final, no creando falsas expectativas que pudieran llevar al
desánimo.

Reunión de navegación. Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Travesía Ushuaia-Montevideo. Fuente: Archivo
Personal.

Las guardias se repartían por parejas y duraban dos horas, éramos tres parejas, por lo que entre
guardia y guardia quedaban cuatro horas libres. La pareja de guardia se cambiaba cada semana, se
establecía un jefe de guardia el cual era el responsable de la misma, el jefe de guardia no cambiaba
su horario. Al acabar la semana, se volvía a hacer otra reunión de la navegación para planificar la
semana siguiente y cambiar los turnos de las guardias. Cuando el tiempo era apacible y las
temperaturas agradables las guardias se ampliaron a tres horas cada pareja y de esa manera había
seis horas para poder dormir, descansar, leer o hacer mantenimiento entre guardias.
Según el protocolo, a la guardia entrante se le avisaba con un cuarto de hora de antelación para que
estuvieran listos a la hora de su guardia, obviamente depende la hora a la que te despertaban y el
ritmo de cada uno, no siempre eran suficientes los 15 minutos para desperezarse, prepararse y salir a
cubierta, sobre todo cuando el tiempo era húmedo y frío, ya que las capas a enfundarse eran
cuantiosas. Una vez la guardia entrante estuviera en cubierta se intercambiaba la información de lo
acaecido en la guardia anterior y se informaba de la meteorología, con posibles chubascos, sobre
todo cerca del ecuador, por su peligro de rachas de viento fuertes con cambio de dirección, y de si
existía algún barco en las proximidades al cual se debiera vigilar o tener especial atención.
El capitán no hacia guardias, solía llevar un horario terrestre pero siempre estaba a disposición de la
tripulación, “ante la duda me despertáis”, decía siempre Unai. Muchas veces no era necesario
avisarle, él mismo notaba enseguida si el barco se movía más de lo normal o de una forma diferente
o si no navegaba con fluidez. Nunca hubo una voz más elevada que la otra y todo se solucionaba con
diálogo pausado y argumentos fundados. La única norma que había a bordo, era que estaba
“prohibido correr, saltar o gritar”, a no ser que fuera una emergencia, porque todo ello podía alterar el
descanso de la tripulación y producir una alerta innecesaria. El ejemplo más claro era si se veía un
animal, la primera reacción era avisar a todo el mundo, pero había que tener cuidado ya que se podía
malinterpretar y pensar que algo no iba bien.
La guardia la pasábamos timoneando y reglando las velas en función del viento y/o del rumbo que
debíamos llevar, en caso de bajar de los cinco nudos de velocidad durante un tiempo prolongado y
ver que el viento seguía cayendo, se avisaba al capitán y se arrancaba la máquina.
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El timón del Pakea era de unos 120 cm de diámetro y llegaba a la altura del pecho, cuando el barco
navegaba veloz a vela y las olas eran medianamente grandes, el esfuerzo del timonel era
considerable por lo que cada uno estaba cerca de media hora al timón realizando relevos.
Al principio no era fácil timonear al Pakea, muchos de nosotros no teníamos experiencia timoneando
con rueda y mucho menos en un barco de esas características, con el tiempo ibas adquiriendo
experiencia y dejabas de dibujar eses en el track del GPS. En mi guardia yo hacía las funciones de
‘jefe de guardia’, porque tenía más experiencia navegando que mis compañeros. De esta forma, se
conseguía una transferencia de conocimientos y un rápido aprendizaje por parte de la persona menos
experimentada.

Travesía Montevideo-Galicia. Fuente: Archivo
Personal.

El capitán Unai Basurko trabajando en la mesa de cartas. Fuente:
Archivo Pakea Bizkaia.

6. VIDA A BORDO
La vida a bordo del Pakea Bizkaia era sencilla y rutinaria. En función de la guardia se cambiaban los
hábitos, pero más o menos se realizaban las mismas labores a diario. Al hacer guardias de dos
horas, teníamos cuatro para descansar, comer, leer, hacer mantenimiento…
En la siguiente tabla se puede ver la distribución de las guardias. Con cuatro guardias por día, los
periodos de sueño eran cortos pero abundantes, por lo que en ciertas ocasiones se perdía la noción
del tiempo, de cambio de día.
Tabla 6.1. Distribución de las guardias
GUARDIA 1

GUARDIA 2

GUARDIA 3

0200-0400

0400-0600

0600-0800

0800-1000

1000-1200

1200-1400

1400-1600

1600-1800

1800-2000

2000-2200

2200-2400

2400-0200

6.1. Avituallamiento
Debido a la experiencia de Unai, Gonzalo y Andrea en las anteriores expediciones, la lista de la
compra estaba a su cargo. La compra se realizaba entre todos en un supermercado local y luego nos
lo traían al barco ya que las compras eran abundantes.
La estiba de la compra se procuraba hacer entre todos ya que a bordo existían huecos variados. Se
conseguía así que todo el mundo supiera donde estaban las cosas, lo que era muy importante. Se
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compraban grandes cantidades de cereales, galletas, pasta, tomate, arroz, legumbres, patatas,
noodles (un tipo de pasta asiática de cocina fácil), en fin, alimentos que pudieran cocinarse fácilmente
y no fueran perecederos.

Avituallamiento. Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Cocinando. Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

6.2. Cocina
Cada tripulante tenía una asignación aparte de las guardias, aunque luego se compartiesen las
tareas. En mi etapa, Ekaitz era el encargado de la cocina, siempre había alguien que le ayudaba o
incluso que le sustituía porque el cocinero estaba de guardia o por placer. Unai era uno de los que le
sustituía a menudo, preparando unos deliciosos platos para la tripulación.
Cuando el barco navegaba suavemente la cocina no era complicada aunque el calor y el espacio
reducido hacían flaco favor a los mareos de los cocineros, por lo que muchas veces, después de
cocinar para toda la tripulación, el cocinero no comía porque se le habían quitado las ganas. La
cocina era basculante para evitar los balances del Pakea, pero cuando la mar estaba revuelta el
cocinar se convertía en una tarea complicada y limitada, ya que todo lo que se podía cocinar iba a ser
dentro de la olla a presión, por razones obvias.

6.3. Colada
Viajando unos cuantos años en el tiempo, no creo que hayamos descubierto nada, la ropa se lavaba
con agua salada y con un jabón biodegradable ya que los detergentes utilizados habitualmente son
muy dañinos para el medio ambiente. Cada uno lavaba su ropa, habitualmente solíamos coincidir en
el día ya que las condiciones meteorológicas tenían que ser buenas, con vientos portantes,
temperatura media-alta y sol. Todo esto nos permitía convertir la cubierta del Pakea en un lavadero y
posterior tendedero improvisado. Primero mojar bien la ropa con agua salada, luego enjabonar,
aclarar con agua salada y por último endulzar la ropa antes de colgarla para secar, un proceso
sencillo.

Colada. Fuente: Archivo Personal.
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Ducha. Fuente: Archivo Personal.

6.4. Higiene personal
Éste era otro de los puntos más diferentes a la rutina diaria de casa, en el baño teníamos un pequeño
lavabo donde accionando un pedal salía agua dulce de los tanques de a bordo y esto permitía lavarse
los dientes y la cara sin problemas.
Lo que no podíamos hacer era ducharnos cada dos por tres con esa agua ya que su cantidad era
limitada. Para la ducha aprovechábamos el buen tiempo y lo hacíamos en cubierta con un cubo y
jabón. El proceso era parecido al de la ropa, cubos de agua salada para mojarte, jabón y agua salada
de nuevo para aclarar; una vez bien aclarado, un balde con agua dulce y con un cazo poco a poco te
ibas desalando. Para mejorar el sistema, modifiqué una garrafa de 5 litros de agua, de las que
llevábamos para beber. Hice agujeros en el tapón, unos pequeños en el fondo y le coloqué un cabo
para poder colgarla, entonces llenabas la garrafa con el agua dulce, cerrabas el tapón, le dabas la
vuelta y tenías un minuto más o menos de agua dulce en modo ducha.

6.5. Mantenimiento
Mi tarea aparte de la guardia era la realización de labores de mantenimiento en general y cuidado del
motor y generador: mirar niveles de agua y de aceite de ambos, bombear gasoil al tanque diario,
engrasar winches (elementos mecánicos utilizados para cazar los cabos y minimizar esfuerzos),
eliminar restos de óxido, cambiar o reparar cabos dañados y arreglos varios. Esta función es
indispensable ya que en el océano hay que saber reparar y mantener con medios propios la mayoría
del equipo de a bordo.

Mantenimiento.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

6.6. Recogida de muestras
La recogida de muestras las realizábamos nosotros mismos, para ello había que reducir la velocidad
del barco a unos 5 nudos durante 15 minutos. Por la popa se largaba la red cuya entrada quedaba
perpendicular a la superficie del mar gracias a las dos boyas colocadas a cada lado. Al final de la red
había un recipiente donde se iban guardando todas las partículas que entraban en la red.
Después de esos 15 minutos se recogía y, con cuidado de no verter el contenido del recipiente, se
subía a bordo para después pasarlo a un bote de laboratorio hermético donde se identificaba la
muestra.
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Red para recogida de muestras. Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

Bote de laboratorio.
Fuente: Archivo Pakea Bizkaia.

6.7. Diario nutricional
Para la ejecución de uno de los proyectos paralelos a la expedición, mencionado anteriormente, en
colaboración con la Facultad de Farmacia de Vitoria-Gasteiz, la tripulación debía rellenar un diario
nutricional. Tal vez era una de las tareas que menos me gustaba. Lo rellenábamos tres o cuatro
veces por semana y había que poner todo lo que habías comido en ese día, cantidades, el momento,
la preparación… La verdad es que era muy útil pero requería bastante trabajo y los resultados del
estudio hubieran sido mejores si hubiéramos sido más cuidadosos a la hora de rellenar el diario.

CONCLUSIONES
En conclusión y después de todo lo explicado y revivido por mi parte, quiero subrayar que lo
aprendido en cada experiencia es único y que cada tipo de barco no tiene nada que ver con el
anterior. Nuestra carrera de náutica está enfocada a la navegación mercantil, que después de haberla
probado, se puede decir que no tiene nada que ver con este tipo de navegación a vela. Pero no hay
que olvidar que el transporte de mercancías se realizó durante siglos a bordo de barcos propulsados
a vela y que tuvo una gran relevancia en el comercio mundial. Hoy en día ese tipo de transporte es
impensable, ya que en un buque mercante la capacidad de carga es mucho mayor y el no depender
del viento otorga independencia motriz. Sin embargo, el recordar ese tipo de navegación y travesías,
visitar los lugares donde por primera vez llegaron nuestros antepasados y conservar los espacios
naturales, es gratificante además de sumamente importante para el futuro.
El elemento humano es un activo importante para la industria del transporte marítimo. Las personas
que operan los barcos son elementos clave para conseguir no solo eficiencia y rentabilidad, sino
también seguridad a todos los niveles. Cualquier mal funcionamiento puede poner la operación del
buque y a sus tripulantes en peligro, además del medioambiente. Por ello, en la industria marítima, al
igual que en otras actividades, centrarse en las personas, entender sus necesidades y tratar de
aprovechar al máximo sus talentos y capacidades son aspectos que resultan de gran importancia. En
esto no hay diferencia entre la navegación a vela y la comercial.
La particularidad del trabajo en el mar es que el barco no es sólo el lugar de trabajo de la tripulación,
sino también su casa y su medio de transporte. Las buenas compañías navieras están dirigiendo la
atención a aspectos relacionados con la formación, las condiciones laborales, la acomodación y los
servicios a bordo a disposición de la tripulación, con el fin de garantizar que sus barcos están
tripulados por personas competentes, motivadas y dedicadas. Sin embargo, no es habitual que se
cuide la conformación de los equipos de personas que tendrán que trabajar codo con codo,
confinados en un espacio reducido. En este sentido, la gestión del proyecto “Pakea” resulta ejemplar,
y quizás de ella puedan aprender otras organizaciones: si personas bien seleccionadas y entrenadas
son hábilmente lideradas serán capaces de generar un clima de trabajo positivo que permitirá y
fomentará el éxito de cualquier empresa.
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Resumen
Por su singularidad y rareza, la existencia de un “Colegio de Pilotos Vizcaínos” en Cádiz despertó la
curiosidad de algunos historiadores contemporáneos. Tras el estudio que hemos realizado es
plausible plantear su fundación por Alfonso X el Sabio, con el propósito de constituir una institución de
realengo de pilotaje en Cádiz. Durante la Edad Media los pilotos vascos detentaron el monopolio de
las rutas mercantiles entre el Mediterráneo y el Atlántico, y viceversa. Los Reyes Católicos
confirmaron sus Ordenanzas en el año 1500. La Catedral Vieja de Cádiz, actual iglesia de Santa
Cruz, fue su sede y en ella se dispuso la primera capilla catedralicia conocida como la “capilla de los
vizcaínos”. El enigmático Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz puede ser considerado como la
primera institución maritima del Medioevo. Feneció definitivamente hacia 1583.
Palabras clave: Cádiz, Colegio de pilotos vizcaínos, Edad Media, Alfonso X el Sabio, iglesia de
Santa Cruz de Cádiz, Ordenanzas del año 1500.

Laburpena
Erdi Aroaren amaieran, Cádizko hirian Euskal Itsas-Pilotuen Kolegio edo Elkargo bat izan zela
jakiteak, historialari eta kronikari batzuen arreta erakarri zuen. Ikerketa hau egin ondoren, onargarria
iruditzen zaigu pentsatzea Alfonso X.a Jakitunaren asmoa izan zela itsas pilotutzarako Cádizen
errege-erakundea sortzea. Mediterraneotik Ipar Atlantikoko itsas merkataritzako bidaietan euskal itsas
pilotuek monopolio osoa izan zuten. Errege Katolikoek 1500. urtean beren antzinako Ordenantzak
berretsi egin zizkieten. Cádizko Santa Kruz katedral zaharrean kokatu zen Elkargoaren egoitza. Han
euskaldunek katedraleko lehenengo kapera “capilla de los vizcaínos” izenekoa zuten. Cádizko Pilotu
Euskaldunen Elkargoa Erdi Aroko itsas erakunde zaharrena bezala har genezake. Euskal Itsas
Pilotuen Kolegio misteriotsu hura 1583. urte inguruan desagertu zen.
Gako-hitzak: Cádiz, euskal itsas-pilotuen Kolegioa, Erdi Aroa, Alfontso X.a, Santa Kruz eliza zaharra,
1500. urteko Ordenantzak.

Abstract
For its singularity and rarity, the “School of Vizcayan Navigators” in Cadiz aroused the curiosity of a
number of contemporary historians. Based on our studies, we believe it is reasonable to believe it was
established by King Alfonso X (Alfonso the Wise), to create a royal navigation institution in Cadiz.
During the Middle Ages Basque navigators enjoyed a monopoly on the trading routes between the
Mediterranean and the Atlantic and vice versa. The ordinances of the school were confirmed by the
Catholic Monarchs in 1500. It was based in the Old Cathedral of Cadiz, now the church of Santa Cruz,
which had the first cathedral chapel known as the “chapel of the Vizcayans”. The enigmatic School of
Vizcayan Navigators may be considered to have been the first known maritime institution of the Middle
Ages. It finally closed around 1583.
Keywords: Cadiz, School of Vizcayan Navigators, Middle Ages, Alfonso X (Alfonso the Wise), Church
of Santa Cruz, Cadiz, Ordinances of 1500.

Fernando Txueka Isasti

1. INTRODUCCIÓN

Gens invicta mari fertur Cantábrica, namque
Nullam Euri rabiem, nulia perelia timet;
Docta per adversos fluctus, ventosque meare,
Et
Dubias certa regere arte rafes,
Exemplo quorum reliqua est …

Por mar invencible, dicen Ser de Cantabria,
Pues ni del Euro la rabia, ni peligro alguno teme
Industriosa en navegar, contra vientos
Y olas fuertes
En enderezar las naves. Es su saber eminente
Con tal valerosos ejemplo ...
Polidoro Virgilio (1470-1555)1

Men of the Basque Country
The Mar Cantabrico
They Preferred
Because of
The Rudeness of Their Heart,
To Die Rather Than

Kantauri itsasertzeko
Euskaldunek
Nahiago zuten
Beraien bihotz
lakartasun zela eta Hil
Amore eman baino
C. Day Lewis, Nabarra (1937)2

El enigma mayor y también la fuerza mayor que puede tener la historia
vasca está en la relación del vasco con el mar.
Julio Caro Baroja, 1974

El autor de este artículo quiere testimoniar, tras algunos lustros rastreando indagaciones, las
dificultades que entraña contextualizar fidedignamente la primitiva presencia marítima de los primeros
vascos a las puertas del Mediterráneo desde el siglo XIII y en la costa atlántica andaluza en
particular, y el tratar de responder con certezas a la enigmática historia de una memoria perdida en la
Edad Media, sobre la existencia del Colegio de Pilotos Vizcaínos en la antigua Gades.
La epigénesis de esta enigmática historia ha estado sumida en las procelosas nieblas del misterio,
manifestado en un relato epidérmico y limitado al recurso de fuentes documentales primarias
transcritas de finales del siglo XV y que se han conservado en el Archivo General de Simancas. Por
ello consideramos que es preciso contextualizar en las coyunturas históricas acaecidas desde el siglo
XIII, con la reconquista cristiana del Andalus y que han sido recogidas puntualmente y analizadas por
diferentes cronistas y autores anteriores al siglo XX.
La proyección nuclear de esta investigación, accediendo retrospectivamente en la memoria histórica
marítima vasca, intenta abordar la enigmática presencia hacia finales del medioevo de un collegium
de pilotos “vizcaínos” y en Cádiz. Se pretende realizar una anamnesis, con todos las contingencias e
imponderables, exponer y analizar los hechos navales pretéritos de los ágrafos navegantes vascos,
procurando responder cuáles fueron las circunstancias históricas coyunturales que caracterizaron y
modelaron esta institución desde su origen. Como alude David Abulafia “el calidoscopio es tan
variado que el historiador corre el peligro de perder la perspectiva. La mirada cercana encuentra ante
sí demasiadas diferencias. Cuando se mira de lejos, sin embargo, la historia fragmentada puede
llegar a juntarse en un haz único que da significado a la diversidad y coherencia al conjunto”.
La epistemología o metodología empleada intenta con el análisis de fuentes indirectas hacer
plausible dilucidar la hipótesis de este arcano de la memoria marítima vasca y una parte sustancial
algo olvidada de la historia de Cádiz por la historiografía académica contemporánea. Así mismo
desea relatar y descifrar la sincronía de lo oculto y reservado en la endohistoria de los sucesos
acaecidos simultáneamente en un mismo período temporal, porque ciertos hechos históricos
cohabitaron y se combinaron de manera concordante para dar una cierta coherencia al conjunto.

1

“por la opinión en que se hallaban de ser los Argonautas de la Europa, en el tiempo de los Catholicos Reyes de España
Carlos V y Felipe II, se hizo honorífica memoria de los Cántabros. Levantóse en Flandes el año de 1548 un arco triunfal, sobre
el cual estaba el filósofo Anacris con la áncora en la mano por habérsele atribuido su invención y debajo de él se leían los
versos siguientes de Polidoro Virgilio” (OZAETA Y GALLAIZTEGUI, 1799: 60).
2
DAY LEWIS, Cecil: “Poema Nabarra”, Memorial de la Batalla de Matxitxako. 1937.
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El contexto histórico se ubica, por un lado, en la coexistencia de dos mundos culturales y de
civilización totalmente diferenciados en las dos orillas del Mediterraneo: El Islam y la Cristiandad
occidental, y, por el otro, la construción geoestratégica progresiva desde el siglo XIII de las
monarquías feudales de la península ibérica, en su expansión y consolidación territorial hacia el sur
hasta el Estrecho de Gibraltar. El reino Catalano-Aragonés desde el flanco mediterráneo y la corona
de Castilla desde la orilla atlántica.
Debido a la evidente ausencia documental hasta finales del siglo XV sobre este misterio histórico, la
investigación se fundamenta desde los prolegómenos con el propósito de realizar una revisión
diacrónica de noticias dispersas a través de distintos espacios temporales, concatenadas y
constatadas documentalmente; y relegar el presentismo histórico, bastante en boga las últimas
décadas, al analizar, obviar y mediatizar sucesos lejanos desde ópticas predeterminadas en las
coyunturas socio-políticas actuales. (Alberdi; Txueka, 2014).
Se plantean las causas y condiciones del contexto geoestratégico gaditano desde su refundación
cristiana, junto a las circunstancias económicas y comerciales que durante el reinado de Alfonso X el
Sabio, en nuestro modesto entender, propiciaron y favorecieron la génesis del Colegio de Pilotos y
su ubicación en la ínsula de Cádiz.
Al historiador e incansable investigador de la memoria perdida de los vascos, Dn. José Garmendia
3
Arruebarrena reconoceremos y adeudaremos sus indagaciones en archivos, sus referencias
históricas y la recopilación documental realizada y rescatada a lo largo de décadas de trabajo en
solitario. Con su dedicación recuperó y alumbró de la bruma de la historia, la efímera memoria de “lo
vasco” en tierras de Andalucía. Gracias a su denodado, ingente y anónimo esfuerzo, nos dejó
4
reflejado en sus libros y artículos la presencia secular de los Vascos en Andalucía . En este particular
sobre Cádiz y la ininteligible evocación de un Colegio de Pilotos Vizcaínos en la ciudad gaditana, al
que dedicó con brevedad un capítulo de su libro: Cádiz, los vascos y la Carrera de Indias (Garmendia
1989: 31-38).
Acompañando a una persona vital, Koro Segurola Azkonobieta, magnífica investigadora, filóloga de
“casta”, académica correspondiente de Euskaltzaindia, compañera necesaria y esposa, hace ya
varias décadas que “descubrimos” esta otra “aventura” indagadora de nuestro subconsciente
colectivo. En su doctorando sobre el estudio filológico de unos manuscritos anónimos en euskera del
siglo XVIII, de un autor jesuita vasco que arribó a Cádiz como confesor bascongado, incitó nuestra
curiosidad intelectual sobre otro enigma de nuestra historia. A ella debo y agradezco buena parte de
este estudio y el lograr concluirlo.
Así mismo, no puedo obviar mi agradecimiento afectivo, al erudito humanista vasco e historiador Iñaki
Azkune Mendia por sus justificadas aportaciones y la transcripción documental anexa. De igual
manera mostrar mi gratitud al experto historiador y gran investigador de nuestro mundo marítimo
vasco Xabier Alberdi Lonbide por sus apuntes, correcciones y observaciones realizadas a esta
investigación. Todos ellos vinculados por la palabra dada, en el respeto intelectual y en la amistad
personal, y también como Amigos de nuestra venerable RSBAP-EAE.
El intercalar textos generosamente largos, es en razón para poder asentar un soporte objetivo, con
la intencionalidad de aportar claridad, y ayudar a descifrar y corroborar fehacientemente su
contenido, evitando así soslayar lo reseñado en interpretaciones a veces subjetivas.
Por último, reseñar el deseo para que este estudio sobre el Colegio de Pilotos Vascos de Cádiz y sus
proyecciones colaterales no sea concluyente, sino los prolegómenos y el soporte para futuros
trabajos de investigación que vayan a ampliar, corroborar o cuestionar científicamente las hipótesis
aquí expuestas.

3
Sirvan estas líneas para glosar la figura de D. Jose Garmendia (G. B.), y en agradecimiento por su mediación. Hace ya unos
lustros, nos facilitó la interlocución personal con historiadores gaditanos conocedores y estudiosos del “hecho vasco gaditano”,
como los señores D. Pablo Anton Solé (q.e.p.d) del Archivo Diocesano de Cádiz, y particularmente con D. Manuel Ravina
Martin, en el momento Director del Archivo Provincial de Cádiz y actual director del Archivo de Indias de Sevilla, que nos
proporcionaron generosamente y con caballerosidad su ayuda, tratándonos a la antigua fórmula como los “señores vascos”.
4
Actualmente redescubierta por la exitosa película Ocho apellidos vascos.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO Y SECUENCIA CRONOLÓGICA
(...) eran mas instructos que ninguna otra Nación del mundo en ser gente sabia en el arte
de navegar, esforzados en las batallas marinas y tener naves y aparejos para ello (...).
Antonio de Nebrija (1441-1522)

En la historia marítima vasca, las primeras referencias sobre navegación son bastante conocidas y
estan referidas a Bayona, a su entorno comercial occitano y sobre todo a su vinculación privilegiada
con el reino de Navarra.
En el siglo XII un judío navarro, natural de la aljama de Tudela llamado Benjamin Ben Jonah o más
conocido como Benjamin de Tudela (1127-1173), recorrió en sus viajes muchos paises de Europa,
Grecia, Arabia, Egipto, Turquía, Palestina... Recopiló sus observaciones y andaduras en un afamado
libro de viajes denominado Itinerario. En la descripción de la ciudad de Alejandría verifica que
“(...) comenzaron a venir cristianos allí, con grandes naves y barcos (...) es país de comercio y
tráfico para todos los pueblos y desde todo reino vienen allí, (...) Alemania, Sajonia,
Dinamarca... Escocia, Inglaterra, Génova, Pisa, Gascuña, Aragón y Navarra... Allí traen
mercaderías de la India, de todo tipo de bálsamos y los mercaderes cristianos las compran. La
ciudad es bulliciosa por el comercio y cada nación tiene su propia alhóndiga (...)” [cursiva del
autor]. (Tudela 1994: 198-199).
Estas naves comerciales con enseña navarra en el Mediterráneo oriental durante el siglo XII, hacen
suponer que corresponderían a los puertos del flanco marítimo cantábrico del reino de Navarra y
sería el primer hito de la presencia vasca en aguas orientales del Mar Mediterráneo.
Bayona era un puerto relacionado con toda la Europa del Norte y con la costa cantábrica hacia el
oeste de Galicia: viajeros y peregrinos compostelanos utilizan las naves bayonesas para hacer una
parte del viaje desde el norte de Europa, desembarcar en Bayona y continuar su andadura por tierra
atravesando el Bidasoa. (Goyheneche, 1979: 150).
Ya en 1131 se menciona a Alfonso el Batallador rey de Navarra y Aragón ayant pris Bayonne y fit
construire des navies y hacia 1170 la carta de Ricardo Corazón de León, atestiguan la existencia y la
actividad de una potente marina bayonesa (Goyheneche, 1990: 296). Este rey normando en el año
1191 marcha a la IV cruzada con una flota vasco-gascona, atravesando el Estrecho de Gibraltar al
mando del obispo de Bayona, Bernardo de Lacarra (Leizaola, 1984: 29).
En estos siglos oscuros, los navíos bayoneses nominados cocas bayonesas, formidables
embarcaciones para esta época con la innovación del timón de codaste, estaban guarnecidos a la par
con estructuras a manera de castilletes “chateaux”. El timón colocado en la popa, el timón de
codaste, venía siempre nombrado en los textos antiguos del arte de marear como timón bayonés –
baionnoiz– o timón navarro –a la navarresque– (Banus y Aguirre, 1975: 139-140).
Estos navíos en conjunto pesados y con gran capacidad de carga, poseían una función ambivalente
de transporte marítimo-comercial y estaban diseñados asimismo para la guerra naval. Por su
extraordinaria novedad tecnológica que aportaron, a lo largo de la Edad Media diferentes reyes
ingleses y castellanos como Alfonso X el Sabio, fueron clientes asiduos de estos astilleros marítimos
bayoneses y de otros puertos de la orilla cantábrica.
5

Estos navíos, cocas bayonesas de tipo atlántico, según menciona y confirma el historiador labortano
Eugene Goyheneche, eran de probable origen nórdico porque on ne les trouve jamais mentionees à
Bayonne, pero asevera que son los navegantes de Bayona los que los introducen en el Mediterráneo,
en Génova, en Venecia y Barcelona (Goyheneche, 1979: 162-163).
Durante la Edad Media dos tipos de navíos se reparten el mundo marítimo occidental, la coca
atlántica y la galera mediterránea (Ortega Villoslada, 2008a). Y estas dos líneas de progresión
constructivo naval confluyen y se encuentran en el sur de la península ibérica, en el Estrecho de
5

Las naves llamadas coca en la Edad Media, derivan de la palabra latina que significa “concha”.
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Gibraltar . Desarrollando la aportación al estudio de la coca vasca, realizado por Mollat, Banus y
Aguirre reafirma que en el transcurso del tiempo, la coca, tuvo un franco éxito desbordando
netamente al navío mediterráneo conocido como galera. Un éxito notable, pues de hecho toda la
evolución ulterior de la construcción naval –nao, galeón, navío de alto bordo– tendrá su punto de
arranque de esta coca cantábrica y la razón de su éxito radica en ser una respuesta de la técnica de
construcción naval vasca a la economía del transporte marítimo (Banús y Aguirre, 1975: 141-143).

Coca bayonesa del siglo XIV. Clave de bóveda
policromada de la Catedral de Bayona (Lapurdi).

La concesión de fueros marítimos a los puertos atlánticos del Cantábrico oriental por los reyes de
Navarra y Castilla durante la segunda mitad del siglo XII y a lo largo del XIII, dinamizó el rápido
desarrollo fundacional de las villas marítimas en el ámbito de toda la cornisa Cantábrica (Alberdi;
Aragon, 1998: 15-21). Esta secuencia fundacional con estatus jurídico privilegiado de inmunidad y
libertades con privilegios comerciales otorgados a sus habitantes, extensamente estudiado y acotado
por diferentes autores, supuso la transformación de las pesquerías tradicionales y de la caza de la
ballena (Leizaola, 1984: 28) hacia otras orientadas a la explotación y comercialización de los
excedentes productivos a distancias progresiva y geográficamente cada vez más lejanas.
Esta proyección comercial y la financiación de empresas mercantiles más complejas dio lugar a un
desarrollo técnico exclusivo e inmediato, con la fabricación de mayores y mejores barcos, que
evidenció la supremacía vasca durante siglos. Consecuentemente de forma paulatina supuso la
adquisición y un desarrollo avanzado en la construcción naval, hecho reconocido históricamente, que
7
conllevó una pujanza en conocimientos técnico-científicos en el arte de la navegación de altura .
La actividad comercial y marinera de las tierras orientales de San Sebastián eran muy activas con la
Gascuña desde hacía siglos. Aunque a esta villa se le otorga el fuero de Jaca, a través del fuero
extenso de Estella, sin embargo, las vinculaciones jurídicas con la Gascuña obligaron a tener en
cuenta el derecho marítimo atlántico. Los nautas que de San Sebastián partían o a San Sebastián
arribaban, mantenían trato constante con los mercaderes y pilotos de las costas occidentales de
Francia y del Norte Europeo.
Las Fuentes Jurídicas del Fuero de San Sebastián están basadas en los Rôles d´Oléron o Jugements
d´Oléron. Y según Bonifacio de Echegaray, se tiene por indudable que en nuestras costas rigieron
estos Rôles d´Oléron y este autor anota que, solo Pardessus (1828: 283-323) se inclina a remontar al
siglo XI la antigüedad de esta compilación de jurisprudencia, pues la mayoría de los autores cree que
no fué publicada hasta la primera mitad del siglo XIV (Echegaray, 1922: 592).
Los Rôles d'Oléron forman una colección redactada en la isla francesa de Olerón a fines del siglo XI,
en la que se recogían las sentencias de los tribunales marítimos, basadas en el derecho
6
Testimonio gráfico elocuente de la reconquista de Sevilla son los grabados que figuran en una de las llaves de la época, al
parecer de tiempos de Alfonso X el Sabio: en un lado aparece una coca cantábrica y al otro una galera mediterránea.
7
Tras décadas de investigación marítima realizada por historiadores del mundo marítimo, y en particular por la reconocida
Selma Huxley, la Factoría Marítima Vasca Albaola de Pasajes, ha recuperado el conocimiento de las antiguas técnicas de
construcción naval desarrollada por los vascos a lo largo de siglos. Los trabajos de arquelogía submarina, la recuperación de la
nao San Juan en “Butus” (Red Bay) y su actual reconstrucción mimética, utilizando las mismas técnicas constructivas navales
de hace 500 años por parte de Xabier Agote y sus carpinteros de ribera, es uno de los grandes hitos históricos para la Historia
Marítima Vasca que nos llena de orgullo y satisfacción. Este acontecimiento reflejará y dará proyección académica
internacional a la tecnología de construcción naval que los vascos desarrollaron en aquellos siglos.
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consuetudinario de las costas atlánticas. Este texto no fue sino el conjunto de reglas escritas que
contemplaban el régimen jurídico básico de las relaciones establecidas entre los comerciantes, las
tripulaciones, los pilotos, los maestres y los propietarios de las naves con motivo del desarrollo del
comercio marítimo en los siglos medievales. Obra jurídica marítima que se difundió no sólo por las
costas atlánticas sino también por las bálticas, a partir de la incorporación de su articulado a las
Ordenanzas o Supremo Derecho Marítimo de Visby.
De manera certera atestigua el profesor Orella Unzue (2013), que la primera introducción de este
derecho se realizó en el Reino de Pamplona a través del Fuero de San Sebastián de 1180.
Hasta el fuero de San Sebastián de 1180 la costumbre fue la única fuente del derecho en Gipuzkoa y
en la zona vasco-guipuzcoana. Fue así como el derecho marítimo cantábrico se implantó en San
Sebastián con la concesión del fuero fundacional por el rey Sancho el Sabio de Navarra.
Algunas de las instituciones de derecho marítimo que se recogen en el fuero de San Sebastián eran
comunes a las costumbres del Cantábrico como el hecho de que el naufragio de una nave no
destruye el derecho de propiedad sobre los elementos y mercancías que transportaba. Doctrina esta,
como señala Banus, que se oponía al uso general de considerar “res nullius” a los despojos de los
naufragios. Esta doctrina quedó sancionada en un documento de Ricardo Corazón de León, rey de
Inglaterra y Guyena del año 1190 y que previamente su padre Enrique II Plantagenet en 1170 ya lo
había confirmado (Rymer, 1745: 12).
En la costa norte peninsular, específicamente con la constitución de la Hermandad de las Marismas,
existía una jurisdicción mercantil con una sumariedad en el proceso y una jurisdicción especial
encomendada a dos hombres buenos de las villas. Esta jurisdicción especial era distinta de la
ordinaria de las villas, y vendría a consolidar la jurisdicción incipiente de las Partidas (5, 9, 14).
Hacia 1200 el puerto de la Rochelle ya estaba perfilado como uno de los principales centros de
escala del comercio atlántico, a la que pronto se articulan plenamente los puertos de las villas nuevas
de la costa cantábrica desde el Bidasoa hasta el Miño (Favreau, 1987: 9).
El ámbito comercial del tráfico internacional a inicios del siglo XIII, recogidos en los estatutos de la
sociedad de navíos de Bayona de 1213, abarcaba hacia el oeste toda la cornisa cantábrica hasta
Galicia, y hacia el norte Burdeos, La Rochelle, accediendo hasta Inglaterra y Flandria (Casado Soto,
1995: 33). Durante el primer cuarto de este siglo, cuando aún no se habían unificado definitivamente
los reinos de Castilla y León, las naves vascas ya llegaban a Brujas y al Mar del Norte.
El rey Jaime I en 1229 conquista Mallorca para el reino catalano-aragonés, y entre la flota naval que
fletó para esta acción figuraba la presencia de una coca vasca (Laburu, 2006: 31). Esta circunstancia
anticiparía a las primeras décadas del siglo XIII la pretérita presencia comercial y naval de las naves
vascas en el Mediterráneo. La Costum d'Espanya se trata de una obra anónima que contiene también
usos jurídicos marítimos de la fachada atlántica y que posteriormente se introdujo en Cataluña y con
esta costumbre los usos de los Rôles d'Oléron.
Desde la segunda mitad del siglo XII y comienzos del XIII, una federación con intereses comerciales y
defensivos de las ciudades del norte de Alemania y de comunidades de comerciantes alemanes en el
Báltico, Países Bajos, Suecia, Polonia y Rusia, y con las actuales Estonia, Lituania y Letonia,
constituyeron lo que se denominó La Hansa o Liga Hanseática de los puertos germánicos. Lübeck era
la sede de la alianza y ésta se consolida en 1241 con la incorporación de Hamburgo. En 1252 la
Hansa firmó unos acuerdos comerciales con Flandes. La principal ciudad flamenca de Brujas fue la
que impulsó de este modo la consolidación de la Liga marítima teutónica, llegando a asociarse a ella
más de 80 ciudades.
Para asegurar las rutas comerciales La Hansa entrenó a pilotos marítimos y se erigieron faros en las
rutas costeras. Un beneficio colateral para la Liga fue su predominio en el mercado de la construcción
naval, focalizado principalmente en Lübeck y en la ciudad prusiana de Danzing. La Hansa vendió
8
naves en todo el norte europeo y hasta en Italia .

8

https://es..Wikipedia.org/wiki/Liga_Hanseatica
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Según referencias publicadas, hacia el año 1249, en las Crónicas de Flandes se menciona la
existencia de relaciones comerciales de los puertos vascos con las ciudades de Brujas, Dordrecht y
Grevelingen, y consecuentemente evidencia para los navegantes vascos un vínculo comercial con los
puertos germánicos de la Liga Hanseática. Las mercaderías que transportaban por su propia cuenta
los vascos marítimos eran principalmente hierro y saín, pero también fletaban sus naves a
mercaderes de Navarra, Aragón y Castilla para exportar diferentes mercancías. En el tornaviaje
importaban paños y tejidos de lana y seda desde Montpelier, Rouen, Gante, Brujas y Saint Omer; y
paños, cuero y estaño de Inglaterra (Laburu, 2006: 32).

Biskayers Platz. Brujas. En esta plaza estuvo ubicada la Domus
Cantabrica, sede del Consulado de los Vizcainos en Brujas,
en su solar actualmente se encuentra la “Europa College”.

La creación del Concejo de la Mesta en 1277, supuso un gran impulso para la exportación de lana
castellana centralizada en la ciudad de Burgos, y un eje comercial pujante como continuidad desde la
meseta, conectando a través de los puertos cantábricos con los países del Norte Europeo, Flandria y
la liga Hanseática.
Hasta finales del siglo XIII, al menos en los puertos de la franja guipuzcoana, no se refleja en el
tráfico comercial marítimo la exportación de la lana castellana. Las importaciones están basadas en
productos de manufactura textiles y una exportación hacia el extranjero, casi exclusivamente, basada
en el hierro labrado en las ferrerías.
Según la “recepta” para Gipuzkoa del diezmo de la mar de Castilla de 1293, este comercio se
realizaba principalmente a través de los puertos marítimos de Hondarribia, Oiartzun, Donostia, Orio y
Getaria o a través de la aduana de Segura para el interior. Es de reseñar que los principales
mercaderes que realizaban este comercio eran foráneos, fundamentalmente gascones, aunque ya
empiezan a destacar determinadas familias vascas de mercaderes que destacarán en siglos
posteriores como: Hoa, Igeldo, Osunsolo, Getaria, Orduña, La Parada, etc. (Díez de Salazar, 1981:
102-106).
Ya hacia 1281 esta documentada la existencia de lonjas comerciales de vascos en la Rochelle y
Brujas, antes que las establecieran hanseáticos, ingleses o genoveses y venecianos (Casado Soto,
1995: 35). Al mismo tiempo estos mismos mercaderes y maestres vascos comerciaban directamente
en los puertos de las ciudades hanseáticas como Bremen, Lubeck, Munster, Hamburgo (Laburu,
2006: 33).
A los navegantes del Cantábrico que habían participado en la conquista de Sevilla, les concedió
Fernando III el 15 de junio de 1250 un privilegio con la exclusiva competencia de tener un alcalde de
mar que les juzgara en los asuntos navales y con la posibilidad de apelar de su sentencia ante un
consejo de seis hombres buenos “sabidores del fuero de la mar”. Esta jurisdicción especial marítima
del sur de la corona no fue más que un eco de la ya existente en el norte. Dicha jurisdicción se
concretará más tarde por Enrique IV con la concesión de un privilegio a Guipúzcoa del 30 de
septiembre de 1461, en el que concedía a la hermandad una jurisdicción criminal marítima propia.
La posición económica y comercial de las villas marítimas del Cantábrico individualmente era débil
frente a los poderes reales, así como frente a otros intereses zonales, por ello intentarán defender sus
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intereses colectivamente asociándose para la protección y ayuda mutua, y a la vez poder defender en
común sus intereses comerciales (Tena García, 2003: 133). En este contexto surgió la primera
entidad corporativa marítima en el Cantábrico, dando lugar a la formación de la conocida Hermandad
9
de las Marismas (1296) , una gran institución con específicas competencias, arbitraje en litigios
internos, etc. En ella se asociaron los puertos marítimos de Hondarribia, Donostia, Getaria, Bermeo,
10
Castro Urdiales, Laredo, Santander y Vitoria como puerto seco (Txueka Isasti, 2008: 105) y con ella
se inicia en el Atlántico el derecho marítimo escrito según refleja Leizaola (1984: 74-75). Esta
Hermandad de las Marismas, específicamente tenía una jurisdicción mercantil con una sumariedad
en el proceso y una jurisdicción especial encomendada a dos hombres buenos de las villas
asociadas.
De estos puertos cantábricos se exporta la lana castellana, importando mercancías de Flandes, de
Francia, de Inglaterra, de Italia, de la Hansa. De Andalucía, de Bretaña e Italia se acarreaba trigo,
deficitaria en las villas del Cantábrico y se exportaba el hierro de las ferrerías vascas a toda Europa.

Precioso relieve del siglo XIV en el tímpano de la
catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. Similar al
pecio de la coca de 1380 hallada en Bremen.

A las puertas de la presencia marítima vasca en el Mediterráneo, a finales del siglo XIII, la importante
navegación comercial y la articulación en los circuitos de navegación que desarrollan los puertos de
las villas cantábricas en los grandes centros portuarios de la fachada atlántica es ya patente. Como
muestra de ello destacaremos los graves incidentes con enfrentamientos ocurridos en la ciudad de
Lisboa, choque que se saldó con muertos e importantes daños materiales. Estos hechos fueron
debidos a la discordia en los fletamientos realizados para los puertos de La Rochelle, Normandía y
Flandes entre los mercaderes y súbditos lusitanos con los maestres y navegantes cantábricos
atracados en el puerto de Lisboa.
Para solventar los graves incidentes ocurridos en Lisboa el 22 de enero de 1297 (Ortega Villoslada,
2008b: 57) se celebró un acuerdo de concordia entre el consejo de la ciudad lisboeta con los
maestres, mercaderes, marineros y “otras gentes” de las naves y cocas de las villas de Hondarribia,
San Sebastian, Bermeo, Getaria, Castro, Laredo, Santander, Avilés y La Coruña que estaban surtos
en aquel puerto (Ruiz de la Peña, 2000: 52-53). En estos graves sucesos (Martins Da Silva Marques,
1994: doc 108) estuvieron implicadas más de 20 naves cantábricas de los puertos referidos. Esta
evidente presencia naval manifiesta la potencialidad y el predominio de la flota vasco-cantábrica a lo
largo del flanco atlántico, ya organizada y hermandada, y, que coincidía cronológicamente a su vez
9

GOROSTIDI GUELBENZU, Angel: GAHG (Getariako Agiritegi Historiko Galdua). Letra R, legajo 1, 349. Estudiado
fundamentalmente por MORALES BELDA, F.: La Hermandad de las Marismas, Ariel, Barcelona, 1974. También publicado por
ELOSEGUI, Jesús: “Texto inédito del documento de 1296”, BRSBAP, nº 33, 1977, 92-94.
10
El documento original de la Hermandad de las Marismas se conservó en el Archivo Histórico de Getaria. A finales del siglo
XVIII el marino Vargas Ponce lo transcribió y Cesáreo Fernández Duro lo publicó en La Marina de Castilla, nº 7, 1893, 391-396.
También recogido en BENAVIDES: Memorias de Fernando IV de Castilla, Tomo II, nº LVII, 81.
Original en el archivo de Guetaria en un fuerte de vara de largo y casi otro tanto de ancho. Y aunque manchado y algo roto,
todavia muy legible y de letra bien conservada. Tiene en el doblez de abajo nueve agujeros cuadrilongos de que pendieron los
nueve sellos ahora perdidos, y solo se conservan en seis las cintas de hilo azul y blanco de que pendieron. Copia remitida por
D. Jose de Vargas Ponce.
Este documento único, estuvo guardado secularmente en el Archivo Histórico getariarra ubicado en la iglesia de San Salvador
de Getaria. En el incendio provocado durante la primera guerra carlista, la villa quedó arrasada enteramente y el documento se
destruyó junto con toda la importante colección diplomática getariarra. El calígrafo D. Jesús Patton, a instancias del que
suscribe, reconstruyó una copia del documento en pergamino “ab origine” y actualmente está expuesto en el salón de actos del
ayuntamiento de la villa de Getaria.
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con la recién constituida institución marítima y mercantil de la Hermandad de las Marismas del
Cantábrico.
Los vascos y sus flotas navales participaron activa, esencial y fundamentalmente en las marinas
andaluzas desde el siglo XIII, en los hechos navales primordiales que la corona de Castilla desplegó
durante la reconquista y que en muchas ocasiones la contribución vasca, excepto notables autores,
ha sido eludida en la historiografía.
Para finales del siglo XIII, compatibilizando con la guerra naval, la presencia comercial vasca en
Andalucía transportando principalmente hierro era ya importante y significativa. Según refiere
Leizaola, el 3 de marzo de 1293 el halop San Nicolas, partió de Laredo llevando a Sevilla 1700
quintales de “fierro tirado” y 90 quintales de hilo de cáñamo, 30 quintales de ventanas de hierro
labradas y 300 remos que salieron de Orio (Gaibrois de Ballesteros, 1928).

3. ANAMNESIS DE LA PRESENCIA VASCA EN ANDALUCÍA: SEVILLA
Bastante antes de que tuvieran lugar alguno de los acontecimientos previamente descritos, la
presencia marítima vasca en la conquista de Andalucía, era conocida al iniciar las batallas navales
acaecidas hacia 1247 y que culminaron con la toma de Sevilla en 1248.
Según relatan las crónicas históricas, fue a instancias del rey Fernando III de Castilla, como el rico
11
ome, burgalés y nominado almirante Ramon Bonifaz reunió una notable flota naval en la marina del
Mar Cantábrico para conducir e iniciar el asedio y bloqueo por mar del río Guadalquivir y lograr la
subsiguiente conquista de Sevilla. Este hecho histórico es bien conocido y esta ampliamente descrito,
aunque la participación vasca en esta acción marítima, en algunas ocasiones, haya sido soslayado o
relegado incluso en medios globalizados como actualmente podemos constatar.
Junto a las villas marineras de la actual Cantabria, fundadas en el siglo XII, los navíos vascos de los
puertos y villas de Gipuzkoa y Bizkaia también participaron y contribuyeron decisivamente con sus
naves a la flota requisada que organizó Bonifaz (Ronquillo Rubio, 2004: 61). Según relata el
historiador F. J. de Salas (1925: 124):
12

“(...) dirigióse Bonifaz con sus reales cartas a Castrourdiales, Guetaria, Pasajes y Santander,
cuyos Concejos estimulados por las palabras del rey, excitaron la emulación entre los
mareantes y navieros de aquellos puertos... que en breve estuvo lista una flota compuesta de
trece de aquellas y cinco galeras (...)”
Así leemos también a Don Julio Caro Baroja en sus distintas obras sobre historia marítima (1971:
196; 1985: 38):
“(...) las naos <vizcaínas> contribuyeron poderosamente a la conquista de Sevilla y al dominio
de la zona sur de España en tiempo de San Fernando (...). ó (...) con el motivo del cerco que
termina con la conquista de Sevilla, las naos de los puertos vascos del Cantábrico juegan un
papel señalado y que el recuerdo de sus acciones quedaba aún en la memoria popular muchos
siglos después (...)”
Y el primer marino vasco que entraba en la historia marítima con nombre propio fue al parecer el
irundarra Pelegrin de Uranzu, citado por atribuirle ser el que consiguió romper con su nave el bloqueo
del Guadalquivir a la altura de Triana (Pardo S. Gil, 1995: 214).
En reconocimiento a los hechos navales y a la participación en estas acciones históricas de la toma
de Sevilla por la Marina del Cantábrico, son algunos fueros particulares (Banús y Aguirre, 1971: 15,
17, 22) y privilegios concedidos a las villas marítimas vascas para el comercio y la navegación, los

11

En recuerdo y memoria de estos hechos históricos, nominando a Bonifaz, existe una lauda conmemorativa en el arco de
Santa Maria de la ciudad de Burgos.
Nominación que engloba en este contexto histórico a Pasaje de San Sebastián (actual San Pedro) y a Pasaje de
Fuenterrabía (actual San Juan).

12
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cuales fueron reconocidos y confirmados ulteriormente de manera ininterrumpida individualmente,
villa a villa, durante siglos por los sucesivos reyes de Castilla.
Por concurrir en estos hechos navales, la villa de Getaria solicitó ser privilegiada en la aduana de
Sevilla como lo eran otras naciones: “(...) como los de Bayona e los genoueses e los catalanes e los
venesianos que son de otro señorio non pagan en la aduana de mi cibdat de Sevilla de las
13
mercaduras que alla llevan mas de la veintena parte (...)” . Por la importancia acaecida con la toma
de Sevilla para la consecución de la reconquista andaluza por Fernando III, evocamos para la
memoria histórica vasca parte de un registro documental del Inventario del destruido Archivo
Histórico de la villa de Getaria:
“(...) un privilegio escrito en pergamino con su sello de plomo que el Rey D. Alfonso XI dio al
Concejo y vecinos de esta noble villa de Guetaria de que no paguen en la aduana de Sevilla,
por las mercadurias que vendiesen mas de 30 uno por los grandes servicios que le hicieron en
ganar la ciudad de Sevilla al Rey D. Fernando el Santo su bisabuelo su fecha en Roa 2 de
Enero de la era 1365 (...)” [cursiva del autor]. (Gorostidi Guelbenzu 1906, Hueco N. Legajo. 2º,
14
330)”
Al parecer, se constata que también fue notable la contribución que realizaron los navíos de los
puertos marítimos vascos en la toma de Sevilla, cuando Fernando III de Castilla conquista Sevilla en
1248.
La Sevilla musulmana capitula el 23 de Nov. de 1248, aparte del elemento castrense, la ciudad
estaba casi deshabitada. Barrios enteros estaban despoblados y abandonados. Por derecho de
conquista Fernando III procedió al reparto de la ciudad y su entorno, entre sus familiares y allegados,
15
rico hombres, prelados, caballeros, órdenes militares y religiosas, monasterios y tropa que le
acompañó en la conquista. Este reparto consistía en la donación de bienes inmuebles y alquerías
requisadas, para atraer núcleos de pobladores y comerciantes a los que se concedieron fueros y
16
privilegios .
En el repartimiento de la ciudad fue notable la presencia comercial de mercaderes genoveses
(González Arce, 2010: 180) y de otras nacionalidades como los catalanes (Bello Leon 2010, 97-110),
vascos y montañeses entonces comúnmente nominados vizcaínos (Garmendia 1981: 65-66), francos,
gallegos, y, entre otros, también aparecen bayoneses de origen gascón como Per de Bayona (Bisso
1869: 73). La presencia de los vascos en el reparto de Sevilla está constatada previamente por
Alonso de Morgado en 1592:
“(...) y el rey S. Fernando, conquistada Sevilla, repartió la ciudad y su término entre los
caballeros y gentes que les habian seguido, habiendo tomado las calles los nombres de
Francos, de Genova, de Gallegos y Vizcaínos” [cursiva del autor]. (Morgado, 1833: 391.
Manuscrito. 1592. Libro 2, cap. 1).
Ya para finales del siglo XIII los mercaderes genoveses eligieron Sevilla como centro administrativo
de sus negocios mercantiles con los puertos del norte de Europa (Aranda Bernal 2012: 9) y tenían un
barrio donde disponían de su alhóndiga o fundaco, iglesia, horno y baños propios, así como sus
cónsules que tenían jurisdicción para juzgar en los pleitos ordinarios entre sus nacionales (González
Arce 2010: 180). Según Capmany, los catalanes también se asentaron en la ciudad siéndoles
17
concedidos por los reyes Alfonso X el Sabio y su hijo Sancho IV los mismos privilegios, franquicias y
exenciones que los concedidos a los genoveses “(...) de esta demarcación o barrio tomó origen la
calle que hoy subsiste con la denominación de cal de Catalanes, del mismo modo que hay otras
conocidas con los nombres de cal de Genova, cal de Vizcaínos, cal de Francos (...)” (Capmany i
Montpalau, 1961: vol. I, 322).

13

Colección Vargas Ponce. RAH. T. 42, sign: 9/4215, 115-116.
Este mismo autor getariarra publicó por fascículos el Inventario del Archivo Histórico de la villa de Getaria en la Revista
Euskal Erria.
15
Entre otros estaba el monasterio navarro de Roncesvalles. http://arquehistoria.com/historiasla-repoblación.
16
El Repartimiento de Sevilla. <http://arquehistoria.com/historiasla-repoblaci-n-cristiana-en-la-reconquista>, 3-4.
17
CAPMANY Y MONTPALAU, 1961. Volumen II. Colección diplomática. Documentos: XX, 1282, 40. XXII, 1284, 45. XXIII,
1284, 46.
14
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Al barrio de navegantes de esta población, arrabal que estaba integrado mayoritariamente por gentes
procedentes del Cantábrico y que habían participado en la conquista de Sevilla, les concedió
Fernando III el 15 de junio de 1250 con motivo de la concesión del Fuero de Toledo a Sevilla, un
privilegio con la exclusiva competencia de tener un alcalde de mar que les juzgara en los asuntos
marítimos (Serna Vallejo, 2004: 154). Con exclusión de los asuntos civiles y criminales y con la
posibilidad de apelar de su sentencia ante un consejo de seis hombres buenos “sabidores del fuero
de la mar”. Esta jurisdicción especial marítima del sur de la corona no fue más que un eco de la ya
existente en el norte (Orella Unzue, 2013: 4.3).
Andalucía fue un gran polo de atracción para los marinos vascos desde el siglo XIII, donde
desarrollaron sus actividades comerciales y marítimas, se abastecían de cereales y participaron en
múltiples operaciones militares. En siglos posteriores su participación fue aumentando de forma
exponencial. La nutrida presencia de los vascos fue debido a contrataciones en los puertos de origen
o in situ, alternando o combinando indistintamente las ocupaciones comerciales (transporte,
comercio, pesca) enmascaradas y confundidas a veces con actividades militares (Aznar Vallejo,
2006: 41).
Tras la toma de Sevilla, para afianzar las tierras andaluzas ganadas a los musulmanes, el reino de
Castilla en la costa andalusí no contaba con otro puerto que comunicara con el Atlántico salvo el
puerto fluvial de Sevilla. Ello limitaba fuertemente la capacidad de maniobra defensiva de la Marina
Cantábrica en la desembocadura del río Guadalquivir y el litoral atlántico andaluz, al no disponer con
la seguridad de un puerto marítimo exterior. Así mismo, se percibieron síntomas de fracaso en la
repoblación y en la consolidación de los donadíos sevillanos, y por ello se modifica la política
andaluza que se orienta con claridad en los intentos del dominio del Estrecho y de la costa atlántica y
africana (Ronquillo Rubio, 2004: 19-20).

Sevilla, punto cero de la expedición de Magallanes-Elkano. Óleo anónimo de finales del siglo XVI (Museo de América,
Madrid).

La estrategia que percibió y desarrolló Alfonso X para sus proyectos de consolidación de las
conquistas andaluzas y para la proyección y expansión norteafricana, se centraría a continuación en
la enorme importancia geoestratégica de la bahía de Cádiz y el peso cualitativo y cuantitativo en el
flujo del comercio marítimo por las aguas del Estrecho (Sánchez Saus, 2005: 175). La conquista de
Sevilla abrió a Castilla la puerta hacia el mar, y la comunicación andaluza a las redes comerciales del
Atlántico Norte fue clave en la expansión de las ciudades peninsulares, orientando a finales del siglo
XIII definitivamente las ciudades del Occidente mediterráneo hacia el Atlántico, en lo que se ha dado
en llamar “Revolución Comercial” (Abufalia; Garí, 1997: XVI-XVII).
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4. PRESENCIA VASCA EN EL MEDITERRÁNEO
Los Vízcaínos son excelentísimos en el arte de navegar, Pilotos y gente de guerra, ... en el
manejo de las cosas de mar, donde todos a una mano salen excelentes Pilotos y diestros
en el ministerio de la soldadesca, envistiendo con igual ferocidad a los enemigos armados,
que al violento furor de los espantosos ímpetus del mar Océano (...)
Giovanni Botero (1544-1617)

Para acceder al Mare Nostrun, para el control del estrecho de Gibraltar, que era un lago cerrado en
manos musulmanas, fue preciso y fundamental conquistar una orilla del Estrecho y traspasar sin
incidencias la puerta del Mediterráneo, y para ello fueron necesarias las correspondientes acciones
navales claves dentro del contexto político de la conquista de Andalucía para el reino de Castilla
(Banús y Aguirre, 1986: 377-381).
En el estado actual de los conocimientos históricos, Jacques Heers e Yves Renouard atestiguan,
confirmando en sus trabajos basados en los estudios que realizó R. Doehaerd en los archivos
genoveses “(...) dans un article qui a fait èpoque (...)” [Doehaerd, 1938], que es hacia finales del siglo
XIII cuando se constata la aparición en aguas noratlánticas de naves genovesas provenientes desde
el Mediterráneo “(...) l´aparition, à la fin du XIII siècle, des galères génoises dans les euax atlantiques
est un fait bien connu (...) y (...) accorder aux Genois la premiere liaison Italie-Flandre en 1277”
(Heers, 1955: 292-293). “(...) qui a noté les départs des galères génoises vers l´Angleterre et la
Flandre et reporté les premiers voyages de circumnavegation de la Péninsule ibérique à 1277 et 1278
(...)” (Doehaerd, 1941. Renouard, 1947: 467).
Empero Doehaerd en los archivos notariales genoveses solamente pudo encontrar reseñadas las
escalas portuarias realizadas en este periplo, en las que los genoveses ya tenían presencia
comercial, obviando sin reflejar el resto de los puertos atlánticos hasta Flandes “(...) les archives
notariales de Gênes sur ces périples si importants: elles n´en révelent que les escales
e
méditerranéennes: Majorque, Cadix, Séville, où les genois avaient des colonies depuis le XII siècle”
(Doehaerd, 1941. Renouard, 1947: 467).
Progresivamente el tránsito marítimo de la gran ruta por el Estrecho se fue normalizando “(...) los
viajes se desarrollaron con mayor seguridad después de quedar abierto a la navegación cristiana el
estrecho de Gibraltar, en el sentido de restablecerse el tráfico normal del Mediterráneo al Atlántico,
que tiene lugar hacia 1277, fecha de inicio de los genoveses a Flandes, realizados de forma regular
desde 1289” (Batlle; Varela, 1988-1989: 36).
Ulterior a la caída de Sevilla en 1248, es reseñable también la importancia que tendría en este
contexto histórico, los hechos acaecidos en Lisboa en 1297 y la coexistencia de la Hermandad de las
Marismas del Cantábrico, fundada en 1296, en el control del golfo y de la isla de Cádiz. La conquista,
18
y defensa de Jerez (1253-1265) , que pudo impulsar decisivamente, una activa presencia en los
acontecimientos históricos que acaecieron encadenados posteriormente. En el desarrollo de la
conquista de Tarifa, en el año 1292, naves de San Sebastián y de Getaria participaron en la
contienda como mercenarias a las órdenes del catalán Berenguer de Montoliú (Laburu, 2006: 34),
siendo ambas villas privilegiadas por el rey Sancho IV de Castilla; la toma definitiva de Tarifa tuvo
lugar en 1298 (López Fernández, 2013: 22; Segura 2006: 4-9). Posteriormente en la batalla naval de
Gibraltar en 1308-1309 participaron naos vasco-cántabras en la armada que comandaba el catalán
Eimerich de Belloc (Laburu, 2006: 37). Su pérdida tuvo lugar en 1333, hasta que el control definitivo
del Estrecho se produjo tras la caída definitiva de Algeciras el 24 Marzo de 1344 (González Jiménez,
2012: 453-463).
Consideramos evidente que los reyes de Castilla para poder conquistar Andalucía desarrollaron una
política geoestratégica clave basada en el control del mar. Para ello favorecieron y privilegiaron la
contribución realizada por las villas marítimas del Cantábrico, al lograr así sus objetivos políticos y
conseguir mantener expedito el paso al Mediterráneo a las flotas comerciales.
18

BANÚS Y AGUIRRE, 1971: 17-18. De donde entresacamos con fecha de 6 de Nov. 1285 dada en Sevilla por Sancho IV:
“(...) mercede a dom Guillem Per de Mans e señaladamente por el servicio que nos fizo en esta flota que nos mandamos armar
quando Aboyucat tenia cercada la villa de Xerez, otorgamosle el prebostazgo de San Sebastian con la primera media ballena
de Guetaria, et thenemos por vien que lo aya segund lo abia dom Ordincho su abuelo e asi como el Rey dom Alfonso nuestro
padre (...)”.
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Por su notoriedad e impronta en la “pequeña historia” de nuestro país, aportamos a este estudio parte
de un documento de agradecimiento de Alfonso XI de 1343, por la contribución realizada en la
victoria obtenida sobre las flotas del sultán merimí y del rey de Granada. Se constata que puertos y
villas cantábricas demográficamente modestas tuvieron considerables pérdidas materiales y
humanas. Este privilegio de reconocimiento, en su día estaba también ubicado en la importante
colección diplomática del destruido Archivo Histórico de Getaria (Gorostidi: Letra N. Legajo 1º, 329), y
que fué transcrito a finales del siglo XVIII por el marino Vargas Ponce:
“(...) Fecho el privilegio en el real de sobre Algeciras, 25 dias de junio, era de 1381 (...) donde
leemos: (...) porque los de nuestra villa de Guetaria que es en Guipúzcoa nos han fecho un
servicio con sus navíos en las guerras que habemos habido fasta aquí con los moros,
19
señaladamente en el vencimiento que Dios tobo por bien que don Egiolo, nuestro almirante
20
mayor de la mar, con la nuestra flota venciese las flotas de los reyes de Benamarin e de
Granada, en lo qual los de la dicha villa de Guetaria perdieron pieza de navíos e muchas
gentes, e después en toda la cerca de Algeciras en quanto y estuvimos (...) (...) lo mando facer
por mandado del rey en el tercero año que el rey don Alfonso venció al poderoso Albohacid rey
de Marruecos e de Fez e de Suelmeza e de Tremecen e al rey de Granada en la batalla de
Tarifa que fue lunes, 30 dias de octubre, era de 1378 años, en que el sobredicho rey Alfonso
21
regno (...)” (Museo Naval. Colección Vargas Ponce: Ms. 78, tomo 6, doc. 7, fols. 35-36) .
Es procedente consignar que estos privilegios no fueron exclusivos sólo a la villa de Getaria, o a San
Sebastián (Fernández Duro, 1891), sino extensivos a los partícipes de los puertos marítimos del
Cantábrico “(...) Privilegios reales a las villas del Cantábrico, señaladamente a San Sebastian, por su
socorro a Algeciras, atacada con gran poder por los moros y liberada por la armada (...)”. (Laburu,
2006: 44).
En este hiato de la historia, con todas las salvedades y equívocos, ya antes del control absoluto del
Estrecho de Gibraltar para el reino de Castilla, podemos establecer fehacientemente que para
principios del siglo XIV la presencia cotidiana de naves vascas en el Mediterráneo esta
históricamente confirmada.
Entre los años 1248-1277, según Leizaola, la presencia de naves vascas era ya habitual en la ruta
entre el Mediterráneo, el canal de la Mancha, Inglaterra y Flandes. (Leizaola, 1984: 30).
Es hacia 1304 cuando Giovanni Villani refiere la presencia de cocas bayonesas practicando el corso
–corseggiando– en el estrecho de Sibilia (Sevilla?) con las naves de timón de codaste llamadas
cocas, le quale chiamano cocche. La presencia de estas cocas vascas, según refiere Villani,
embarcaciones más seguras, influyó para que genoveses, venecianos y catalanes relegaran sus
navíos y adoptaran las naves vascas como referencia para el transporte marítimo, “e questo fu in
22
queste nostre marine grande mutazione de navillo” . La ingeniería naval vasca fue progresando y la
coca “vizcaína” con gran capacidad de volumen de carga y navegabilidad superó a la galera
mediterránea y paulatinamente a las naves portuguesas (Suárez Fernández, 2006: 36).
Esta secuencia histórica reseñada y resumida desde la toma de Sevilla hasta la caída y el control
definitivo de Algeciras no es baladí, debido a que transcurrió a lo largo de un período de 100 años y
fue lo que determinó todo el desarrollo comercial futuro de la gran ruta, ya libre, entre el Atlántico
Norte y el Mar Mediterráneo. Y a ello fundamentalmente, es de reconocer, contribuyeron también las
naves galaicas junto a las cantábricas de la Hermandad de las Marismas. A la Marina Cantábrica en
parte notoria, junto a las naves genovesas y catalanas entre otros, les correspondió ser la clave de
bóveda con sede en la bahía gaditana para lograr el paso y control del Estrecho de Gibraltar, y a lo

19

Egiolo, en el mismo documento debaxo de la rueda, aparece nominado como Egidiolo Bocanegra de Genua, almirante mayor
de la mar.
20
Cf. GARCÍA DE CASTRO, 2011: 220.
21
Publicado también en MARTÍNEZ DÍEZ; GONZÁLEZ DÍEZ; MARTÍNEZ LLORENTE, 1991: doc. 225, p. 237.
22
VILLANI, 1991, t. VIII, cap. LXXVII, 275: “(...) in questo medesimo tempo certi di Baioni in Guascogna, con loro navi, le quale
chiamano cocche passarono per lo stretto di Sibilia e vennero in questo nostro mare corseggiando e feciono danno assai, e
dállora innanzi i genovesi e veneziani e catalani usaron di navicare e chesono di menos spesa, e questo fu in queste nostre
marine grande mutazione di navilio (...)”.
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llamado entonces vizcaíno en particular, le correspondió ser el sujeto activo que favoreció y
materializó esa coyuntura histórica.
Con el tránsito marítimo franco, en la Historiografía marítima vasca hay referencias que constatan la
numerosa presencia de distintos puertos de la Hermandad de las Marismas en el puerto de Mallorca
para comienzos del siglo XIV. Este hecho ha sido confirmado y mencionado por distintos autores en
sus trabajos de investigación (Erkoreka, 1991: 13; Txueka, 2008: 106): “(...) a partir de 1321, de
naves de Santander, Castro, Loquet [Lekeitio] San Sebastia, Fuenterrabia, Gotaria [Getaria] y
Bayona, ademas de otras procedentes genericamente de Biscaia” (Durliat; Pons I Marques, 1959:
345). Con el éxito logrado en el mundo mediterráneo con la acomodación de la coca como medio de
transporte comercial a larga distancia, se estableció de forma habitual desde 1324 la presencia de los
navíos del Cantábrico. (Ferreira Priegue, 1988a: 490).

Porto Pi, en la bahía de
Mallorca. Detalle de la tabla
Sant Jordi de Pere Nisart
(c.1470), Museo Diocesano de
Palma. Se obserban en ella
varias naos y galeras.

Mallorca y su puerto destacan por objetivarse como la escala principal de la navegación marítima
vasca en el Mediterráneo occidental. Así apreciamos en el impuesto del “ancoratge” desde 1321 a
1340 paulatinamente con carácter creciente, la presencia de naves cantábricas en el puerto de
Mallorca; siendo el punto álgido hacia 1330 con la presencia de 11 cocas vascas: una vizcaína, tres
cocas bayonesas, otra de Donostia, otra de Lekeitio, una coca de Bermeo y otras cuatro de Getaria.
(Ferrer i Mallol, 2003: 115-117).
Ya hacia 1351 llegan a Barcelona tres naves provenientes de San Sebastián y una cuarta llegará
directamente desde Flandes. (Garat, 1983 in Laburu, 2006: 200).
La presencia marítima vasca en el Mediterráneo, atentamente estudiada por investigadores en la
actualidad, nos abre una puerta que nos conducirá a profundizar en un futuro en los viajes
23
comerciales y en las acciones navales de los vascos a lo largo del “Mare Nostrum” . Su presencia
deberá ser indagada ahí donde se ubicaron los factores, consulados y fondacos de los vascos, en los
puertos levantinos y sicilianos, así como las relaciones mercantiles con las repúblicas de Génova y
Venecia, reino de Sicilia y Nápoles, la Berbería mediterránea; y aflorar su participación en las largas
rutas de transporte marítimo a la vieja Ragusa, Constatinopla, Beirut, Alejandría, o a las islas del
Egeo como Chios, etc.

5. CÁDIZ Y ALFONSO X EL SABIO
Hacia 1262 tiene lugar la reconquista definitiva de la bahía y la isla de Cádiz con Alfonso X el Sabio
(Sancho de Sopranis, 1949: 355-386). Este rey decidió refundar Cádiz tras su reconquista, al
encontrarse con una ciudad arruinada y apenas poblada tras expulsar a los musulmanes.
23

AGS / CCA, CED, 6, 153, 1. Sueldos a pilotos de la armada de Nápoles.
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Reconstruyó y amuralló la ciudad, construyó la catedral antigua de Santa Cruz de Cádiz sobre la vieja
mezquita gaditana y trasladó la sede episcopal de Asido (Medina Sidonia) a la ínsula de Cádiz, donde
su deseo incumplido fue el ser enterrado allí tras su muerte.
A partir del período 1264-1266 (Horozco, 1845: 96-99; Garmendia, 1989: 29), se inició la repoblación
y el repartimiento inicial de Cádiz (Sánchez Herrero, 1986: 29-34). En la repoblación cristiana la base
principal de pobladores estaba conformada en su mayoría por gentes provenientes de la vertiente
24
marítima cantábrica: “vizcaínos” , montañeses y asturianos, y también en menor medida con colonos
originarios de otras nacionalidades como genoveses, catalanes, portugueses, etc. De este modo es
como se recoge la inicial presencia vasca en épocas muy precoces (Anton Sole, 1986: 8).
Tras el control de Cádiz y su bahía (1264-1266), al ser un puerto marítimo y exterior, fue considerada
como gran depósito de mercancías y subsiguientemente por su posición geográfica y estratégica,
punto clave de partida y llegada de los navíos. Cádiz será la escala obligada en las grandes travesías
para las flotas mercantiles entre el levante y el poniente, y la escala obligada en el gran tráfico
marítimo de mercaderías que conectaba la ruta mediterránea-noratlántica y también con la Berbería:
“(...) de tiempo inmemorial a esta parte se ha usado e acostumbrado que qualesquier navíos e fustas
que se cargan e descargan para la Bervería, se cargan e descargan en la cibdad de Cádiz e non en
otro logar” (Rumeu de Armas, 1976: 38).

Panorámica de la ciudad de Cádiz, destaca la cúpula y las torres de la Catedral Nueva del siglo XVIII.
En el extremo derecho se aprecia la torre de la antigua catedral gaditana de Santa Cruz.

El binomio andaluz quedó trazado para siglos. Cádiz sería el gran puerto en la costa atlántica del sur
andaluz y Sevilla el centro administrativo, comercial y financiero (Sánchez Herrero, 1986: 56), hasta
25
que la Casa de Contratación de Sevilla fue trasladada a Cádiz en 1717 .
Cádiz y su bahía será en adelante durante varios siglos la clave marítima europea de la Edad Media
en las grandes rutas comerciales entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esta verdadera autopista
marítima comercial y económica, suplirá y relegará en adelante las ferias comerciales altomedievales
de la Champagne, que conectaban el mundo mediterráneo desde Marsella a través del Ródano con
Flandes y el Norte europeo.
De esta manera es como podemos entender la importancia de la antigua Gades recogidas en
palabras de Pedro de Medina en 1566:

24

Vizcaínos, genéricamente englobaba a los naturales vascos, vascoparlantes, administrativamente englobados en la corona
de Castilla. Los euskaldunes en el ámbito de la corona Catalano-Aragonesa eran nominados “navarros”. Así al conde de
Oliveto se le denominó indistintamente como Pedro Navarro o Pedro Vizcaíno.
25
La Casa de Contratación de Sevilla se fundó en 1503, fue trasladada en 1717 a Cádiz.
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“(...) esta ciudad de Cadiz es pequeña en cantidad pero grande en calidad, tiene uno de los
mejores puertos de mar de España y aun uno de los buenos del mundo: es baya muy grande y
hermosa y siempre muy acompañada de muchas naos y otros navios, es escala y reposo de
todas las naos que van de levante a poniente y de poniente a levante. Aquí se cargan y
descargan muchas mercaderias de todas suertes y para todas partes. En tanta manera que de
mercaderias es una de las señaladas del mundo (...)” (Medina, 1994: 54).
La política de este sabio rey fue desarrollar un proyecto para favorecer una gran ciudad comercial
próspera y floreciente, con un puerto de mar importante que fuera como en los períodos clásicos de
la antigüedad: ser la llave y la piedra angular en el comercio marítimo y naval entre el mundo
Mediterráneo y el Atlántico.
Cádiz en la Edad Media era una ínsula unida a tierra por una estrecha lengua batida por el mar, con
un alfoz limitado y con escasos recursos agrarios. Para atraer a los mercaderes al comercio marino y
nuevos pobladores a la ciudad, concedió espléndidos privilegios y franquicias a los nuevos
moradores, más generosas y mejores que las otorgadas a Sevilla. Con ello los nuevos vecinos
gaditanos recibieron un tratamiento jurídico privilegiado recogido por el gaditano Gerónimo de la
Concepción en su libro publicado en 1690:
“(...) mandamos que sea francos y quitos de todos nuestros Reynos e por todo nuestro señorio
de todo portazgo de el derecho que nos dan los omes de los otros logares, por la razon de las
cosas vedadas, y dicen la maltolta, que sacan fuera de nuestra tierra. E defendemos que
ninguno sea osado de los embargar, ni de los contrariar, ni de tomarlos portazgos ni maltolta
de ninguna de cuantas cosas compraren o vendieren, o sacaron fuera de nuestros reynos y de
los averes que fueren suyos” (Gerónimo de la Concepción, 1690: 297-298).
También vemos acopiadas por otro historiador en las Crónicas de la Provincia de Cádiz:
“(...) que los vecinos de Cadiz pudiesen entrar en la ciudad cuantas mercaderías quisieran sin
pagar portazgo ni derecho alguno, así de entrada como de salida y que pudiesen venderlas
francamente en sus casas: que cualquier persona extraña que tragese a Cádiz mercaderías
diese por ellas el tercio menos de los derechos que se acostumbra a dar en Sevilla: que
tuviesen además feria de un mes y que todos los mercaderes que a la fama de ella viniesen
nada pagasen de derechos (...)” (Bisso, 1868: 74).
Estas regalías y privilegios otorgados prioritariamente de carácter mercantil y comercial, fueron el
impulso que proyectó el nuevo desarrollo de la ciudad cristiana. La exención del portazgo y de las
“cosas vedadas”, establecía para los vecinos que las ganancias generadas del comercio dentro o
fuera del reino se invirtiesen en la villa de Cádiz. La exención de tributos en todo tiempo a los
gaditanos, junto con la inmunidad de los diezmos en todo el reino y la rebaja de la tercia de los
derechos sobre los géneros que se vendieran en la ciudad, suponía que Cádiz fuera de facto un
puerto franco privilegiado y catalizador, para que las comunidades nacionales europeas del
Hinterland marítimo y comercial del mundo Atlántico-Mediterráneo de la Edad Media pudieran
avecindarse y enriquecerse. (Sánchez Saus, 2005: 190-193).
El eje Sevilla-Cádiz se transformará en uno de los grandes centros económicos-financieros de la
corona de Castilla (Sánchez Saus 2005: 208). Sevilla será el centro urbano burocrático y de
negocios, el suministrador agrario de trigo y aceite. Cádiz el depósito y almacén de mercancías con
su ubicación geográfica excepcional, como puerto comercial y naval será la encrucijada marítima y
escala obligada de las grandes rutas africanas, atlánticas y mediterráneas (Aranda Bernal 2012). Así
describió el historiador y almojarije gaditano Agustín de Horozco en 1598:
“los vecinos desta ciudad eran y fueron libres de no pagar ningun derecho de almoxarifadgo
de entrada ni de salida por mar ni por tierra, aunque entrasen las tales mercaderias de fuera
parte del reyno, o saliesen fuera del .Gozaron los vecinos desta ciudad de su exención i
franqueza hasta el tiempo presente...toda la contratación se juntaba en ella i en esta bahia,
trocando, vendiendo o cambiando el mercader de levante lo que avia menester i se le ofrecia
de poniente i los de poniente lo que para aquellas partes avian de llevar, sin ser necesario que
los del mar Océano pasasen al Mediterráneo, ni los deste mar al otro, sirviéndoles Cadiz de
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una plaza i feria la mayor del universo i almacen de su mejor contratación”. [cursiva del autor].
(Horozco, [1598] 1845: 59).
De esta suerte, Cádiz fue titulada Emporio del Orbe por su cronista (Gerónimo de la Concepción,
1690), debido a que desde el Bajo Medievo a lo largo de los siglos llegó a ser considerada la
metrópoli comercial marítima estratégica y el centro de arribada y partida de las grandes expediciones
marítimas:
“las mercaderias i otros regalos de fuera de España son en gran opulencia, que, por no referir
todo menudamente, lo resumire en decir que de Alemania, Flandes e Francia acuden todos los
generos de sus lienzos, mercaderias, tapicerias, madera, alquitran, xarcia, pescados secos,
quesos, manteca, masteles, arboles de navios, vigas, tablazon, carne salada... I por el
consiguiente las riquezas, curiosidades, sedas, telas, brocados, armas, drogas i especierias de
todo el Levante, reynos de oriente, Asia, Africa, sus islas, i de las Indias orientales i
occidentales” (Horozco, [1598] 1845: 178).
Así mismo, se estableció el puerto de Cádiz como centro de carga para todas las embarcaciones que
26
iban a comerciar a la Berbería (Clemencín, 1820: 248) , y algunas décadas más tarde tras la
conquista de Canarias, fue el punto de salida y retorno para las grandes exploraciones comerciales al
poniente, como a la vertiente atlántica de la costa africana hasta la línea de Guinea y Mina de Oro.
Podemos resumir reafirmando la intencionalidad de Alfonso X al consolidar Cádiz como enclave
estratégico:
“(...) No cabe dudar, pues, de lo que pretendía Alfonso X al incorporar Cádiz a sus dominios:
hacer de la villa el principal puerto del litoral andaluz controlado por Castilla, de cara tanto a los
proyectos de Cruzada a Africa como al comercio entre el Mediterráneo y el Atlántico, como se
comprueba al examinar la nutrida serie de privilegios adicionales con que fué favoreciendo a la
ciudad en los años que siguieron a su repoblación (...)” (González Jiménez, 1994: 90).
Los navegantes vascos durante la Edad Media constituían indistintamente una fuerza marítimo
comercial y de guerra naval de primer orden, y ella, sería plausible decirlo, fue la que contribuyó y
determinó la consolidación andaluza desde Alfonso X para la corona de Castilla.
Un acreditado historiador como García de Cortázar, nos resume esta secuencia incardinando y
aportando con afirmaciones avaladas esta época olvidada y obviada de la memoria marítima vasca:
“A fines del siglo XIII, los mercaderes y mareantes del Cantábrico se instalaron en Sevilla, y,
con la conquista de Tarifa en Cádiz, descollando allí, en seguida, por su potencia marinera y
mercantil, como muestran las cofradías establecidas por ello en aquellas ciudades para dirigir
la navegación de los vascongados en la zona del Estrecho y el Mediterráneo. El gremio de
mareantes del Señorio establecido en Cádiz para regir la navegación por el Levante es
mencionada ya en 1403, y, tal vez, fuese coetánea la instalación de un Colegio de pilotos
vizcaínos en aquella ciudad, cuyas ordenanzas, que rigen de tiempo inmemorial, confirmaron
los Reyes Católicos” (García de Cortázar, 1966: 210).

5.1. Las Partidas de Alfonso X y los Pilotos nominados Naucheres
Alfonso X el Sabio (1221-1284) fue el que promovió y condicionó notablemente a través de sus
Partidas, entre otras leyes encomiables, el arte de navegar en la época medieval. En las Siete
27
Partidas que redactó, los Pilotos de las naves son llamados Naucheres , nominación originaria del
mundo medieval mediterráneo.
En los Rôles d'Oléron a los pilotos se les conocía como Leman: “todo orne que es leman de una nao”
(Serna Vallejo, 2204: 246), y a partir del siglo XIV las referencias específicas a los eeleman, heleman,

26

CLEMENCIN, 1820, 248: “Provision para que se cargasen en Cadiz todas las embarcaciones que iban a la Berberia segun
se practicaba por constumbre inmemorial. Barcelona 9 Mayo 1493”.
27
Naucher: equivalente de pilotu / piloto, de nauxer palabra de origen catalán.
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28

lentsman, locmads o lemanes o también llamados pilotos costeros son numerosas, como aparecen
29
en 1561 en las Ordenanzas de Lemanajes de Bilbao .
En 1436 se realizó la transcripción de los Rôles d'Oléron al castellano de un documento depositado
en la Biblioteca del Escorial, que estaba sin fechar y que son conocidas como “Las Leyes Naúticas de
30
Layron” . Los capítulos decimotercero, vigesimocuarto y vigesimoquinto de los Rôles d'Oléron
traducidos, son los que se refieren en concreto a los lemanes o pilotos.

Alfonso X el Sabio dialoga con médicos árabes. Imagen
de las cantigas de Alfonso X el Sabio (Biblioteca del Real
Monasterio de El Escorial).

Es en el capítulo XIII donde refleja la presencia de lemanes que subían a bordo de las
embarcaciones para ayudar a la navegación en aquellos puntos más problemáticos de la costa y el
modo de pago que se realizaba según era acostumbrado. Así menciona entre otros países del
entorno Noreuropeo, Bretaña, Burdeos, Normandía, Inglaterra, Escocia... Pero también confirmamos
en esta transcripción el pilotaje de altura que realizaban los navíos comerciales desde Flandes hasta
Cádiz “(...) e los de flandes despues que pasan en caliz (...)”.
El profesor Orella Unzue refiere que las Partidas de Alfonso X el Sabio contienen leyes mercantiles y
marítimas procedentes del Digesto a través de Sumas o Glosas bajomedievales y se acogieron a la
tradición marítima cantábrica.
Aunque se ha discutido el origen y el momento de la creación de las costumbres marítimas reflejadas
en los Rôles d'Oléron, éstas alcanzaron y abarcaron durante la Baja Edad Media la mayor parte del
litoral atlántico marítimo. Se trataría, por lo tanto, de un derecho marítimo consuetudinario
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Lema. En euskera al timón de una embarcación se denomina lema.
El Consulado de Bilbao en las Ordenanzas de Lemanajes de 1561 reglamentó la actividad estableciendo que es función del
piloto leman entrar y sacar las naves y navíos, imponiendo la obligatoriedad de superar exámenes para ejercer esta profesión.
30
SERNA VALLEJO, 2004, 228-246-247: El manuscrito de la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. 1436. Leyes
Naúticas Llamadas Leyes delayron. Nota Ponense en este año de 1436 aunque el lenguaje y sus circunstancias parece que
indican una mayor antigüedad porque la copia se sacó en dicho año, y no puede darseles otra fecha. Sacóse de la Real
Biblioteca del Escurial.
XIII (p 228)
Vna nao es afreytada en burdel o en otra !erra qualquier e viene a su derecha descarga e ay carta partida que los toajes e los
petylemanes develas pagar la mercaderia segund la costumbre dela terra en la costa de retanna todos los que leman toman
despues que pasan la ysla de bas en leon son lemas <Fol. 18 r°> e los de normandia e de ynglaterra despues que pasan en
garnasvi e los de flandes despues que pasan en caliz e los escor\:ia despues que pasan en artamua este es el juyzio en este
caso
XXIV (p 246)
Todo orne que es leman de una nao, e se alonga para llebarla do debe ir a ser cargada, e aviene que en este punto ay fosa o
logar sabido do orne las meta a descargar el maestre es tenudo de pagar la seja, e el e sus marineros a meter bolisas en
aquella canal porque sea bien bolisada porque los mercaderos non ayan doma.je e si domaje oviesen el maestre es tenudo a
la emendar si el non muestra razon que fuere tenudo el, e su aca heleman ha fecho lo que debia ca trajo la nao a salbedad
fasta la entrada del puerto, e eleman debe decir al maestre, e a sus marineros e este es el puerto a do nos avernos a
descargar, este es el juicio en este caso
XXV (p 247)
Un leman toma una nao sobre si para lebarla a san Malo, o a otro puerto qual quier si yerra la nao la entra da por non guardar
bien las mareas si la nao tomare algund [...] e leman es tenudo a lo emendar si ha de que este es el juicio en este caso, Aquí
acaba el fuero del Airon que fabla sobre las cosas que son de librar entre los mareantes, o las fustas que andan sobre la mar
con el qual acuerdan todas las leis que estan en el titulo de la quinta partida el qual fuero por aquellas leis es aprobado e
manda que por él sean librados todos los mercantes, e los juicios que por él se dieren que valan que fue aquí escripto a trece
de agosto de mil quatrocientos treinta e seis an nos. [cursiva del autor].
29
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ampliamente extendido desde el Báltico hasta la costa atlántica andaluza. (Porras Arboledas, 2005:
231-255).
En la costa norte peninsular, específicamente en la Hermandad de las Marismas del Cantábrico
(1296), existía una jurisdicción mercantil concreta con una sumariedad en el proceso y una
jurisdicción especial encomendada a dos hombres buenos de las villas. Esta jurisdicción especial era
distinta de la ordinaria, y vendría a consolidar la jurisdicción incipiente redactada en las Partidas de
Alfonso X el Sabio. (Orella Unzue, 2013: 4.3).
Se puede deducir o entrever que los Rôles d'Oléron fueron la guía y la fuente original (Aznar Vallejo,
2004: 230), que por intermediación de las flotas del Cantábrico en aguas andaluzas transfirieron e
influyeron en la redacción de las Partidas de Alfonso X el Sabio. Pardessus, fuente de referencia en
legislación marítima, lo confirma explícitamente en 1828 cuando refiere: “Les Rôles d'Oléron
existoient antérieurement à la rédaction des Partidas, et on serví de guide pour les dispositions
maritimes quélles contiennent”.
31

El Rey Sabio en la Partida 5ª. Título 9. Ley 1 , ordena el comercio marítimo, la relación de mando y
obligaciones entre naucheres y maestres, responsabilidades específicas del buen estado físico del
navío, abastos imprescindibles para el viaje, capacitación para que no caigan en peligro los
mercaderes y mercancías y determina redactar todas las incidencias acaecidas durante las travesías
32
navales en un “cuaderno de bitacora” . En el capitulo XXV de las Leyes de Layron citado
previamente, corrobora que la Partida 5ª está recogida y proviene del Fuero del Layron, cuando
señala expresamente “(...) Aquí acaba el fuero del Airon que fabla sobre las cosas que son de librar
entre los mareantes, o las fustas que andan sobre la mar con el cual acuerdan todas las leis que
estan en el titulo de la quinta partida el qual fuero por aquellas leis es aprovado (...)” [cursiva del
autor]. (Serna Vallejo, 2004: 247).
33

En la Partida 2ª, Titulo 24, Ley 5 determina y especifica cuáles debían ser las cualidades y
conocimientos de estos pilotos, cómo debían ser nombrados y cuáles eran sus facultades y en caso
de gravedad la pena a imponer era la muerte. Los pilotos son definidos como los adalides en el mar,
un piloto era el guía y el conductor de la nave. Poseer valor, audacia y entereza en las tempestades y
peligros de la mar, y, también el coraje para acometer y defenderse de los enemigos. Para recibir el
oficio, previamente se debían verificar los conocimientos y cualidades que poseía, era necesario y
preceptivo un examen determinado que acreditaría su condición, el ... debenlos catar que sean tales
dice la ley. Además debería tener criterio, inteligencia y discernimiento para acertar en sus
operaciones, y aconsejar leal y debidamente a sus superiores, fuera el cómitre, almirante o al rey
cuando le solicitaran consejo.

31
Alfonso X el Sabio. Partida 5. Titulo 9. Ley 1: “(...) y aun ademas de esto, deben llevar consigo tales hombres que sean
sabedores para ayudarlos a guiar y a enderezar y a gobernar los navios, de manera que si no se lo impidiese tempestad o
tormenta de la mar, que puedan ir enderezadamente a aquellos puertos o lugares donde tienen voluntad de ir, y por culpa de
los que han de gobernar y de guiar los navios, no caigan en peligro los mercaderes ni los otros hombres que lo fletaron, de .
perderse ellos ni sus cosas (...)”. Y estableciendo un registro de lo acontecido en el viaje para “(...) llevar consigo un escribano
que sepa bien escribir y leer, y este tal debe escribir en un cuaderno todas las cosas...y este cuaderno tal tienen gran fuerza
sobre todas las cosas que son escritas en el, que debe ser creido tanto como carta u otra escritura que fuese hecha por mano
de escribano publico (...)”
32
Describe la obligacion de registrar el nominado “cuaderno de bitacora”. ¿Cómo es verosímil que a lo largo de la historia, de
los cientos de pilotos “vizcainos” y otros naucher que navegaron durante siglos desde la Edad Media, por todos los mares en
las que ellos comerciaron y batallaron, que eran grandes marinos, tenían formación y conocimientos científicos de la época, y
no nos dejaran ni testimoniaran en un solo documento escrito sus viajes, ni una simple derrota maritima, ni un portulano
ilegible, ni un tratado de naútica o de cosmografia inescrutable.. que fuera de origen vasco y procedente de Cádiz... cuando el
Rey Sabio lo prescribió en ley desde el siglo XIII?
33
Alfonso X el Sabio. Partida 2ª. Titulo 24. Ley 5: “Naucheres son llamados aquellos por cuyo seso se guian los navios: el
porque estos son como adalides en tierra, por ende cuando los quisieren recibir para aquel oficio, debenlos catar que sean
tales que ayan en si cuatro cosas: la primera que sean sabidores de todo el fecho de la mar en cuales logares es queda et en
cuales corriente et que conózcanlos vientos et el camiamiento dellos et sepan toda otra marineria. Et otrosi deben saber las
islas et los puertos et las aguas dulces que hi son et las entradas et las salidas para guiar su navio en salvo et levar lo suyo do
quisieren et guardarse otrosi de rescebir daño en los logares peligrosos et de temencia: la segunda que sean esforzados para
sofrir los peligros de la mar et el miedo de los enemigos otrosi acometerlos ardidamente cuando menester les fuere: la tercera
que sean de buen entendimiento para entender bien las cosas que hobieren de facer et para saber otrosi consejar
derechamente al rey et al almirante et al comitre cuando les demandaren consejo: la cuarta que sean leales de manera que
amen et guarden la honra et la: pro de su señor et de todos los otros que an de guiar et al que fallare a por tal si fuere acerca
de la mar, debenle meter en el navio en que a de ir et ponerle en la mano la espada o el timón et otorgalle que dende adelante
que sea naucher et si después deso por su engaño o por culpa de su mal guiamiento se perdiese el navio o recibiesen gran
daño los que en el fuesen debe el morir por ello”. [cursiva del autor].
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A los pilotos se les demandaría ser prácticos en el conocimiento de la mar, las corrientes y los vientos
predominantes en los diferentes mares. Deberían conocer con detalle las costas y sus accidentes
geográficos, abras y bocanas de los puertos con sus entradas y salidas, bajíos y arrecifes, etc. Para
ello entendemos dispondrían de algún portulano mallorquín o de origen italiano memorizado para
poder determinar las derrotas.
Esta ley sin especificar, contempla indirectamente los conocimientos técnicos y científicos que
debería poseer el piloto que se recoge implícito en …et sepan toda otra marineria, entendible en el
conocer y dominar el uso del astrolabio, de la brújula y de las cartas marinas (Fernández Navarrete,
1846: 45-47).

6. CÁDIZ Y LOS VASCOS
Confieso lector, que no resulta, que no se me hace fácil este primer capítulo, el capítulo de
la antigüedad de la presencia vasca en la ciudad gaditana. Hay, sin embargo, algunos
datos ciertos desde los que podemos empezar esa historia. Parece, en primer lugar que la
primera relación norteña con toda esta zona marítima se establece a través de la
navegación.
(Garmendia, 1989: 28)

Desde el inicio de la conquista de la ciudad de Cádiz, con la arribada de originarios de la orilla
cantábrica, la presencia de patronímicos vascos es notoria y constatable durante la repoblación
cristiana, así como en el repartimiento urbano de la ciudad. El historiador González Jiménez (1983, 720) lo corrobora. Mencionando la fuerte presencia también de extranjeros en el repartimiento de
Cádiz, de portugueses, catalanes, franceses y algún italiano, pero con el predominio de vascos y
cántabros: “(...) hecho esto, mando venir el rey 300 pobladores de las provincias del Norte, siendo un
ciento de ellos hijosdalgo y los demas plebeyos” (Bisso, 1868: 71). Confirmando la vocación
comercial y marinera que desde el principio quiso insuflar Alfonso X a la repoblación de Cádiz y del
Puerto de Santa María:
“Hay que señalar que aunque los había de muy diversos lugares, abundaban, a tono con la
orientación marinera de la ciudad, los oriundos de los puertos cantábricos de San Vicente de la
Barquera, Bermeo, Castro Urdiales, Santander, Guetaria, Orio y otros” (González Jiménez 1994: 90).
Fue Alfonso X el Sabio el gran impulsor en atraer gente y navíos del Norte para repoblar Cádiz y su
bahía. Para corresponder a ese impulso colonizador realizó un denodado esfuerzo en favorecer a las
villas marítimas cantábricas para que en origen pudieran ser privilegiadas en su desarrollo urbano,
demográfico y naval. Es elocuente y revelador, cómo Alfonso X el Sabio, a petición del concejo de
Getaria, le concedió un amplio privilegio privativo en 1270, por el cual sus vecinos pudieran cortar en
los montes de Gipuzkoa toda la madera que precisen: “onde vos mando que les dexedes cortar
madera para adovar sus casas e sus navios” (Martínez Díez et al., 1991: 46).
Entre los papeles rescatados y salvados del saqueo y destrucción inglesa de la ciudad de Cádiz en
1596, recogemos del historiador y almojarife gaditano Agustín de Horozco el listado de los primeros
pobladores de Cádiz.
Entresacamos de dicho listado una secuencia que presenta un valor histórico y onomástico para la
memoria marítima vasca. A la par que lo hizo el historiador Dn Jose Garmendia en su obra sobre la
presencia vasca en Cádiz, recogemos algunos de los posibles pobladores de origen vasco de Cádiz
en la repoblación de 1266, y que Horozco en el siglo XVI pudo transcribir. Destaca la importante
presencia onomástica vasca vinculada al mundo marítimo y alguno cualificado como maestre:
“I por parecer conveniente pondre aquí la mayor copia i diversidad de los nombres destos
primeros pobladores, qual la e podido aver i sacar de los antiguos papeles del archivo de la
ciudad antes de su saqueo e incendio (...) i que de los trescientos pobladores los ciento fueron
nobles e hidalgos, i los doscientos buena gente llana (...)
(...) Alonso de Guetaria, Alonso de Gorlis, Domingo Ibáñez, Domingo Sanchez Navarro,
Esteban de Guetaria, Esteban de Vizcona, Gutierre Martín-Galindez, Juan de Salzedo, Juan de
Solorzano, Joan Iñiguez, Joan de Sopuerta, Joan Pérez de Arria, Joan de Retaya, Joan Pérez
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Ezcarán, Martín de Bermeo, Martín Iñiguez de Auzoz, Martín Olariz, maestre Miguel de Aldana,
Nicolás de Lepusca, Nicolás Gausana, Pedro Pérez de Goriezo, Pedro Orexa, Don Nicolas de
Haya, Sebastian de Luxia, Roiz de Moxica, Pedro de Urquiza, Pedro García de Valmaseda,
Sancho de Ibarra, Vidal de Lizana, María Galindez, Joan de Ordiales (...)” (Horozco, [1598]
1845: lib. III, cap. III, 100-107).

7. EL COLEGIO DE PILOTOS VIZCAÍNOS DE CÁDIZ
Las gentes de estas provincias son coléricas y prestas, apasionadas y belicosas; son la
mejor gente del mundo para sobre la mar.
Martín Fdz de Enciso, Suma de Cosmografía, 1519.

Un hecho notorio e importante de la Historia Naval Vasca, aunque bastante desconocido e ignorado,
ha sido la existencia en Cádiz de un Colegio de Pilotos constituido por vascos a lo largo de la Edad
Media, y que perduró hasta el alba de los grandes descubrimientos y navegaciones oceánicas. Es en
sí mismo un enigma histórico de difícil contextualización, un misterio esclarecer su origen, en la
bruma del espacio-tiempo del mundo medieval de la mar; y también influido y condicionado
sobremanera desde el ángulo de la mentalidad vasca con el silencio existencial y ágrafo sobre su
propia historia.
Tras una larga vida dedicada a la investigacion archivística de la presencia vasca en Andalucía, el
fenecido historiador Jose Garmendia, inicia lacónicamente con estas palabras el capítulo dedicado al
Colegio de Pilotos Vizcaínos:
“Hay capítulos de la historia en los que no cabe o es muy difícil la investigación y tiene uno que
resignarse a recoger lo que está ya dicho. Tal es lo que nos sucede en el presente, sobre el
colegio o escuela de pilotos vizcaínos, del que sino muchos, algunos han oído el eco lejano de
una campana” (Garmendia, 1989: 31).
Para analizar y estudiar este “capítulo de la historia” contamos actualmente con el documento de
confirmación de las Ordenanzas del Colegio de Pilotos en 1500 por los Reyes Católicos, así como un
documento protocolario del siglo XVI, y las menciones indirectas de excelentes cronistas coetáneos
del XVI, que varios historiadores contemporáneos han citado reiteradamente.
Desconocemos la fecha fundacional, el orto de esta antiquísima institución naval. Al no haber
constancia escrita, la génesis y las circunstancias históricas que impulsaron su creación han sido
desconocidas, así como su desarrollo y estructura colegial, y las razones plausibles que motivaron su
extinción. Sin apenas dejarnos atisbar una estela en el tiempo. Similar a como vislumbraba el
historiador gaditano Sancho de Sopranis al interrogar: “¿Cuáles son las datas extremas aproximadas,
ya que no exactísimas del nacimiento y ocaso de la Hermandad de los pilotos vascongados de
Cádiz? Directamente no podemos contestar a esta doble pregunta, pero no creemos sea imposible
hacerlo valiéndonos de medios indirectos” (Sancho de Sopranis, 1957: 324).
Conocemos poco de su estructura y organización interna y los privilegios adquiridos durante su
existencia, salvo los dispuestos en las Ordenanzas confirmadas por los Reyes Católicos. Ignoramos
también si el Colegio de Pilotos Vizcaínos tenía parte ejecutiva en la jurisdicción sobre el tráfico
comercial gaditano y en otros ámbitos de actuación marítima como las exploraciones de las Canarias
y a las costas africanas de Guinea y Mina de Oro. ¿Esta entidad se implicó y participó directamente
como colectivo naval en la estructura matriz organizativa de la Armada de Bizkaia?, ¿tuvo
participación directa como institución en la interconexión y articulación de las redes comerciales
entre los distintos consulados y fondacos vascos ubicados entre el flanco Atlántico y Mediterráneo?
Aunque haya referencias de autores confirmando que los marinos vascos siempre estuvieron
presentes en las navegaciones africanas (García Fuentes, 2003: 29-49), también se conjetura sin
dudar su integración en la conducción de las expediciones a Guinea y Mina de Oro hasta la firma del
tratado de Alcaçovas: “La presencia vasca en las navegaciones a las costas de Guinea y Sierra
Leona es indudable (…)” (Sarasola, 1950: 154). ¿Y en los viajes de exploración al poniente
americano y al Atlántico Septentrional del círculo polar ártico? ¿Y en la contribución a las
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expediciones americanas precolombinas?, etc. En todo ello ¿jugó algún papel nuclear el Colegio de
Pilotos de Cádiz como institución?
Miguel Laburu, un investigador notorio de la memoria perdida de nuestro Mare Vasconum, también
trazó el mismo sendero cuando se preguntó:
“¿de dónde salieron pilotos como Elkano y maestres y cartógrafos de la talla de Juan de
Lakoza que, casualmente, residían en Andalucía con carracas de su propiedad y que eran
veteranos en la navegación oceánica? […] ¿cómo es que no se conoce un solo documento que
trate de la navegación a las islas atlánticas y al Golfo de Guinea, cuando menos, de marinos
vascos que tuvieron una Hermandad en Sevillla y un colegio de pilotos en Cádiz durante todo
el siglo XV?” (Laburu, 2006: 54-55).
Este apasionante misterio, enigmático y difuso a la vez, nos plantea más incógnitas e interrogantes
que asertos. ¿Cómo es verosímil que de los cientos de pilotos –naucher– “vizcaínos” que navegaron
a lo largo de la historia por todos los mares conocidos, en los que cazaron ballenas, comerciaron y
batallaron, traficaron y practicaron el corso... solo persistan vagas e inconsistentes menciones
colaterales?
En cuanto al Colegio de Pilotos demandamos: ¿Fue una escuela de pilotaje o una simple cofradía
gremial? ¿Cómo y cuándo se iniciaba el proceso de aprendizaje, en que consistía, se adquiría el
pilotaje de manera gradual? ¿Qué tiempo de duración estaba reglamentado? ¿Dónde y cómo
adquirían los conocimientos técnicos de la navegación de altura? ¿En qué consistía el examen para
adquirir la capacitación del pilotaje? ¿Tuvieron una enseñanza reglada?
Retomamos a Laburu para recabar algunas aseveraciones, cuando afirma que el colegio gaditano
“se trataba de una institución técnico-científico-mercantil... donde resulta indudable que se
repartieron conocimientos de náutica, y se procedió a examinar, para determinar su aptitud, a
maestres y pilotos de las naves que se engolfaban en aguas de Guinea, recalaban en
Canarias, en las Terceras o Azores... e Islandia [Y prosigue ratificando que para realizar estos
viajes] era necesario que los pilotos y maestres de las naves vascas fueran verdaderos
técnicos en navegación, lo cual de un modo u otro requería las enseñanzas de cosmógrafos,
astrólogos, dibujantes de cartas de marear y artesanos de instrumentos náuticos de medida”
(Laburu, 2006: 53).
Es un hecho innegable que desde los albores de la Baja Edad Media, los vascos secularmente fueron
grandes y reconocidos marinos. Durante centurias, en el silencio de las brumas del Cantábrico,
atesoraron información, dominaron los conocimientos científicos de su época, desarrollaron y
guardaron el saber técnico de la construcción naval de manera exclusiva y secreta, pero no nos
dejaron redactado, salvo excepciones puntuales, ni testimoniarán en un solo documento escrito sus
34
viajes . No disponemos de un portulano ilegible, ni un tratado de náutica o de cosmografía
inescrutable o un diario contable que fuera de origen vasco procedente de Cádiz o de Mesina. No
conocemos una simple derrota medieval, cuando en la Partida, el Rey Sabio prescribió hacerlo por
ley desde el siglo XIII.
Buscamos respuestas. Intuimos que a través de los siglos, la prudencia y el secreto profesional
transferido oralmente, etnocéntricamente diríamos, indujo que fuera una de las razones de su
pervivencia, y simultáneamente cómo el hecho vasco a la par entendido como comunidad nacional
sobreviviera con su lengua durante siglos. ¿Qué circunstancias atesoradas e intangibles fueron las
que determinaron que se mantuviera oculto el conocimiento introspectivo del universo marino de los
vascos?

34
Una excepción es la descripción minuciosa de las rutas de Terranova frecuentadas por los vascos. Fue escrita en 1633 por
Martin de Hoyarsabal, un marino labortano de Çubiburu y traducida al euskera por Piarres D´Etcheverry. Fue publicado en
Burdeos en 1677 con el titulo de Ixasoco Nabigacionecoa.
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7.1. La Catedral Vieja de Santa Cruz de Cádiz. Fecha fundacional
Los narradores de esta misteriosa historia se han encontrado con múltiples inconvenientes para
desarrollar su investigación, “que se podrían considerar prácticamente insuperables” como reflexiona
Sopranis, por dos motivos fundamentales: “la ausencia de documentación directa y las falsas pistas
que las afirmaciones, frecuentemente tan fantasmagóricas, de los historiadores, (...) hacen surgir al
ser estudiados con algún detenimiento” (Sancho de Sopranis, 1957: 322).
Aunque sugiera una mera conjetura o suposición intelectual, en los textos de la Escuela Superior de
la Marina Civil de la Universidad de Oviedo se menciona la preexistencia en el Mare Vasconum de
una hermandad de mareantes cantábricos que sería la precursora de la gaditana:
“(…) La sede de estos pilotos se trasladó hacia el siglo XIII-XIV a Cádiz, donde fundaron un
“collegium” en el sentido que esta palabra tenía en la época (...) parece que desde los tiempos
muy antiguos algunos Pilotos del Cantábrico, conocidos entonces como Pilotos Vizcaínos,
solían esperar a los buques procedentes del Mediterráneo que se dirigían hacia el Mar del
Norte o a navíos procedentes de esta zona, que estaban destinados al Mare Nostrum, para
ofrecerles sus servicios, ya que sus Mestres y Pilotos poco habituados a las áreas marítimas a
que estaban destinados, no se atrevían a adentrarse en ellas sin el consejo y apoyo de los
pilotos especializados (...)” [cursiva del autor]. (Escuela Superior de la Marina Civil de la
Universidad de Oviedo).
Aunque no lo hayamos constatado o verificado hasta el presente, por inexistencia documental
conocida, ni mencionado entre los autores entendidos en la materia, pudiera ser factible esta
hipótesis al considerar la transferencia jurídica marítima consuetudinaria del mundo cantábrico a las
Partidas alfonsíes. Esta mención conjetura sobre la existencia de un esbozo de estructura preliminar,
y que también podríamos asentar sobre la base de los hechos ocurridos en Lisboa y su coexistir con
la coincidencia fundacional de la Hermandad de las Marismas a finales del siglo XIII.
Citado por varios autores, ya para comienzos del siglo XV, en el año 1403, se menciona en Cádiz una
hermandad constituida por marinos y mercaderes vascos (García de Cortázar, 1966: 210; Laburu,
2006: 48).
Consideramos que la arribada de los vascos a Andalucía, acaecería en el contexto histórico
desarrollado previamente y ligado a la cronología descrita en este estudio. De este modo narra,
aunque sea intemporal y sin concretar fechas, el historiador gaditano Sancho de Sopranis:
“La presencia de los vizcaínos –en realidad, vizcaínos y guipuzcoanos, a quienes se
engloba bajo el primer nombre– es muy antigua en toda esta zona marítima, a la que
descienden trayendo el hierro de sus ferrerías, primero, y después terminan por
establecerse de asiento en ella cuando las exploraciones por el oeste africano y las
entradas en Marruecos proporcionan ocupación a marinos experimentados como eran los
hombres del norte. Pero mientras los cántabros se dedican a la pesca, viniendo unos con
sus flotillas desde Santander y villas marítimas aledañas, y otros asentándose en Cádiz,
Puerto de Santa Maria y Sanlúcar preferentemente, los de los señoríos, se dedican primero
a los viajes de exploración, para los que proporcionan pilotos experimentados, de forma que
tuvieron la exclusiva de este oficio (...)” [cursiva del autor]. (Sancho de Sopranis, 1960: 701).
Acompañando a las acciones navales de los vascos, desarrollado previamente, menciona también la
presencia comercial y el acarreo del hierro hacia Andalucía. Así mismo corrobora que los pilotos
vizcaínos se dedicaron a los viajes de exploración por la costa atlántica africana y al ejercicio cuasi
privativo del oficio de pilotaje que desempeñaron a lo largo de varios siglos.
La ciudad de Cádiz con un alfoz territorial muy reducido y con escasos recursos agrarios propios,
desde su fundación vivía esclusivamente mirando al mar, del intercambio comercial y de la actividad
marítima, “(...) El sector del comercio marítimo era el que más gente y mas oficios empleaba (...). Por
otra parte los marinos: capitán del navío, del barco, de la fusta, cómitre, maestre o maestro de
carabela y piloto, siendo en este grupo numerosos los vizcaínos (...)” (Sánchez Herrero, 1986: 170).
Refleja la considerable e importante presencia vasca en Cádiz, pues constituían una comunidad
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influyente, respetada y prestigiada, que fue nombrada durante siglos, indistintamente hasta época
reciente como “nación bascongada o vizcaína”.
La actual iglesia parroquial de Santa Cruz, denominada antiguamente Catedral Vieja, como se ha
referido, fue la catedral originaria de la ciudad de Cádiz desde su fundación cristiana por Alfonso X el
Sabio sobre el solar de un antigua mezquita. Santa Cruz fue sede catedralicia hasta el año 1838,
cuando se terminó la construcción de la actual catedral barroca y neoclásica. Es en las vicisitudes
acaecidas en torno a esta Catedral Vieja de Santa Cruz donde se cuaja la Historia de Cádiz desde
su fundación cristiana en el siglo XIII hasta la Ilustración de finales del dieciocho.

La vieja Catedral de Cádiz, actual
parroquia de Santa Cruz, sede
medieval del “Colegio de los
Pilotos Vizcaínos de Cádiz”.

Desde su origen en Cádiz, la presencia y la vinculación de los vascos, nominados “vizcaínos”, se
proyectó y tuvo su asiento en la Catedral Vieja de Santa Cruz y posiblemente con una capilla ya
propia. Tras diferentes reconstrucciones en el tiempo y las remodelaciones de este templo desde su
fundación original, el obispo Solis y el cabildo catedralicio hacia 1483 dieron la concesión a los pilotos
vascos de la nave colateral de la epístola, para disponer allí su capilla nacional. Fue la primera capilla
construida en la catedral, y desde entonces se conoce como la capilla de los vizcaínos. La otra nave
colateral del evangelio fue concedida y nominada como la capilla de los genoveses. Por lo que se
infiere, los genoveses y los vascos fueron reconocidos como las dos naciones extranjeras mas
influyentes de la ciudad desde su fundación cristiana, ya que ambas tuvieron notoria importancia
política y económica en el curso de la historia, siendo fundamentalmente los genoveses mercaderes y
los “vizcaínos” navegantes.
Este “collegium” de mareantes vascos sería una institución pujante y poderosa, ya que dispuso y
habilitó una importante cuantía económica para poder sufragar la construcción de una capilla
nacional en la bóveda del transepto del primitivo templo catedralicio.
En aquella época era costumbre habitual el pago de ciertos dineros sobre mercancías, por los pilotos
y maestres de naos y carabelas para el sostenimiento de las capillas nacionales en los puertos
comerciales. En Brujas, concretamente, en 1491 los cónsules de Bizkaia y Gipuzkoa exigían a los
navegantes vascos que guardaran la costumbre del pago para el mantenimiento de la capilla de
35
Santa María del Carmen .
La primera referencia en las crónicas históricas sobre la existencia del Colegio de Pilotos Vizcaínos
es de 1598, y la debemos al puntual, preciso y socorrido cronista de Cádiz Agustín de Horozco,
cuando describe la propiedad de las capillas catedralicias. Trasladamos este texto revelador en su
amplitud:
“(…) la otra capilla colateral se fundó por los marineros de la nación vascongada i vizcaína, que
eran en mucho número, a cuya junta llamaban colegio, porque solamente a ellos era permitido
navegar cualquier nao que, viniendo de las partes de levante i surgiendo en la bahia, o
allegando a descubrir la isla, oviese de pasar a poniente, i las de poniente al levante, aviendo
35
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en esto tanta puntualidad que los fletamentos que se hacian fuera destos reynos era con
adimento que esta ciudad havia de tomarla nao uno destos marineros o pilotos para proseguir
el viaje..
Para conocer i examinarse estos pilotos hacian sus juntas i cabildos, teniendo ciertas
ordenanzas, a las cuales concedieron mucha honra y gracias los reyes católicos, teniéndose
por muy bien servidos con su pilotaje.
No tenian parte fixa adonde se juntar para su examen i negocios. Acordaron de querer para ello
fabricar capilla en esta santa catedral: dio beneplácito para ello el sobredicho obispo Don Pedro
Fernández de Solis i comenzose la obra el año de 1483, siendo la primera capilla que tuvo esta
santa iglesia, i su advocación de Nuestra Señora de las Angustias, i el glorioso dia de Señor
San Salvador se gana en ella el jubileo plenísimo”. [cursiva del autor]. (Horozco, [1598] 1845:
246).
Es en esta capilla de los vizcaínos de la actual iglesia gaditana de Santa Cruz donde los navegantes
vascos establecieron su sede gaditana desde los tiempos eclipsados en la memoria:
“(…) y formando colegio en ella, se reunían no solamente para la celebración de sus fiestas
nacionales y de los entierros de los del gremio, sino que allí examinaban, declarando la aptitud
o denegándola, a los que pretendían agregarse a su corporación para poder ejercer el oficio de
piloto de altura en los mares de poniente.” [cursiva del autor]. (Sancho de Sopranis 1960: 702).
Sopranis aportó además de la referencia directa de la capilla, un importante documento protocolario
del año 1539. Este documento al parecer fue salvado de la quema inglesa de Cádiz en 1596, que
36
actualmente se encuentra en el Archivo de Protocolos de Cádiz. Por su alcance y significación lo
trasladamos literalmente:
“En la mui noble y leal cibdad de Cadiz (…) días del mes de junyo año del nascimiento de
Nuestro Salvador Ihesucrispto de myll e quinientos e treynta e nueve años, ante mí, Alonso de
Medina, scriuano público del Rey nuestro señor e de la dicha cibdad, y uno de sus [regidores] e
testigos yuso escriptos parescieron presentes Sancho de Arrieta, vecino desta cibdad, piloto
consol de la capilla Cofradía y Hermandad de los pilotos e cofrades de la capilla de los pilotos
de Santa Cruz, de la cibdad de Cádiz, e Ortuño de Goytya, e Gonzalo de Arancibia, e Ochoa
de Ayerdi, pilotos de la dicha cofradía, e dixeron que porque Domingo de Arriola, natural de la
Villa de Deva, que en presente es persona muy complida y ábil y suficiente, y esperimentado
enel arte y cosas de la mar, y a servido de mucho tiempo aesta parte e por hacer bien ala dicha
capilla e beneficialla y fomentalla e honrralla, quiere e por bien (tiene) dentrar por ermano
cofrade de la dicha Hermandad y capilla para gosar delas preminensias y beneficios que los
otros pilotos e cofrades della gozan, por ende que ellos por sy, e los otros pilotos e cofrades
della recibían e rescibieron al dicho Domingo de Arriola para que sea tal ermano e cofrade de
aquí en adelante, el qual juró en forma de derecho por Dios e por Santa María e por las
palabras de los Santos Ebangelios e por la Señal de la Cruz, en que puso su mano derecha, de
usar de la dicha Hermandad en beneficio de la dicha capilla y pro y utilidad della, haziendo
todas las cosas y casos que convengan e devan ser fechadas y no hazer lo contrario so cargo
del juramento que tyene fecho e asy por el dicho juramento los dichos pilotos dan (por
recebido?) por virtud de las provisiones [roto que pierde varias palabras] e ansy lo otorgan ante
my Alonso de Medina, escriuano público de Cádiz e de Su Magestad, fecha la carta en la
cibdad de Cádiz en el oficio de... de my, el dicho scriuano público; sábado veinte e cinco días
del mes de junyo, año del Nuestro Saluador Ihesucrispto de mill e quinientos e treynta en
nueue años, testigos que fueron presentes Diego González, scriuano público, y Alonso de los
Cobos, vecinos desta cibdad.
Sancho de Arryeta, Gonçalo de Arancibia, Ochoa de Ayerdia, Domingo de Arriola, Alonso de
Medina.” [cursiva del autor]. (Sancho de Sopranis 1957: 323).
De la lectura de este texto se deduce que esta institución desde su origen medieval, tenía
reconocidas y confirmadas unas Ordenanzas con sus juntas por las cuales regulaban su actividad y

36
En muy mal estado, comido el texto en parte por la polilla y borrado por la humedad, que hacen dificil y en ciertos casos
imposible la lectura. Oficio 24 de las escribanias de número de Cádiz. Foliacion comida por la polilla. Legajo formado por
fragmentos incompletos del archivo de protocolos notariales. Reiteramos nuestro agradecimiento al Señor Ravina por su
consideración y la información prestada.
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que eran gobernados por un piloto cónsul, y no por los acostumbrados priostes, mayordomos o
alcaldes como otras naciones afincadas en Cádiz, tales como los genoveses o flamencos.
El Colegio de pilotos se caracterizó esencial y fundamentalmente por dos elementos básicos y
complementarios: el carácter nacional constituido exclusivamente por los originarios de Gipuzkoa y
Bizkaia, y por su estructura gremial medieval, pues sólo lo conformaron los pilotos de altura (Sancho
de Sopranis 1957: 324).
Los pilotos vizcaínos debieron ejercitar prerrogativas y privilegios de un nivel preponderante e
influyente para la época en el mundo del comercio marítimo: fue lo que determinó el núcleo motor de
su origen y existencia, y que se prolongó a lo largo de centurias. Destacaremos sobremanera el
carácter de exclusividad y el monopolio del pilotaje de la navegación comercial que transitaba a
través del Estrecho entre el Mediterráneo y el Atlántico, de levante a poniente y viceversa, porque
“solamente a ellos era permitido navegar cualquier nao” (Horozco [1598] 1845: 246).

Interior de la Catedral Vieja de Santa
Cruz con el retablo del altar mayor al
fondo. En la nave lateral derecha se
ubicó “La Capilla de los Pilotos
Vizcaínos”.

En Cádiz las naves en sus rutas comerciales marítimas internacionales, hacían escala obligada y los
fletes que se acordaban en los países de origen, estaban condicionados a cambiar de piloto en este
puerto para así continuar su travesía comercial atlántica o mediterránea.
En su capilla de Santa Cruz, los pilotos y marinos vascos residentes y estantes en Cádiz realizaban
sus juntas, el cónsul establecía la fiel observancia a las ordenanzas inmemoriables, examinaban a los
aspirantes al pilotaje, celebraban sus fiestas nacionales y al fallecer eran enterrados bajo su bóveda
nacional, como vínculo espiritual permanente e inmaterial con su tierra vasca.
Este collegium de pilotos vizcaínos, como se ha indicado, tenía un carácter eminentemente gremial.
Su estructura corporativa sería heredera de los antiguos collegia romanii, al igual que otras
actividades y oficios artesanales y profesionales de la época medieval, como los constructores de
37
catedrales, carpinteros de ribera, etc. Similar a como ocurrió con las cofradías de mareantes del
Cantábrico que posteriormente fueron evolucionando hasta la actualidad, estos collegium medievales,
para ordenar su vida y actividad gremial redactaban unos textos denominados Ordenanzas (Erkoreka
1991: 60), que para su reconocimiento oficial requerían de la sanción favorable de la Corona.
Un collegium gremial se constituía según el modelo obligado, además, era una corporación y en el
heredado derecho romano medieval tenían personería y existencia legal.
Existía una antigua norma legal, según el antiguo adagio Tria sunt collegium, por la cual para
constituir un collegium era necesario la presencia como mínimo de tres miembros. Los postulantes a
piloto eran examinados, cualificados y admitidos o no, en el oficio del pilotaje en la capilla de Sta Cruz
37

Los actuales colegios profesionales de médicos, farmacéuticos, arquitectos, etc., serían los herederos modernos de estos
antiguos collegium, constituyen la versión contemporánea profesional que regulan y garantizan, entre otras funciones y
actividades gremiales, la legitimidad de la titulación aportada para el ejercicio profesional.
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por el piloto-cónsul y con la presencia canónica de tres pilotos del colegio: “Ortuño de Goytya, e
Gonzalo de Arancibia, e Ochoa de Ayerdi, pilotos de la dicha cofradía”, suscribiendo favorablemente
“que porque Domingo de Arriola, natural de la Villa de Deva, que en presente es persona muy
complida y ábil y suficiente, y esperimentado enel arte y cosas de la mar” (Sancho de Sopranis 1957:
323), y posterior rubricado ante escribano público.
Desde la época medieval estas hermandades profesionales, además de sus propósitos gremiales en
clave iniciática, tenían un componente religioso-asistencial con patronos propios en relación a cada
oficio. El patrono de los antiguos constructores de navíos fue Noé y el de los marineros Jonás.
Durante el Medioevo la cristianización conllevó a una adaptación, siendo San Pedro el de los
mareantes en general. La advocación del mundo de los navegantes y hombres de la mar ha estado
también vinculado a la protección afectiva sacralizada en una figura femenina, plasmada en una
pléyade de diferentes vírgenes cristianas. En los peligros e incertidumbres de las terribles travesías
marítimas, históricamente la Antigua Virgen de las Angustias fue la patrona que amparaba e
invocaban los pilotos vizcaínos en sus desgracias y avatares existenciales (Horozco [1598] 1845:
246). Posteriormente en Cádiz después de desaparecer el colegio de pilotos, la capilla quedará
olvidada y representada al culto con otra denominación.
La evolución de esta capilla prosiguió con muchos altibajos y un discurrir irregular, fue decayendo
paulatinamente, porque la mayoría de los pilotos eran marinos de vida fluctuante y poco sedentarios
por oficio. El cronista Horozco, fiel conocedor y coetáneo en vida de esta historia, relata así su
decadencia: “poco a poco con el tiempo, como faltan todas las cosas, falto la hermandad destos
pilotos haciendo dexacion, antes de se acabar de deshacer, del derecho i patronazgo en las
personas y mercaderes que de aquella nación estaban en la ciudad i estuviesen para siempre, los
quales, queriendo gozar de la posesión, i cuidar del servicio de la capilla se lo impidió un vecino desta
ciudad (...)” (Horozco [1598] 1845: 247).
Según Garmendia, desapareció como tal colegio en 1583 y la hermandad y cofradía de los pilotos ya
no renació (Garmendia 1989: 38). Esta evanescencia conllevó al desuso de la capilla y a la pérdida
patrimonial de ella en un período de tiempo comprendido entre 1577 y 1583. Ello fue debido a que
hizo suya Diego de Roa, padre del deán del cabildo catedralicio, quien al fallecer se enterró en la
capilla de los vizcaínos con lauda y rótulo incluido (Sancho de Sopranis 1957: 325). A continuación el
uso de la capilla fue reclamada por Domingo de Chereaga junto a Esteban de Arribillaga, resucitando
los derechos de la nación bascongada como heredera legítima de los antiguos pilotos. El
enconamiento dió lugar a un pleito por la titularidad de la capilla en 1592, que llegó hasta Roma:
“paso la causa del tribunal desta ciudad ala audiencia arzobispal de Sevilla, a la audiencia real
de Granada y a la corte romana, donde al fin, con los buenos i suficientes recaudos, que de su
parte presento la nación, i el averse tenido firmes en la prosecución de la causa, se difinio el
pleito, con sentencia en su favor, que la final se dió en el año 1592, con la declaración de ser
los verdaderos patrones los guipuzcoanos i vizcaínos, cuyas armas se pusieron luego a los
lados altos del altar mayor, i junto a la peana del una losa de mármol blanco, escrito en ella:
Los patrones desta capilla son guipuzcoanos i vizcaínos” (Horozco [1598] 1845: 247).
Se falló pues a favor de los reclamantes, pero tuvieron que respetar los hechos consumados y dejar
la lauda del intruso.
En el discurrir de los tiempos hacia el ocaso del colegio, a esta Hermandad de pilotos de altura, hacia
finales del Medioevo se agregaron y entreveraron gentes que ya no eran del mundo de la mar,
procedentes de todas las provincias vascas, incluida Navarra. Esta comunidad afín en su origen,
aunque no de oficio, fue lo que conformó a partir del siglo XVI hasta finales del XVIII en la ciudad de
Cádiz lo que los cronistas definieron genéricamente e indistintamente como nación bascongada o
vizcaína.
Aunque para la fecha ya había fenecido el collegium, todavía en 1634 de esta guisa testimoniaba el
Capitán Diego de Aguirre en su testamento al dictar la última voluntad de ser enterrado bajo la
bóveda de sus coetáneos de oficio: “(...) que mi cuerpo sea sepultado en la bóveda de la capilla de
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Ntra Sª de los Angeles que es de la Nación vascongada que está en la santa iglesia catedral de esta
38
ciudad” .
En la actualidad la iglesia de Santa Cruz es un edificio externamente poco ostentoso en su conjunto,
pero su semblante ecléctico y con componentes de estampa cristiano- musulmana, al contemplar la
luminosidad y el color que transfiere, hacen de él un templo emblemático por el peso histórico que
transmite y representa. Al acceder a la catedral vieja y dirigirnos por la nave central hacia el altar
mayor, en lo alto de las pechinas se observan increíblemente todavía, después de mas de 400 años,
el escudo con las armas de Gipuzkoa en el lado del evangelio y el de Bizkaia en el lado colateral de
la epístola.
En la parte derecha del transepto, tenemos el espacio sagrado de la bóveda con “la capilla de los
pilotos vizcaínos”, sin el retablo original que contenía las figuras al parecer de San Ignacio y de San
Francisco Javier, con una hornacina central de obra, al presente vacía de iconografía. En el muro de
cierre derecho del transepto, en lo alto hay una pequeña sala interior, similar a un corredor, con dos
balcones que miran al crucero y a la cual se accede únicamente desde la sacristía por una escalera
interior. En este sencillo espacio oculto y solitario, velado para miradas profanas, era donde al
parecer se reunían ritualmente las juntas del colegio y examinaban a los postulantes para el pilotaje,
y, posiblemente el sitio donde custodiaban y guardaban sus inmemoriales y antiguas Ordenanzas.
En el solar de la bóveda de los antiguos marinos vascos, actualmente se aprecian dos lápidas
cuadradas de enterramiento antiguas, sin inscripciones ni grafías o no legibles por el desgaste de la
superficie del mármol. Entre ambas hay otra lápida rectangular orientada al altar mayor,
recordándonos a otro nuevo intruso con sus títulos: Antonio Oliver Sacasa, Teniente Gral de los
Reales Ejercitos, Gobernador Militar y Politico de la Plaza. Director de la Sabia Ordenanza de S:M el
Rey D. Carlos III. 1º de Noviembre de 1786.

“Capilla de los Vizcaínos” con el escudo de Bizkaia
en la pechina lateral de la epístola.

El escudo de Gipuzkoa se aprecia en la pechina
lateral del evangelio.
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En la peana junto al altar mayor, donde debió estar ubicada la losa de mármol blanco colocada en
39
1592 y en la cual grabaron: los patronos desta capilla son guipuzcoanos i vizcainos , no hemos
podido localizarla en fechas recientes, ni consta si existe en la actualidad tras ser retirada o estar
ubicada en otra parte.

7.2. Las Ordenanzas del Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz
Las primeras menciones sobre la existencia de estas Ordenanzas, aparte de lo mencionado
previamente, se aluden en el libro de Memorias de la Real Academia de la Historia de 1821 (RAH
1821, t. V: 254). Los Reyes Católicos confirmaron las Ordenanzas de este collegium inmemorial, tras
la solicitud y presentación de las antiguas ordenanzas por el Colegio de Pilotos. Además para
entender esta confirmación hay que tener en cuenta que previamente los Reyes Católicos
suprimieron todas las “ligas, monipodios y cofradías” heredadas desde el Medioevo: “para conservar
el dicho colegio teniades çiertas hordenanças que eran justas y honestas, de las quales hasiades
presentación ante nos en en el nuestro Consejo (...)”.
Este documento confirmativo, sugiere o nos da a entender que esta institución marítima se asienta
sobre la confirmación de las antiguas Ordenanzas y en el conocimiento consuetudinario heredado en
las esferas de la corona de Castilla, de que el Colegio de Pilotos Vizcaínos históricamente era muy
remoto y antiguo.
Las Ordenanzas de los Pilotos de Cádiz fueron parcialmente transcritas por Fernández Navarrete en
1846 (1846: 357), donde refleja la incógnita fundacional de esta institución. Esta distinguida
inmemorialidad de los pilotos vizcaínos también fue corroborada por otro importante historiador militar
del mundo marítimo del siglo XIX: “al empezar el siglo XVI era inmemorial la fundación de pilotos
vizcaínos de Cádiz, con sus ordenanzas, jurisdicción privativa, cónsul, capilla etc.” (Fernández Duro
1996, Disquisición XVI, volumen IV: 14), ubicando a esta institución venerable en la intemporalidad de
la historia, en la frase: “que de tanto tiempo aca que memoria de onbres no es en contrario an sido
40
(...)” .
Julio Guillén Tato fue otro de los historiadores del mundo marinero que se mencionan por haber
prestado mucha atención en dilucidar el enigma del los pilotos vizcaínos. Investigó y hurgó en los
distintos archivos sobre el colegio de pilotos, pero no pudo hallar documento alguno referente a su
organización y funcionamiento interno. Aunque ello no le fue posible, sí accedió al documento de las
Ordenanzas depositadas en Simancas y entresacó conclusiones tras realizar una transcripción
parcial. (Garmendia 1989: 34-35).
En el Anexo II, se aporta la transcripción completa del importante manuscrito, en el que se recoge la
confirmación de las Ordenanzas del Colegio de Pilotos de Cádiz y que están guardadas y
41
digitalizadas en el Archivo General de Simancas . Este manuscrito es la respuesta dada por los
Reyes Católicos a la petición que realizó el Colegio de Pilotos de Cádiz solicitando la confirmación de
sus antiguas Ordenanzas el 18 de Sept. de 1500.
En el mismo Archivo de Simancas se encuentra ubicado otro importante documento datado el 11 de
Febrero de 1500, con el siguiente encabezamiento: Pilotos de Caliz. Para que faga justiçia a los
42
pilotos de Calis . [Anexo III].
Cronológicamente este último manuscrito es previo al de las Ordenanzas del Colegio de Pilotos y
sugiere que el conflicto sobre el cumplimiento del salario justo que requerían los pilotos fue el
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precedente que induciría en la solicitud de confirmación de las Ordenanzas del Colegio de Pilotos de
Cádiz.
Los naucheres vizcaínos reclamaron sus salarios que es por razon del dicho navegar e andar por la
mar, como era acostumbrado, estipulado y convenido desde antiguo con los patrones y capitanes de
los navíos comerciales. Cuando estos no cumplen con lo acordado, los pilotos reciben tal perjuicio y
ofensa, interpelan a la corona, siéndoles reconocidos sus derechos consuetudinarios. En caso
adverso sera cabsa que dexasen sus oficios con el daño económico que supondría para la corona
castellana y para el comercio marítimo.
Al cabo de unos meses del conflicto del salario de los pilotos, en el otoño de 1500, el Colegio de
Pilotos Vizcaínos tras presentar las antiguas ordenanzas con el privilegio de realengo que poseían de
siglos pretéritos, solicitan el refrendo real de sus Ordenanzas, probablemente porque quizás fueron
cuestionadas y puestas en entredicho durante el conflicto de los emolumentos convenidos con los
pilotos en Febrero de 1500.
El Colegio establece el monopolio de realengo sobre el pilotaje, que ejercen los pilotos vascos, para
que no caiga este monopolio en los señoríos, como ocurrió desde el siglo XIV con el repartimiento de
la tierra en base a la señorialización rural andaluza, de los recursos pesqueros y las almadrabas de
las costas gaditanas, y que tras el recién descubrimiento de las Indias se pretendiera hacerlo con la
conquista y colonización de las tierras americanas.
Este monopolio de realengo sobre el pilotaje gaditano en manos de los pilotos vascos, daba lugar a la
compraventa y contratación de muchas mercaderías de todo el circuito europeo, que beneficiaba
directamente a la corona y a sus intereses políticos, y era su menester el protegerlo, dado que ello
acrecentaba además el tesoro real. Cádiz era el punto de partida y el enclave comercial marítimo de
la Europa Occidental. En Cádiz estos pilotos se hacían cargo con exclusividad del pilotaje de los
navíos que provenían del Mediterráneo hacia los mares de poniente, en las carracas e galeazas e
naos de leuant para ponient.
En las Ordenanzas de confirmación los pilotos vascos disponían de la prerrogativa para la
navegación hacia el poniente, porque en ellas se reitera dicha exclusiva en la navegación: Han tenido
sus ordenanças justas y leyes para navegar al poniente de las carracas y galeas que vienen a la
cibdad de Calis, para las aviar a la parte de poniente. Englobando, acaso, también a los navíos que
venían del Atlántico Norte a Cádiz, donde recalaban, hacían la contratación y desde la que se
organizaban los viajes de exploración hacia el “poniente”, entendiéndose acaso también con ello la
recién descubierta orilla americana del Atlántico.
Según las Ordenanzas, introspectivamente el Colegio de Pilotos estaba regido por un cónsul, elegido
anualmente, que tenía facultad y jurisdicción privativa en todo lo relacionado al oficio y administración
del pilotaje de las naves. Ningún piloto podía embarcar por su cuenta fuera de la ciudad en los navíos
que venían de levante, sin haberlo acordado previamente y en conformidad con el cónsul o en su
ausencia con los otros pilotos del Colegio. En caso de contravenir esta norma, tenía una abultada
pena monetaria de ciento cincuenta ducados, que sería repartida a tercias entre el fisco real, la capilla
de los vizcaínos de Santa Cruz, y, la otra, para el acusador del delito cometido por transgredir las
ordenanzas establecidas.
Asimismo establecía el cumplimiento obligatorio para los pilotos como se avia fecho en los tiempos
pasados, de dar un ducado para el culto de la capilla de los vizcaínos de Santa Cruz, otro ducado
para el mantenimiento del Colegio y para los pilotos que quedasen en la ciudad. Otra ordenanza era
en relación al fallecimiento de algún piloto durante la travesía marítima: si coincidiera algún otro piloto
vasco en el lugar del óbito estaría obligado de honrar su memoria como le correspondería a la
dignidad de la persona fallecida, a costa del colegio o de la suya. Esta función religiosa-asistencial de
los pilotos era habitual en el mundo marítimo medieval, al igual que las prestaciones a las que
estaban obligados los miembros de las cofradías de mareantes en su ejercicio profesional y auxilio a
los necesitados (Aznar Vallejo 2004: 232).
La Corona al aprobar y confirmar las Ordenanzas de 1500, aprueba el privilegio de los pilotos
vizcaínos, pero reseña que fue tras la consulta informativa favorable que se realiza con el poderoso
miembro del Consejo Real y arcediano de la catedral de Sevilla: Juan Rodriguez de Fonseca. El
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humanista, político y eclesiástico Fonseca, tras el descubrimiento de América, fue el primer
organizador y gestor de la política colonial castellana en las Indias y sobre él recayó la exploración,
organización de las armadas de Indias y la conquista del Nuevo Mundo.
Fonseca fue el encargado de organizar el segundo viaje colombino que partió de Cádiz en
Septiembre de 1493 al frente de una armada de 16 navíos. Las desavenencias y el enfrentamiento
entre Colón y Fonseca se hicieron cada vez mayores y la razón de ello residió en la forma de
estructurar y organizar las nuevas tierras descubiertas. Colón deseaba un control personal de los
nuevos territorios, en una especie de monopolio señorial americano compartido con la monarquía; su
rival Fonseca, en cambio, defendía el protagonismo único y directo de los reyes castellanos.
El enfrentamiento abierto entre ambos se resolvió del lado de Fonseca, después de 1500 con la caída
del virrey y su fracaso colonizador. Juan de Fonseca y sus hombres de confianza apoyado por los
Reyes, influyeron e impulsaron decisivamente en la libertad de navegar bajo exclusivo control real y
libre de intervención colombina en 1499, así mismo fue el gran promotor en 1503 de la creación de la
Casa de Contratación de Indias.
En el gobierno de la poderosa Casa de Contratación, para el cargo de tesorero fue designado a
propuesta de Fernando el Católico, el Doctor Sancho de Matienzo, jurista y canónigo de la catedral
de Sevilla, designado abad de Jamaica, que ejerció su labor hasta Diciembre de 1521. Originario del
valle de Mena, para el gobierno de su cargo el vizcaíno Matienzo se rodeó de personas de su
confianza, constituyendo los de origen vasco un grupo muy influyente con amplio carácter corporativo
y familiar. Así nos encontramos con contadores, altos oficiales y factores como Lopez de Recalde,
Pedro de Isasaga, el getariarra Juan Lopez de Ibarrola y Gainza entre otros, y Domingo de
Ochandiano su pupilo y sustituto tras su fallecimiento, que constituyeron lo que podíamos designar
como los precursores del primer lobby económico vasco (Quadra Salcedo 1923: 21-36).
La confirmación de las Ordenanzas coincidió en la encrucijada de este contexto histórico, cuando
Fonseca se muestra favorable a la pervivencia institucional del Colegio de Pilotos Vizcaínos. ¿Fue en
razón de que ésta fuera útil para su proyecto, pretendiendo la integración de los pilotos vascos en las
armadas que organizó para los viajes de exploración de los mares y en el descubrimiento de las
tierras americanas?
Hasta el tratado de Alcaçovas, los navegantes vascos contratados principalmente por mercaderes
genoveses y de otros países del Atlántico norte, pilotaron en franca competencia con los portugueses,
los viajes de exploración comercial a las costas africanas de Guinea y Mina de Oro, donde
43
intervinieron activamente en actividades de piratería, en el tráfico de esclavos , y también en el
transporte al puerto de Cádiz del oro africano (Sánchez Herrero 1986: 146-147. Garmendia 1989: 4041).
España y Portugal, con el tratado de Alcaçovas de 1479, además de poner fin a las hostilidades tras
la guerra de sucesión castellana, se repartieron las tierras e islas del Atlántico africano entre los dos
reinos. Portugal mantuvo el control sobre las posesiones de Guinea, Mina de Oro y de cualesquiera
isla, costas y tierra firme descubiertas o por descubrir, así como las Azores, Porto Santo, Flores,
Cabo Verde y la Madeira. Al reino de Castilla se le reconocía únicamente la soberanía sobre las islas
Canarias, y en el hipotético “(...) todas las que descubrieran por encima de las islas Canarias,
44
quedaban para Castilla y cuya posesion no perturbaria Portugal (...)” .
Por el tratado de Alcaçovas, acuerdo poco ecuánime y que se objetiva aparentemente asimétrico, al
reino de Castilla solamente se le otorga la soberanía en aguas atlánticas, sobre las ya colonizadas
islas Canarias, y las supuestas islas y territorios por descubrir que estarían “por encima” de ellas.
¿Acaso era ya notorio el conocimiento de la existencia de otras islas y tierras no colonizadas en la
orilla americana del Atlántico Norte, que eran conocidas y habían sido exploradas por las pesquerías
de ballenas por los vascos?
Para que ambiciones territoriales y comerciales de terceros países no interfirieran y provocaran la
ruptura de las capitulaciones acordadas con los portugueses, en este escenario histórico intervinieron
los Reyes Católicos remitiendo en 1480 una disposición indagatoria a todas las autoridades de los
43
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puertos andaluces. En la misiva advertían sobre la presencia de mercaderes provenientes de
Inglaterra que estaban rastreando en los puertos andaluces, para contratar pilotos y gentes
conocedoras par ir a la carrera de la mina de oro e rescate de la Guinea. El requerimiento real
disponía bajo pena económica la prohibición a los pilotos de participar en estas expediciones con los
ingleses. Al mismo tiempo recomendaban indagar sobre el acondicionamiento de navíos
pertrechados específicamente para esos viajes y establecían la obligación al pago de una fianza
45
antes de emprender cualquier expedición a las costas africanas. [Anexo IV] .

Detalle de la tabla votiva del siglo XV, de autor anónimo que se encuentra en la iglesia parroquial de Zumaia. Conmemora la
victoria conseguida por Juan Martinez de Mendaro contra la escuadra luso-genovesa en el estrecho de Gibraltar de 1475.

En el amplio cúmulo de la historia vasca con generaciones de pilotos y navegantes surgidos de
nuestro Mare Vasconun, lo que media desde el espacio-tiempo del misterioso mundo medieval hasta
el mundo moderno renacentista con las gigantescas hazañas rubricadas en el Océano Pacífico,
creemos que la Escuela o Colegio de Pilotos Vascos de Cádiz fue el crisol donde se generó y cuajó
esa pléyade de marinos anónimos, olvidada y abandonada en su ocaso. No han tenido un Homero
que recogiera sus ocultadas proezas en un poema épico para una apología marítima vasca,
exceptuando alguna honorífica glosa poética como la de Polidoro Virgilio.
Evocamos aquí algunos de aquellos pilotos y mareantes por su cercanía onomástica, unos
reconocibles, otros desconocidos e ilegibles, pero reunidos aleatoriamente para levantar un memorial,
a completar en un futuro, de estos siglos ágrafos:
Alonso de Gorliz, Don Nicolas de Haya, Esteban y Alonso de Guetaria, Martin de Bermeo,
Pedro de Orexa, Pedro Ruiz de Muxica, maestre Miguel de Aldana, Pedro de Urquiza, Nicolas
de Lepusca, Joan Perez de Escaran, Sancho de Ibarra, Esteban de Aginaga, Sebastian de
Luxia, Pedro Garcia de Valmaseda, Martin de Olariz, Pedro, Domingo, Juan Perez y Anton de
Gorostiaga, Ochoa de Deba, Garcia Lopez de Arriaran, Juan de Aquiberro, Juan Garcia y
Pedro de Arriola, Juan Ruiz y Martin de Irarrazabal de Deba, Lope de Vizcaya, Vicente de
Arizabalo, Lope de Zelaia, Jacome de Guetaria piloto, Juan Machin de Arteaga, Pascual de
Zabala, Miguel Sanchez de Getaria, Ladron de Guevara, Pedro de Bilbao, Ortun Perez de
Gaviola, Juan Iñiguez de Arriola, Joan de Arbolancha bilbaino, Joan Garcia de Çiaran, el
zumaiarra Juan Martinez de Mendaro, Martin Ruiz de Avendaño, Iñigo y Nicolas de Artieta
lekeitiarras, Juan Perez de Loyola, Martin Perez de Fagaça, Juan Martinez de Amesqueta,
Anton Perez de Loiçola, el bermeano Juan Mtz de Arechaza. Domingo Arbe zumaiarra,
getariarras Nicolas y Beltran de Orexa, Joan de Olloqui debarra, San Joan Epelola zumaiarra,
otro Joan Epelola (1527), el bilbaino Pedro Ochoa de Iturriaga, Juan Sanchez de Mendeyca,
45
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Joan Martingo donostiarra, Joan Aizarna zestoarra, Joan Lopez de Orio, Joan Gainza, Joan
Martinez de Ganboa, Pedro Ibañez de Aldamar capitán getariarra como maese Miguel de
Urquiola y su linaje, el ondarrutarra Juan Perez de Licona, vizcainos Francisco de Arse y Anton
de Leura. Juan Iñiguez de Arriola y Pedro de Arriola de Deba. Andres de Urdaneta de Ordizia.
Martin Perez de Elkano y Santiago de Guevara, hermano y cuñado de Juan Sebastian de
Elkano. Ortuño Alango getxoarra. Joanes Amasa de Renteria y Joanes Bunano de Oiartzun.
Domingo de Arrieta. Iñigo Ibartola. Nicolas Astola ( Deba). Joan Ganbara y Joan de Arrona (
Zestoa). Ochoa de Ayerdi. Gonzalo de Arancibia. Ortuño de Goytia. Domingo de Arriola. El
capitan Diego de Aguirre. Juan Lopez de Narruondo el corsario y pirata, Joanes de Bermeo,
Petrus Sanchez de Armendia, Sancho de Epalça, Pedro de Deba, Lope Martinez de Zarauz y
Juan Lopez de Zarauz, Ochoa de Irrasabar, el vizcaino Martin de Basozabal, Martin de Lanyo,
Utxoa Juanis de Bilbao, Joan de Gonytori (?), Martin de Guieldo (Igeldo?), Utxona Lopis, Joan
Ferrando de Astigarribia, Joan Martinez de Zaldivar, Martin de Fuenterrabia, Martin Garcia de
Carquinzano, Ferrando de Motrico, Ochoa de Noblia, Joanes de Ermendura, Pedro Miguelis
vizcaíno, Joanes Ochoa, Ochoa de Bilbao, Pedro Ibañez de Meauri, Juan de Ganboa, Miguel
de Mujica, Martin Ochoa de Iribe, Bartolome Salcedo, Lope de Olano, Martin de Zamudio,
Fernando de Guevara, Martin de Arteaga, Lopez de Basara, Pedro de Arrona, Lope de Celaya,
Martinez de Lezo, Bernardo de Ibarra, Migueles de Elorrieta, Jimeno de Bertendona, Pedro de
Ariz, Juan de Isasti renteriano, Juan de Areita, Jacome de Renteria, Martin de Izola, Martin de
Aragaya, Juan de Acurio bermeano, Juan Lopes de Elorriaga, Juan de Insausti, Pedro de
Mondragon el pirata, Juan de Lazcano y los capitanes Aguirre y Arteaga, Pedro Ortiz de
Somorrostro, Pedro de Ledesma, Juan de Oiquina getariarra, Martín de Fuenterrabia, Maximo
de Uranzu. Martin Uriarte, Diego de Uria y un Portuondo vizcaino, el piloto Esteban Gomez,
Martin Ortiz de Orozco y Martín de Arana bilbaínos, Pedro de Araba, Donostiarras Joanes de
Ylumbe, Juan y Miguel de Eraso y Miguel de Berastegui, el capitán Pedro de Garro, Sebastian
de Urreisti, Juan Migueles de Zarauz y Miguel Lopez de Zarauz, Anton de Arrona, Miguel de
Aguirre, Domingo Sebastian de Elcano padre del navegante, Juan Martinez de Isasti y
Domingo de Isasti, Beltran de Arteaga, etc.
Y muchos otros del inacabable elenco de anónimos no mencionados y olvidados en crónicas y
protocolos de nuestra memoria perdida.

8. EL PORTULANO DE MECIA DE VILADESTES DE 1413. EL ANÓNIMO VIAJE DE
EXPLORACIÓN DEL AÑO 1494: EL OBISPO ARMENIO
Es algo terrible enseñar que las supersticiones Son verdades
Hipatia de Alejandria, Egipto. (355-415)

Los derroteros navales de los pilotos vizcaínos a lo largo del siglo XV no se asentaban únicamente
hacia el Atlántico Norte, por el Mediterráneo y la Berbería, sino desde su participación en el
descubrimiento y colonización también lo hacían a las islas Canarias y en las costas africanas.
Realizaron viajes de exploración hacia el poniente del Atlántico y aunque no haya constancia escrita
de todo ello, accedieron a los terribles mares árticos en busca de las pesquerías de ballenas.
Durante la Edad Media fue habitual la realización de viajes de exploración por los marinos vascos a
lo largo de los mares y territorios ignotos, y en particular más allá de la Hibernia en las aguas del
círculo polar ártico. Estas sin cometido colonizador aparente, tenían un interés comercial confidencial
por el saín de las pesquerías de ballenas, y el gran valor e interés económico añadido que suponía el
controlar las redes comerciales internacionales europeas.
Hacia 1489 el obispo armenio Martir inició una peregrinación en solitario desde Azerbayán en
Armenia hasta Santiago de Compostela, y las incidencias acaecidas en su viaje las redactó en un
manuscrito en lengua armenia. Este relato del viaje posteriormente fue traducido y reflejado a lo largo
46
de los años por diferentes autores . El viaje de retorno desde Santiago lo realizó penosamente por la
46

El diario del viaje escrito por el obispo Martir, tras ser traducido del armenio por un copista árabe, quedó depositado en 1684
en la Biblioteca Real de Paris. En el año 1827 M. J. Saint Martin lo tradujo al francés y lo publicó en Paris con el titulo: Relation
d´un voyage fait en Europe et dans L´Ocean Atlantique, à la fin du XVe siècle, sous le règne de Charles VIII, par Martyr,
èvêque d´Arzendjan. Posteriormente Emilia Gayangos de Riaño lo tradujo al castellano y fue publicado en 1898 en Madrid bajo
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abrupta y antigua calzada compostelana a través de la costa cantábrica, conocida como “el Camino
de la Costa”.
Tras acceder a Bilbao prosiguió su caminar de manera ardua, llegó finalmente a la hospitalaria villa
47
medieval de Getaria bastante fatigado (García de Mercadal 1999: 391-398) : “(...)caminé por espacio
de veintisiete días y llegué a la bendecida ciudad de Guetaria, donde fuí muy bien tratado,
permaneciendo en ella siete días (…)” (García de Mercadal 1999: 397). Acompañado de varios
sacerdotes del cabildo, el peregrino armenio se acercó al puerto y observó que estaban aparejando y
acondicionando una nave de unos 80.000 ghantar. Debido al cansancio y la dificultad para caminar
que arrastraba, planeó realizar el regreso de su peregrinaje por mar. Deseando embarcar en el navío,
inquirió a los sacerdotes para que mediaran con el maestre o patrón. En respuesta, este anónimo
navegante getariarra aceptó embarcarlo esclareciendo la finalidad del viaje que iban a realizar, con
unas palabras reveladoras:
“(…) lo recibiré en mi nave, pero advertirle que voy a recorrer la mar universal, que mi nave no
lleva mercader ninguno, y que los hombres que la tripulan son todos destinados a su servicio.
En cuanto a nosotros, hemos hecho el sacrificio de nuestra vida; ponemos nuestra única
esperanza en Dios y creemos que nos salvará donde la fortuna nos lleve. Vamos a recorrer el
mundo, sin que nos sea posible indicar adonde nos conducirán los vientos, sólo Dios lo sabe”.
El cronista armenio embarcó en el navío sin conocer el destino de la exploración y al azar de los
vientos dominantes el 8 de Abril de 1494: “entramos en la nave el martes de Quasimodo”, y desde
que se hicieron a la mar en Getaria, navegaron por el océano Atlántico durante más de 2 meses sin
hollar tierra hasta retornar al extremo de Finisterre: “recorrimos el mundo por espacio de sesenta y
ocho días; después vinimos a la extremidad del mundo (...)”. Desde las costas de Galicia, siguieron la
travesía navegando hacia el sur: “(…) fuimos seguidamente a Andalucia, a la ciudad que está en
medio de el mar-Cadiz- donde permanecimos durante diecinueve días, porque habíamos grandes
temporales y nuestro barco experimentó averías, que se ocuparon de reparar aquí” (García de
48
Mercadal 1999: 397) .
En Cádiz se separaron el navegante anónimo y el obispo armenio Martir. Este tras acortar su viaje
por mar prosiguió su peregrinar, visitó Sevilla y posteriormente la ciudad de Roma, retornando a su
país de origen. El obispo armenio nos dejó un precioso testimonio escrito de un viaje de exploración
oceánica a finales del siglo XV. El final del viaje curiosamente concluye en Cádiz, en el puerto donde
confluían todas las rutas marítimas europeas y donde desde centurias se asentaba una comunidad
de marinos vascos que constituyeron precisamente un Colegio de Pilotos.
Este viaje de exploración sin función comercial o de pesquería, es una muestra anónima de un
modelo individual, aventurero, al albur de la fortuna y sin destino establecido que se realizaron
durante estos siglos. Estas navegaciones solitarias en la búsqueda de ignotas tierras allende al
Atlántico, nos evidencian que se efectuaban sin aparente patrocinio real o de alguna entidad
institucional marítima o cofradía de mareantes.
La historia anónima del navegante vasco, voy a recorrer el mar universal o vamos a recorrer el
mundo, como afirmaba, si no la hubiera recogido el obispo Martir hubiera quedado relegada en la
amnesia colectiva, como quedaron sin registrar la mayoría de la exploraciones y descubrimientos que
realizaron los marinos vascos a lo largo de su historia, hechos por otra parte que no fueron tan
infrecuentes.
El experto escritor de viajes García de Mercadal, en el proemio que escribió a la aventura del
peregrino armenio, nos aproxima a las palabras que el traductor al francés Saint Martin escribió en
1827:

el título de Relación de un viaje por Europa con la peregrinación a Santiago de Galicia, verificado a finales del siglo XV por
Martir, Obispo de Arzendjan.
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En el programa de las fiestas patronales de Getaria de 1952, se publicó un artículo breve titulado El mensaje del Patrón de
Guetaria, rubricado por J.M de A., pudiendo ser su autor, a nuestro entender, José Mª de Areilza. Citado en: Txueka Isasti, F.
2010: 417-419.
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El autor enmarca Cádiz.
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“(…) de los viajes que los vascos emprendieron antes e inmediatamente después del
descubrimiento del continente americano por Cristobal Colon (…) esos viajes de marinos
vascos eran entonces bastante frecuentes, unos motivados por sus expediciones de altura,
otros guiados por el afán aventurero de descubrir nuevas tierras, siéndoles ya conocidas para
esa época Groenlandia, Terranova, la peninsula del Labrador y Canada” (García de Mercadal
1999: 391).
Aunque los vascos actualmente no dispongamos de un soporte documental de las descubiertas
realizadas por sus navegantes, a través de otras fuentes indirectas existentes sobre la geografía
europea medieval y del Océano Atlántico, podemos obtener una información fehaciente interpretando
la iconografia que nos aportan las cartas marinas y portulanos de esta época.
A lo largo de la Edad Media la importante escuela judía de cartografía marina de Mallorca nos ha
legado, además de fabricar los instrumentos de navegación medievales, astrolabios y brújulas, las
reputadas cartas de navegar –portulanos–, siendo todo ello una valiosa e importante fuente de
información histórica.
Durante el periodo medieval, Mallorca fue el puerto principal en la encrucijada de las rutas
comerciales más importantes del Mediterráneo occidental (Abufalia; Garí 1997: 115-154), allí
confluían las naves que transportaban mercancías desde el extremo Oriente mediterráneo y que a
través del Estrecho de Gibraltar accedían a Cádiz, alcanzando los puertos del Mar del Norte y
viceversa.
Los judíos mallorquines desempeñaron un trabajo muy importante y sustancial en la Baja Edad
Media. Si bien ellos no eran navegantes, la dispersión geográfica de sus comunidades y la actividad
comercial y mercantil a la que se dedicaban los llevó a viajar constantemente, recibir información
novedosa de diferentes naciones y lugares lejanos y contrastar con los ya conocidos previamente.
Esta red informativa de conocimiento e interlocución sobre la realidad de su mundo, posteriormente lo
reflejaron en su cartas de navegación. Mallorca era de hecho el primer productor de estas cartas de
navegación en el Mediterráneo.
Los cartógrafos recopilaban los conocimientos e información propios y ajenos osmóticamente,
suministrando portulanos a cambio de indagaciones que recibían de los comerciantes y navegantes
que arribaban a Mallorca. Los testimonios novedosos de los navegantes los trasferían plasmando a
los portulanos, y rehaciéndolos constantemente los volvían a vender. Los cartógrafos judíos de
Mallorca fueron como “el centro inmóvil” del conocimiento geográfico marino en el misterioso mundo
medieval de lo desconocido.
Los portulanos mallorquines son un instrumento de navegación, pero al mismo tiempo, una
representación de la geografía física, política, orográfica e hidrográfica. En ella se señalan,
simultáneamente, islas, ciudades, montañas y culturas, dibujados con un grado elevado de
perfección (Verd 1986).
Meciá de Viladestes, entre otros muchos precursores suyos de la escuela mallorquina, fue un
49
cartógrafo excepcional. Actualmente en la Biblioteca Nacional de Paris de él se conserva un
portulano de 1413, donde está dibujada una carta marina del Océano Atlántico Nordeste y de las
costas africanas hasta el límite de Guinea, y desde el mar Mediterráneo hasta el Mar Rojo hacia el
levante. En ella se aprecian las islas Azores, Madeira y las Canarias, y por el norte las costas de
Irlanda y Escocia, pero no están dibujadas ni recogidas Islandia, Groenlandia o la península del
Labrador; donde asimismo tampoco se aprecia ningún registro orográfico de las tierras de la costa
norteamericana.
En este portulano del año 1413, destacan dos grabados policromados a nivel del flanco atlántico
oriental. Uno está situado en la costa africana debajo de las islas Canarias, identificable como un
navío de estructura mediterránea con su mástil y vela latina, y con dos timones en espaldera. Un
navío catalano-mallorquín similar se aprecia también en el afamado Atlas Catalán de Abraham
Cresques de 1375, con un texto sobre el viaje de Jaume Ferrer al Rio del Oro en 1346. Este texto con
ligeras variantes se reproduce en el planisferio de Viladestes (Rumeu de Armas 1964: 170).
49

Mecia de Viladestes. 1413. Bibliotéque Nationale de France.
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La otra imagen que sobresale está ubicada en aguas boreales del Atlántico Noroeste, por encima y al
oeste de Irlanda y Escocia. Es una nao ballenera de origen Cantábrico con dos figuras humanas;
presenta un castillete a popa y el timón de codaste; en el mástil una bandera con un dibujo no
identificable; en conjunto predomina el color rojo. El barco con el velamen recogido aparenta estar
anclado, ya que de la proa insinúa una cadena con un ancla en el extremo. Próximo a la nave
destaca una chalupa ballenera con dos hombres a remo en paralelo, junto a una ballena viva ya que
presenta el ojo abierto. Seguramente corresponda a la eubalaena glacialis, la históricamente
conocida como la ballena de los vascos. Debajo de la escena de caza de la ballena hay una leyenda
de difícil lectura que está redactada en catalán.
Es plausible que el cartógrafo Viladestes no transitara por el Atlántico durante su existencia y fuera un
navegante vasco de tránsito por Mallorca el que le describió detalladamente como se desarrollaba
esta pesquería de la ballena y su ubicación en las costas terrestres situadas más al norte de la
Hibernia. Aunque no se aprecia orografia terrestre en la carta marina, la verosímil presencia de la nao
ballenera anclada sugiere su ubicación en alguna bahía o refugio natural de aguas poco profundas.
Esa terra ignota innominada en aguas boreales no descrita físicamente, sería otro secreto comercial
no revelado por el maestre o piloto vasco al cartógrafo mallorquín.

Portulano de Meciá de Viladestes, 1413. Escuela mallorquina de cartografía. En la representacion del Atlántico Noroeste
figura una nao ballenera junto a una chalupa y una ballena. Biblioteca Nacional, Paris.

Esta escena de primeros del XV, bastante anterior al descubrimiento europeo de América por Colón,
describe y precisa nítidamente que la presencia de los vascos en aguas y territorios del Atlántico
Norte en la caza de la ballena, sería cronológicamente pretérita a las dataciones que se han
comunicado por los cronistas e historiadores. En un futuro el análisis más pormenorizado del cuadro
ballenero y pendiente de las conclusiones de las excavaciones arqueológicas, en curso actual por
entidades científicas americanas, podría confirmar plausiblemente la presencia de los vascos en
tierras americanas, como hipotéticamente planteó Laburu, en las costas de Islandia, Groenlandia y/o
costa norteamericana ya para el discurrir del siglo XIV (Laburu 2006: 148).
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Las anónimas pesquerías de ballenas y la aventura marina del obispo armenio fueron historias
reales, y la que aconteció en el puerto de Getaria coincidió durante la precoz adolescencia de Juan
Sebastian Elkano. Por ello, no sería descabellado considerar que la historia del peregrino armenio y
otras narraciones similares fueran vividas y conocidas en primera persona por nuestro personaje
histórico, y que estos relatos sirvieron de catalizador para recrear la imaginación adolescente sobre
50
ese fantástico mundo marino que quedaba por descubrir .
Así, muchos de estos viajes de navegantes en la Edad Media, se han conocido por referencias
aisladas captadas de forma indirecta en portulanos y documentos, y que constituían indicios no
aclarados en la historia. Un vestigio paradigmático aceptable lo apreciamos en los mencionados
planisferios mallorquines de Abrahan Cresques de 1375 y el de Villadestes en 1413, que aparte de
su indudable valor, han dejado escasa huella ya que su interpretación ha pasado casi desapercibida.
Refiriéndose a estos viajes de exploraciones comerciales o de otra índole a las costas africanas,
meramente privadas de las navegaciones anónimas también de mallorquines y catalanes, Rumeu de
Armas manifiesta (1964: 165) que éstos no gozaron de la publicidad de los cronistas ni fueron
inmortalizados con el carácter estatal e institucional que tuvieron las crónicas de los viajes
portugueses oficializados por Gomes Eanes de Zurara.
Igualmente consideramos que los viajes de los pilotos vizcaínos hacia las islas atlánticas y costas
africanas sin amanuenses ni cartógrafos que los recogieran, salvo noticias sueltas e inconexas
quedaron en el mundo de lo imaginario y/o ficticio. De aquello poco sabemos aún, excepto
aportaciones muy interesantes, como las navegaciones y la contribución de un Machin de Arteaga en
el descubrimiento de Madeira, Hierro y la Gomera (Álvarez Delgado 1961: 132-213), o de un Martin
Ruiz de Abendaño en la descubierta canaria de Lanzarote (Pérez Saavedra 1995: 207-226), y de
otros muchos pilotos vascos que no dejaron ninguna estela en la historia, pero que todavía en 1480
sus servicios de pilotaje eran solicitados por mercaderes ingleses para navegar a Guinea y a la Mina
de Oro.

9. LA ESCUELA DE SAGRES, PARADIGMA DE UNA HISTORIA OFICIALIZADA
La Historia depende de la honradez de quien la escribe.
Miguel Laburu (1918-1999)

A lo largo de la Edad Media hasta la fundación de la Casa de Contratación de Sevilla en 1503 y la
cátedra de Cosmografía hacia 1520, en el ámbito de la corona castellano-aragonesa, actualmente no
se tiene constancia de ninguna otra institución colegiada de náutica salvo la de los Pilotos Vizcaínos
de Cádiz.
Hasta hace pocos lustros se ha considerado que históricamente la Escuela de Navegación de Sagres
fue un hecho verídico, siendo por ello reconocida académica y oficialmente como la primera Escuela
Científica de Náutica.
Actualmente la existencia de La Escuela de Sagres ha sido puesta en entredicho y cuestionada por
numerosos historiadores portugueses como Luis de Alburquerque en 1990 y por el brasileño Pestana
Ramos (“No hi ha proves, tals com elements arqueològics o documents originals, que puguin provar
l´existència d´una escola de Sagres”), y también por estudiosos del mundo anglosajón, que no han
encontrado respaldo arqueológico ni documental. En la actualidad se considera su existencia como
un mito en su visión romántica y en la erección política de una historia portuguesa. De esta manera
corrobora Randles al escribir sobre ello: “The assertion has already for long been the subject of
heated controversy among Portuguese historians of which the best and most authoritative have
amassed respectable evidence to show that no such institution ever existed” (Randles 1993: 20).
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La fecha exacta del nacimiento de J.S. Elkano es desconocida. Algunos historiadores la sitúan en 1476. Por nuestra parte, el
año de 1486 sería mas exacto siguiendo las anotaciones de Urdaneta. Jose de Arteche, el biógrafo de Elkano, era de la misma
opinión. Así pues, aproximadamente, la presencia del obispo armenio en Getaria coincidiría cuando Elkano tenía 8 años.
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Los primeros autores que hacen mención a la Escuela de Náutica de Sagres fueron el cronista y
humanista portugués del Renacimiento Damiao de Góis (1502-1574) y continuado por el inglés
Samuel Purchas en el siglo XVII.
Refiere el cronista Joao de Barros (1496-1570), que el Infante Enrique atrajo hacia Portugal a un
cartógrafo llamado “Maese Jacome de Mallorca”, así como a otros matemáticos y cosmógrafos
árabes y judíos. Este cartógrafo mallorquín fue identificado por otros historiadores como Jehuda
Cresques, hijo y coautor con su padre Abraham Cresques del magnífico Atlas Catalán de 1375. Otra
traslación histórica también sitúa a este cartógrafo mallorquín en el Algarbe portugués, posterior al
progrom de 1391 contra los judíos de Mallorca, donde se refugió con su familia tras su conversión
criptica al cristianismo bajo el nombre de Jaume Ribes. (Girones 2007: 96-100).
Una exégesis histórica en el siglo XIX de la biografía del infante Enrique “El Navegante” (1394-1460)
difundió la versión de que se habría instalado en Sagres en 1418, después de la toma de Ceuta por
los portugueses, aunque está comprobado que no vivió en Sagres hasta 1457, solo tres años antes
de morir.
Según la leyenda de Sagres, en torno a la figura del Infante Enrique se habría formado una corte de
ciencia y navegación, construido un astillero y un palacio con el primer observatorio astronómico de
Portugal, que representó, según algún autor, la refundación moderna de la ciencia aplicada en la
Cristiandad.

Enrique el Navegante y la
Escuela de Sagres. Cuadro
alegórico del siglo XX (óleo de
G. Portela, Museo de la
Marina, Lisboa).

La glosa sobre la escuela de Sagres en la historia portuguesa que Oliveira Martins (1845-1894) utilizó
en la construcción romántica portuguesa durante el siglo XIX, hecho habitual también en otros países,
es el paradigma de la utilización de un mito simbólico para estructurar y constituir una identidad
nacional.
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Es en La Chronica do Descobrimento e Conquista de Guiné, de Gomes Eanes de Azurara o Zurara ,
académicamente conocida como la “Crónica de Zurara”, donde hemos encontrado las menciones
iniciales que sustentan la idea que hace referencia sobre Enrique el Navegante, de querer levantar
una villa nombrada Sagres en el extremo del Cabo San Vicente. Esta crónica publicada en Paris en
1841 se considera que fue escrita hacia 1453:
“E porque fiz començo deste capitollo en filhamento de cidadde, quero delle fazer fim naquella
honrada villa que este principe mandon fazer ao cabo San Vicente ally onde se combaten
ambollos mares, scilicet, o grande mar Occiano com o mar Medyoterreno. E das perfeiçooès
desta villa nom posso muyto fallar, porque ao tempo da feitura desto livro em ella nom avya
soomente os muros, que eran de boa fortelleza, con alguas poucas de casas (...)”.
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Gomes Eanes de Zurara (1410-1474) fue guarda-conservador de la biblioteca real de Portugal hacia el año 1451.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gomes_Eanes_de_Zurara.
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Zurara manifiesta que la estructura urbana de Sagres en su tiempo eran esbozos iniciales de poca
entidad, y prosigue que la nítida idea del nombrado Enrique el Navegante fue levantar en el Cabo
San Vicente una villa con un complejo comercial urbano-portuario en el cruce de los mares, con
pilotos de altura para el comercio marítimo, análogamente y en imitación a la que previamente existía,
tiempo ha, en la ciudad Cádiz, y que era conocido como el Colegio de Pilotos Vizcaínos:
“(...) e segundo, o comuñ entender, era que o iffante querya ally fazer uña villa especyal pera
trato de mercadores, e porque todollos navyos que atravessassem do levante pera o poente,
52
podessem ally fazer devisa, e achar mantiimento e pillotos, assy como fazem em Callez”
[cursiva del autor].
Este propósito o el proyecto de crear en Sagres un foco mercantil que fuera escala comercial
marítima, impulsando un colegio de pilotos a imagen del existente en Cádiz, dio pie para afirmar con
audacia al reputado historiador del mundo marítimo Guillén Tato, que el Colegio de Pilotos Vizcaínos
de Cádiz fue el modelo y ascendiente pretérito conocido de eficiencia y reputación a imitar, debido a
que:
“puede considerarsele como una de las instituciones marítimas más antiguas conocidas y cuyo
prestigio, o si se quiere, eficacia, mereció la atención de D. Enrique el Navegante o de sus
consejeros (…)” (Guillen Tato 1960).
Es en la crónica de Zurara, donde se encontrarían los primeros elementos para el inicio de la
vinculación entre el infante Enrique y la Escuela de Sagres; y fueron las sucesivas interpretaciones y
aportaciones elucubradoras de distintos cronistas e historiadores en el tiempo, las que indujeron y
contribuyeron en transformar la idea del infante Enrique en un lugar mítico de la memoria portuguesa
(João 2005: 410-419). Y sería factible que al ir distorsionando y engrandeciendo la idea terminó
dándosele la forma de una entidad científica marítima institucionalizada.
Desgraciadamente para la extraordinaria y sobresaliente historia marítima portuguesa, la Escuela
Náutica de Sagres actualmente está considerada por expertos historiadores portugueses y
anglosajones, como una falacia histórico-política erigida desde la historiografía romántica.
La muerte del infante Enrique acaeció en 1460, y está reconocido que fue el estuario de Lisboa el
centro motor original de la navegación portuguesa por sus condiciones geográficas, de las grandes
exploraciones y descubrimientos que realizaron los navegantes portugueses durante siglos, y el
puerto de arribada de todas las mercancías del Oriente asiático y principalmente de la “Especiería”
de las Indias Orientales (Bergreen 2004: 27-30).
Probablemente la razón por la que no se llevó a efecto el proyecto de Enrique el Navegante de crear
un centro portuario comercial y náutico en el extremo del Cabo San Vicente, radicó en las malas
condiciones que representa para los navíos sobrepasar este punto geográfico, de poniente a levante;
debido a que en este punto confluyen las grandes corrientes y tempestades oceánicas, dificultando y
arriesgando sobremanera las travesías comerciales.
Unas décadas después, cuando en 1522 Juan Sebastian Elkano culmina la primera vuelta al mundo,
en la arribada de Sanlúcar de Barrameda escribe una misiva de su larga travesía desde las Molucas
al emperador Carlos V. En ella recomienda la ubicación estratégica de la Casa de Contratación de la
Especiería en el puerto de la Coruña, y no en Sevilla o Cádiz. Aduce al emperador entre otras buenas
razones, la pérdida de tiempo y el peligro que supone para los navíos del Norte de Europa rebasar el
cabo San Vicente, por lo que los navíos comerciales europeos del Atlántico Norte recalarían en
Lisboa para comprar las especies sin necesidad de bajar hasta Sevilla o Cádiz: “(...) porque
hallandolo en Lisboa a comprar, no pasaba en el cabo San Viçente donde alliende son muy peligroso
e se suelen perder muchas naos que ay en tiempo e se estan quatro o çinco meses que no pueden
53.
doblar el cabo (...)” [Anexo I]
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En la edición de 1841, a pie de página constata (1) Callez, lea-se Cadis
Considerado por el Ministerio de Cultura como “documento no original, no autógrafo, no manuscrito por Elcano”. Este
manuscrito fue adquirido por el propio Ministerio en aplicación del “derecho de tanteo” en la subasta celebrada en Madrid el 3
de Agosto del 2014 en la casa de subastas Abalarte.
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10. LA EXPANSIÓN VASCA POR EL MUNDO. FACTORES NUCLEARES
En estas historias desconocidas y envueltas en tinieblas, de pesquerías, guerras navales, corso,
descubrimientos y exploraciones por mares desconocidos y las derrotas comerciales (Gandia 1986),
el “saber” y el conocimiento de la época se trasmitía verticalmente por vía oral de maestro a aprendiz,
de boca a oído; de manera progresiva y continuada durante años y no colectivamente a toda la
comunidad.
Además, el conocimiento del universo marino estaba ocultado tras historias fantasiosas y tenebrosas
de monstruos y abismos marinos, quedando así velado y excluido para la mayoría de los profanos. El
arte de Navegar fue conocido y transferido generacionalmente como un secreto comercial dentro de
los linajes familiares de navegantes y comerciantes de los puertos del Cantábrico.
Al igual que en diferentes ámbitos de relaciones humanas, entre los vascos similar a judíos y
armenios, y en otras comunidades nacionales concretas, la transmisión vehicular del conocimiento
náutico y/o comercial era fundamentalmente oral y confidencial; basado en la confianza y en el
secreto. Esta comunicación, intransferible a navegantes y mercaderes de otras naciones europeas,
se realizaba en un entorno cerrado alrededor de elementos estructurados en instituciones cerradas y
54
congregaciones afines, y en una lengua ininteligible para los forasteros: el euskera .
La navegación y el comercio marítimo tuvo su reflejo en la implantación de comunidades vascas en
los puertos europeos desde los albores del siglo XIII, y posteriormente en América Latina tras el
descubrimiento del continente americano. La emigración económica hacia países anglosajones, ya
más rural y pastoril, se fraguó durante las décadas migratorias del siglo XX. Por la limitada
disponibilidad de recursos naturales, generacionalmente el pueblo vasco ha sido secularmente uno
de los pueblos emigrantes por excelencia.
Desde la Edad Media, inicialmente bajo el amparo de la corona castellana, los vascos fueron
reconocidos por su solvencia y eficacia. Los vascos se vincularon en la diáspora alrededor de un
55
rosario de Consulados mercantiles como en Brujas o Palermo (Vaquero Piñeiro 2006: 215), de
hermandades, fondacos, congregaciones y cofradías, con un claro componente comercial y de
carácter nacional por toda América Latina y a lo largo del mundo (Angulo Morales 2009). Se
instituyeron como verdaderos grupos lobbystas para poder así acceder a las esferas del poder
administrativo, político-militar y económico de la Corona de Castilla y de los países de adopción.
El Colegio de Pilotos de Cádiz en la Capilla de la “Nación Vizcaína” de la iglesia de Santa Cruz,
realizaba sus deliberaciones corporativas, la transmisión de información o la aceptación de nuevos
pilotos, etc., y consideramos que lo harían en la lengua vernácula de los vascos.
En todas las expediciones colombinas, la importante presencia de vascos entre la tripulación
impregnó a Cristóbal Colón. En un escrito confidencial del año 1500 dejó registrada la palabra agur:
“Fago juramento que cantidad de hombres an ido a las Indias que no mereçían el agur para con Dios
y con el mundo, y agora buelven allá” (Gil 1985: 5). Es probable que fue en estos viajes cuando
Colón escuchó y retuvo la palabra que posterior deslizó en el texto. Este testimonio tiene su
importancia en la etimología vasca, pues constituye el primer registro documentado de esta palabra.
El contexto, la situación o las circunstancias del momento favorecían indudablemente a la utilización
de la lengua propia (cf. la cita siguiente: Zalbide 2015). La lengua críptica, comercial-administrativa o
54

En las culturas tradicionales marítimas y no marítimas, hasta hace pocos lustros, la lengua vasca –el euskera– ha sido en
nuestro entorno existencial el elemento vehicular de la transmisión oral de nuestra memoria histórica. Ello es debido a que la
memoria histórica se sustenta fundamentalmente en la oralidad, y en personas que en muchas ocasiones no sabían leer ni
escribir. Así, hechos reales acaecidos durante la 2ª Guerra Carlista como las andadas del cura Santa Cruz, los grandes
naufragios y galernas del siglo XIX, o la caza de ballenas y sus disputas entre pueblos vecinos, nos fueron narrados como
“historia vieja” por nuestros abuelos octogenarios en los albores del siglo XXI. Estos hechos, verídicos a su vez, ellos los
recogieron en su infancia y en primera persona de los actores reales que los vivieron o les transmitieron por conocerlos de
igual forma. De esta manera transciende verazmente de generación en generación, y nos retrotraen realmente a más de 150 o
200 años en la cronología histórica. En muchas ocasiones estas narraciones históricas de leyenda, ocurridas “in illo tempore”,
han acabado siendo posteriormente inmemoriales en la transcripción escrita.
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Jan Duran, historiador local flamenco, nos ubicó en la histórica Biscajers Plaatz de Brujas donde estuvo la antigua Domus
Cantábrica. In situ rememoró para nuestro conocimiento, que en el Consulado Vizcaíno de Brujas además de sus
dependencias comerciales, habitaban tres dignatarios imprescindibles que eran vascoparlantes: un jurista para los trámites
jurídicos e intercambios comerciales, un médico dirigido a la atención sanitaria para estantes y navegantes de arribada y un
sacerdote para el servicio espiritual de la comunidad vasca.

630

de confianza entre los vascongados era el euskera, y su uso continuado desde la Edad Media fue
probablemente uno de los elementos claves que contribuyeron a su perdurabilidad como colectivo
humano, impulsando al crédito y al éxito de los vascos en el mundo marino, administrativo y
comercial hasta bien avanzado el siglo XX. La lengua franca con los foráneos era el latín y sus
variantes romances, pero la lengua de certidumbre y seguridad entre los “vizcaínos” y “navarros” fue
el euskera.
El cumplimiento de la palabra dada en la transmisión del secreto y en los acuerdos comerciales y
personales entre vascos era ley, y no requería por lo general de protocolos de escribanía, a no ser
56
que hubiera desgracias, infidencias o deslealtades . Estas pudieran ser algunas de las razones que
contribuyeron, tal vez, a la escasa producción documental y ágrafa, que aquejan las investigaciones
históricas marítimas y mercantiles del hecho vasco. Pero a su vez también podemos considerar que
57
esta oralidad ininterrumpida hasta el presente , haya sido quizás, junto a otras manifestaciones
culturales, la causalidad de que el euskera haya subsistido durante siglos a pesar de los avatares de
la historia.
Esta hipotética aseveración, visualizada y esbozada por algunos autores (Otazu 2008: 128-130),
coincidiría colateralmente con lo intuido en otras líneas de investigación histórica (Alberdi Lonbide
2012), y que también está siendo desarrollada desde otras ópticas científicas como la sociolingüística
y la historia social del lenguaje, formuladas recientemente por el académico de la Real Academia de
la Lengua Vasca-Euskaltzaindia Mikel Zalbide (2015: 284):
“(...) hainbatetan euskaraz egin izan dute hiztun bik edo gehiagok, hirugarren baten aurrean,
elkarri komunikatu nahi ziotena hirugarren horri ezkutatu ahal izateko: hor daude, adibidez,
Gorteko eta merkataritzako jardunean bereziki, euskaldun jakinen arteko eskuidatziak.
Nagusiki gaztelaniaz idatzita daude horiek, baina –salatarien beldur-edo– euskaraz dituzte
zati batzuk: ikus adibidez Larramendik bere erdal testuetan euskaraz txertaturiko zenbait
hitz, esapide edo pasarte”. [cursiva del autor].
El otro elemento nuclear prevalente e integrador de la diáspora vasca, además del factor lingüístico,
pudiera residir en el elemento religioso.
Tras la desaparición de la Cofradía de Pilotos Vizcaínos de Santa Cruz, durante el siglo XVII la
numerosa comunidad vasca gaditana nominada como “Nación Bascongada” se integró en la Cofradía
del Cristo de la Humildad y de la Paciencia de los vizcaínos. Esta cofradía estaba constituida por los
oriundos de las Provincias Vascas, incluidos tanto los originarios de Álava como de Navarra, y
estando representados alternativamente en ella por el cónsul correspondiente.
Al eclipsarse la capilla de los Pilotos de Santa Cruz, la bóveda con enterramiento y capilla de la
Nación Bascongada se ubicó en la Iglesia gaditana de San Agustín, donde actualmente todavía
podemos apreciar en los arranques de la bóveda central del crucero, los escudos policromados de las
cuatro provincias vascas de Hegoalde. Esta cofradía procesiona aún durante la Semana Santa
gaditana y es conocida vagamente como la Cofradia de los Vizcaínos, aunque actualmente no
mantenga ningún vínculo emocional con lo vasco.
A lo largo del siglo XVIII en Cádiz, los maestres, pilotos, marinería, capitanes, dueños de navíos,
cargadores y factores vinculados a la Carrera de Indias y a la Compañia Guipuzcoana de Caracas,
estuvieron relacionados con la Compañía jesuítica, y, en particular, con el padre Larramendi
(Garmendia 1989: 42-224). En Cádiz había un jesuita euskaldún, demandado por la comunidad
vasca, que atendía espiritualmente a la cualificada y numerosa colonia estante de vascos, y que
estaba registrado con el cargo de Confesor Cantabrorum en el catálogo de oficios del Colegio de
58
Loiola. Conocemos a los jesuitas euskerófilos en Cádiz de la escuela de Loiola: Pedro Larreta
59
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natural de Sorabilla, Juan Bautista Mendizabal de Markina y posterior el durangués Ignacio Alzaga .
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Los archivos de Chancilleria y de Protocolos han sido y siguen siendo la mayor fuente de información documental de
investigación histórica vasca.
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El fenómeno del bersolarismo es un hito de esta oralidad cultural vasca.
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Catalogus III. Annuus, Seu Brevis Personarum, Et Officiorum Provinciae Boeticae, S.J. 1754-1755.
59
Era el Rector de Loiola en el momento de la extinción y expulsión de la orden jesuítica.
60
AHN. Clero. Jesuitas. Leg.772. Libro nº 1. También en: Cartas necrológicas. Provincia de Castilla. Tomo 4, 1740-1785.
Archivo Histórico de la Provincia de Toledo: Catálogo de los sujetos de la Provincia de Andalucia. Defuntos en Corcega y en
Italia. Pag. 11. Leg. 772, 2 bis. Luengo, Diario. Tomo 5-1771, 39: P.Ignacio Alzaga-Difunto.
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Estos últimos fueron extrañados con la expulsión y la disolución de toda la Compañía en 1767, acción
ideada, diseñada y decretada por la corte del rey Carlos III de España. Fallecieron en la ignominia y
en el olvido del destierro italiano (Garmendia 1982-1983: 657-680), junto a la generación de
escritores jesuitas euskaldunes vinculados a la escuela de Larramendi, como Mendiburu,
Kardaberaz, Azkarate, etc.
La relación del hecho religioso vasco con la mar continuó con diferentes testimonios. A lo largo del
siglo XX hay constancia de capellanes vinculados al mundo marinero vasco en aguas de Terranova,
enrolados en la flota bacaladera pasaitarra. Conocemos su testimonio durante décadas, en concreto
en las islas de Miquelon y Saint Pierre, y en Saint Jhons, donde durante las largas mareas e
invernadas cumplieron un servicio de ayuda humanitaria y social a los pescadores de Pasajes, que
61
en su mayoría eran de origen gallego .

11. EPÍLOGO
La presencia marítima de los vascos en Andalucía en el siglo XIII fue inducida y promovida por la
conquista cristiana de al-Andalus y el control del Estrecho para la corona de Castilla. Los maestres y
pilotos vizcaínos se dedicaron a la navegación de altura, al comercio y al transporte mercantil, a los
viajes de exploración... y no fueron meros espectadores de la historia. Los vascos evolucionaron en la
construcción naval desde el medioevo, aportaron innovando un diseño novedoso tecnológicamente
polivalente de sus naves, ya que sus navíos estaban diseñados tanto para el transporte de
mercancías a larga distancia como para la guerra naval, la pesquería de ballenas, el corso o al
transporte marítimo.
A raíz de su contribución naval en la conquista de Sevilla, Cádiz y el control definitivo del Estrecho
con la conquista de Algeciras, las villas principales del Cantábrico tuvieron privilegios y prerrogativas
importantes.
Los privilegios y concesiones fundacionales de Cádiz son similares y parecen estar establecidos a
imagen de lo ejercido originalmente desde el siglo XII por las villas marítimas del Cantábrico.
Sugieren un paralelismo y una translación, como una continuidad en las estructuras e instituciones
marítimas cantábricas, que fueron transferidas al ámbito de la orilla andaluza.
Para la corona de Castilla, Cádiz al ser una isla con puerto marítimo exterior, era la clave de bóveda,
puerta de tránsito y escala entre el Mediterráneo y el Atlántico y desempeñaba el monopolio para el
comercio con la Berbería. En la secuencia histórica, fue el puerto de origen para las expediciones
navales, comerciales, pesquerías africanas y colonización de Canarias y Guinea-Mina de Oro
inicialmente, y posterior con el descubrimiento de América en los viajes colombinos (2º viaje de
Colón) la puerta de salida y arribada de la Carrera de Indias.
Se estableció un binomio complementario eficaz que perduró durante siglos en el reparto de
funciones: Sevilla ejercería el poder político y financiero; Cádiz el transporte marítimo comercial y la
estructura naval.
El uso consuetudinario en el mundo cantábrico del código marítimo de los Rôles d´Oléron, tiene su
derivada y continuidad andaluza al realizar la recopilación jurídica de Alfonso X el Sabio, debido a
que la legislación marítima atlántica se transfiere con su redacción a las Partidas alfonsíes.
Los pilotos, comerciantes, mercaderes y otros gremios vinculados al mundo marítimo se ubicaron en
Cádiz, por los privilegios concedidos en su fundación por Alfonso X el Sabio. La repoblación de Cádiz
se efectuó con colectivos humanos especialmente del mundo marítimo cantábrico, vascos y
montañeses principalmente; y ello avalaría un trasvase del preestablecido modelo jurídico marítimo
de la cornisa cantábrica a Andalucía. Consideramos plausible que esta circunstancia consolidaría la
Ignacio Alzaga fue designado por la Compañía de Jesús como Procurador General para las Indias en Cádiz hasta la disolución
de la Orden jesuítica. Falleció en el exilio como la mayoría de los jesuitas entre el desprecio, la amnesia y el abandono en
1771. Está enterrado en Rimini.
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Acaso el último eslabón de esta tradición marinera cuasi olvidada y fenecida haya sido Joseba Beobide, sacerdote natural de
Zumaia, hijo del escultor Julio Beobide.
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hipótesis de la existencia de una estructura regulada y reglada de aprendizaje en el arte del pilotaje,
que se asentaría definitivamente en Cádiz sobre el derecho redactado en las Partidas.
La notable contribución a la corona de Castilla de los puertos marítimos vascos con una potente flota
que participó en todas las batallas navales, aunaría el reconocimiento real impulsando la génesis de
una estructura de pilotaje. Con la concesión del monopolio de realengo sobre la exclusividad del
pilotaje a los “pilotos vizcaínos”, el Rey Sabio impulsaría en definitiva la creación del “Colegio de
Pilotos Vizcaínos” de Cádiz.
Resulta verosímil que la elección de la ínsula gaditana para el emplazamiento del Colegio de Pilotos,
se debiera a la ubicación geoestratégica de la ciudad de Cádiz y su bahía. Consideramos plausible
que ello junto a los privilegios marítimos otorgados, las inmunidades fiscales y comerciales recibidas
desde su refundación por Alfonso X el Sabio, fueran la génesis y las razones que indujeron a que el
Colegio de Pilotos Vizcaínos se ubicara en Cádiz, y no en Lisboa, A Coruña, Mallorca, Nantes,
Siracusa, Brujas o en Bermeo.
Desconocemos fehacientemente el orto fundacional exacto de este enigma de la historia marítima
vasca. Su existencia se conoce gracias a la preservación de un documento en el Archivo General de
Simancas y a las referencias de algunos historiadores gaditanos. Este interesante documento del año
1500, es una petición de confirmación de sus Ordenanzas inmemoriales a instancias del Colegio de
Pilotos Vizcaínos de Cádiz, y dirigida a los Reyes Católicos. Por consiguiente, y en virtud del análisis
que hemos realizado y expuesto, sustentamos su origen en varios siglos antes y planteamos su
génesis desde los mismos momentos de la refundación de Cádiz, e instituida a instancias de Alfonso
X el Sabio ya en el siglo XIII.
Ulteriormente este “collegium” se consolidaría con el control definitivo y apertura del Estrecho de
Gibraltar en el siglo XIV, cuando ya la presencia vasca es fluida en todas las rutas marítimas de los
puertos que conectaban el Mediterráneo occidental con el Atlántico Norte y el oceánico flanco
africano.
El Colegio de los Pilotos Vizcaínos desde su origen en Cádiz, se vinculó a la Catedral Vieja de Santa
Cruz. Fue una institución pujante y poderosa económicamente, y por ello erigieron y dispusieron de la
primera capilla catedralicia nominada de los “vizcaínos”, que era la contralateral de los genoveses, al
lado del altar mayor con los escudos de Bizkaia y Gipuzkoa en los flancos. En ella estuvo ubicada la
sede institucional de pilotaje naval y la componente religiosa de la cofradía de pilotos.
Dispusieron de un régimen jurídico interno propio, sin ámbito en el común civil y criminal. Allí
nominaban a sus cónsules, realizaban sus juntas y fiestas nacionales, examinaban a los aprendices a
pilotos y les otorgaban licencia para ejercerlo. Y manteniendo el nexo con su tierra originaria, debajo
de la bóveda de la nación bascongada enterraban a sus difuntos.
Los pilotos vizcaínos desempeñaron, como se ha formulado, un poder fáctico en la Cádiz medieval: el
monopolio de realengo en el pilotaje de toda clase de navíos, en las rutas marítimas entre el
Mediterráneo y el Atlántico de la escala gaditana, de levante a poniente y viceversa.
La estructura gremial de los pilotos en su régimen interno, sería similar a otras entidades medievales
de hombres francos. La transmisión en el conocimiento del Arte de Navegar se realizaría de manera
paulatina y oralmente, con la tutoría de un piloto acreditado y basado en el modelo clásico electivo de
maestro-aprendiz.
El eje marítimo del mundo mediterráneo en la relación Norte-Sur medieval, con la caída de
Constantinopla en 1453 en manos otomanas, desplaza el eje transversal al Océano Atlántico EsteOeste longitudinal, obligando a los reinos de Castilla y Portugal a la exploración y búsqueda de una
ruta marítima alternativa hacia las Indias para lograr el control de la “Especiería”.
Con el tratado de Alcaçobas de 1479, los portugueses monopolizan la costa y todas las islas de la
ruta africana y logran bordear el cabo de Buena Esperanza en 1488. La corona de Castilla en
contrapartida, con arreglos de otra índole, se conforma sólo con las islas Canarias y teóricamente con
el Norte Atlántico con sus islas y tierras ignotas septentrionales. Posterior con el descubrimiento de
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América en 1492 lo situado en el poniente del Atlántico quedará dentro de la esfera política de la
corona de Castilla.
El crepúsculo del Colegio de Pilotos Vizcaínos coincidirá en el tiempo a partir de la descubierta de la
América colombina. La vieja institución marítima vasca es reconocida aún en 1500 con la anuencia
del poderoso Fonseca, probablemente como contrapeso a la pretensión de señorialización de las
nuevas tierras descubiertas por Colón. Al constituirse en 1503, con ostensible sustrato vasco, la Casa
de Contratación de Indias de Sevilla, la añeja institución de pilotos vizcaínos iría diluyéndose
paulatinamente hasta 1520, con la creación de la Cátedra de Cosmografía y Pilotaje, pero ésta
regulada e instituida como una estructura moderna de Escuela de Náutica.
Este nuevo período de la historia supuso en conjunto para el Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz,
la pérdida de la función y del objetivo ejercido desde su origen, pero supuestamente pudiendo
trasvasar sus funciones de una a otra institución y salvaguardar y prolongar de alguna manera sus
intereses marítimos.
A pesar de la desaparición del Colegio de Pilotos Vizcaínos, la presencia vasca en Cádiz se prolongó
a través de la “nación bascongada” con una impronta destacada hasta finales del siglo XVIII, con el
traslado de Sevilla a Cádiz de la Casa de Contratación de Indias, y, sobre todo, con la fundación de la
Compañía Guipuzcoana de Caracas. El amplio transitar histórico vasco en tierras andaluzas recibió
un reconocimiento y nombradía alabada por cronistas gaditanos contemporáneos principalmente,
definiendo siempre a los de origen bascongado como los “señores vascos”.
Desde Cádiz como epicentro marítimo del imperio español, los vascos establecieron y tejieron una
red comercial y marinera de su presencia como comunidad y se vincularon e interconectaron por
todos los continentes, aunque su realidad históricamente no se haya resaltado o se describa
exiguamente en muchos de los escritos. Creemos que el euskera fue el soporte y el nexo inmaterial
de interlocución, garantizando a las comunidades vascas en la lejanía de su tierra y ubicadas en
diferentes países, que se hayan relacionado, vinculado y organizado desde la Edad Media hasta hace
pocas décadas. El otro elemento nuclear sería el factor religioso.
Posiblemente, ya que no tenemos constancia de ninguna otra institución colegiada de náutica en la
tradición histórica marítima medieval, el Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz ha sido la singular
institución náutica organizada en la adquisición y transmisión del conocimiento del Arte de Navegar,
ese saber científico del navegar acrisolado durante siglos en la cultura marítima del Cantábrico.
Aunque la Escuela de Sagres, a decir de historiadores portugueses, no se materializó según lo
proyectado por Enrique el Navegante, este hombre visionario concibió para Portugal una institución
náutica, pero la ideó bajo un modelo funcional y estructural a imagen y semejanza del secular
Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz.
El Colegio de Pilotos se eclipsó hacia 1583 y la medieval institución de Pilotos Vizcaínos ya no
renació, feneció, pero su tradición marinera se prolongó primero en la aventura americana y
posteriormente se desparramó en el océano Pacífico a través de los navegantes que surgieron de
esa institución gaditana. Aquel colectivo de Pilotos conocedores del Arte de la Navegación que se
dispersaron por los mares del Poniente y del Pacífico, en su conjunto dejaron pocas estelas en las
crónicas históricas. Pero como inquirió el historiador Miguel Laburu: “¿estos marinos dónde
adquirieron su capacitación y de dónde salieron pilotos como Elkano y maestres y cartógrafos como
Juan de la Cosa o Juan el Vizcaíno?”.
Al contrario que en la historiografía anglosajona, las hazañas marítimas de los cientos de navegantes
vascos, como Urdaneta o Bonaetxea por mencionar algunos (Hidalgo 2009: 20), no han tenido reflejo,
con un recordatorio contemporáneo en un accidente geográfico marino o nominando alguna corriente
marítima descubierta como el tornaviaje filipino.
Tras la muerte de Magallanes en Cebú, la culminación de la primera vuelta al mundo por Elkano en
1522, sin disponer ni heredar derrotas marinas, ni cartas de navegación y lograr la arribada a Sevilla,
sin hollar tierra desde las Molucas, es una hazaña inconmensurable que haría palidecer a los
geógrafos alejandrinos del mundo helenístico que establecieron la redondez de la tierra. Estimamos
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también que esta hazaña no fue un hecho achacable a la fortuna o un acontecimiento favorecido por
el azar, sino a la maestría y a la ciencia náutica heredada de la escuela de pilotaje gaditano.
El arquetipo del conocimiento vasco en el arte de la navegación, que proyecta y sintetiza el tránsito
del mundo del Medioevo al Renacimiento, y que encarna a ese mundo marino ágrafo, se plasma en
la genialidad histórica y en la figura de Juan Sebastian Elkano, y en la de su discípulo Andrés
Urdaneta.
Como corolario a esta otra “aventura” inacabada, con sencillez y modestia, nos atrevemos a
enunciar, meditando sobre esta enigmática historia del Colegio de Pilotos de Cádiz, que el hecho
existencial vasco y su devenir histórico contemporáneo, se explicaría en gran medida, como
apuntaba Don Julio Caro Baroja, en la relación del vasco con el mar. Sin el mar, ni las misteriosas y
anónimas epopeyas marítimas, la historia del pueblo vasco y la perdurabilidad de su lengua en el
tiempo, acaso pudiera no haber tenido el derrotero ni el testimonio de la realidad presente que
actualmente poseemos y atesoramos.
Concluimos albergándonos en las palabras de la Sra. Selma Huxley-Barkham, la gran investigadora
anglo-canadiense de la historia marítima vasca, a la que tanto admiramos y debemos su testimonio
científico:
“Los viajes trasatlánticos apenas supusieron problemas para los vascos, debido a su avanzada
experiencia previamente adquirida en el armamento y aprovisionamiento de viajes durante el
siglo XV. No únicamente los viajes a Chester, Bristol, Cornualles e Irlanda, sino también a los
de Flandes, del Mediterráneo y Canarias. Navíos al mando de maestres eran capaces de
cruzar el Golfo de Vizcaya, bordear las islas de Oesasant y surcar las traidoras aguas del
“Canal Inglés”, debían ser igualmente capaces de atravesar el Atlántico. La brillante habilidad
mostrada por Juan Sebastian de Elcano en su circunnavegación del Mundo fue el fruto de una
larga tradición marinera vasca y su hazaña no fué un mero fenómeno aislado” (in Laburu 2006:
55).

FUENTES CONSULTADAS
Archivo
Archivo Catedral de Cádiz (ACC).
Archivo General de Simancas: AGS. RGS. Leg. 148011, 81. Prendimiento de pilotos contratados
por ingleses para ir a la Mina de Oro.
AGS./2.2.25//RGS, Leg. 149104, 29. Sobre derechos a pagar los consules de Vizcaya y
Guipuzcoa en Brujas
AGS. RGS. 149306, 104. Que el almirante mayor de la mar y los capitanes, pilotos etc. presten
ayuda a Cádiz a fin de defenderse de los ataques de ladrones corsarios y piratas.
AGS. RGS, Leg. 150002, 428. Justicia a los pilotos de Cádiz en el pago de sus salarios.
AGS. RGS, Leg. 150003, 10. Confirmación de las ordenanzas del Colegio de Pilotos de Cádiz.
AGS./ CCA, CED, 6, 153, 1. Sueldos a pilotos de la armada de Nápoles.
AGS. RGS, Leg. 149206, 150. ... robo por unos vizcaínos y guipuzcoanos de unas carabelas que
andaban de armada por el mar e iban cargados de esclavos procedentes de Guinea.
AGS. RGS, Leg. 149104, 29. Sobre derechos a pagar a los cónsules de Vizcaya y Guipúzcoa en
Brujas.
Archivo Histórico de la Provincia de Toledo: Catálogo de los sujetos de la Provincia de
Andalucía. Defuntos en Corcega y en Italia. Pag.11. Leg. 772, 2 bis. Luengo, Diario. Tomo 51771, 39: P. Ignacio Alzaga-Difunto.
Archivo Histórico de Loiola. AHL. Cartas necrológicas. Provincia de Castilla. Tomo 4, 1740-1785.
Archivo Histórico Nacional. AHN/1.143.281.11//ESTADO, 2724. Exp.41. Tratado de Paz entre los
Reyes Católicos, Isabel y Fernando, el de Portugal, Alfonso V y el Principe Juan.
Archivo Histórico Nacional. Clero. Jesuitas. Leg.772. Libro nº 1.
Archivo Histórico Provincial de Cádiz. AHPC. Cádiz. Not. 24, Leg. nº 5510.
Arxiu del Regne de Mallorca. ARM: Registro de Ancoratge. RP 1097-1102. año 1330.
Museo Naval: Colección Vargas Ponce, Ms. 78, tomo 6, doc. 7, fols. 35-36, Madrid.
Real Academia de la Historia, RAH. Coleccion Vargas Ponce. T.42, sign.9/4215.
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ANEXO I
JOAN SEBASTIAN ELKANO: 6- IX-1522. Sanlucar de Barrameda
(1. or.) Sarra? catholica çesarea magestad./1
Las cavsas por lo? vuestra magestad e cunple a su seruiçio en lo de la negoçiaçion de la espeçiaria/2 asiente la casa de
la contrabtaçion de ella en la çibdad de la Cruña allende del ennoble/3 çimiento de su rreyno e abmentamiento de su rrenta,
son las siguientes:/4
Primeramente la disposiçion del puerto ser el mejor que ay en vuestros rreynos, e mas/5 a proposyto para la
negoçiaçion, asi para el seguimiento del viaje, quando parten las armadas para/6 tomar de alli su derrota, como para tomarla
ansi mismo quando vienen de Calecut vienen/7 a rreconosçer a esta costa./8
Lo otro que, mandando vuestra magestad asentar alli la contrataçion, todas las naos que venieren del/9 poniente e
levante, prinçipalmente de Flandes e Ynglaterra e Françia e Alemania e Escoçia,/10 o de otras muchas partes, donde es
prinçipalmente todo el gasto de la espeçieria, les es muy/11 açerca e mas seguro, e biene el viaje mandando vuestra
magestad asentar alli la negoçiaçíon,/12 e escusase enbiar por ello a Lisboa, e asentando la casa en Andaluzia, salliendo? de
muchos en/13 conbenientes que ay, es este muy grande, porque hallandolo en Lisboa a conprar, no pasaba/14 en el cabo de
San Viçente, donde alliende son muy peligroso e se suelen perder muchas naos/15 que ay en tienpo, e se estan quatro o
çinco meses que no pueden doblar el cabo./16
El otro para en seguimiento de esta negoçiaçion, vuestra magestad es forçado mandar faser/17 muchas naos, e rreparar
e rrenovar las que vienen de las Yndias para las tornar a enbiar/18 por la propia manera e orden que se fase en Portogal,
pues la negoçiaçion ha de ser de la/19 misma calidad, e para esto en parte ninguna no ay tal aparejo, a cabsa de los muchos
montes/20 e fierro e las otras cosas neçesarias para ello, porque de alli lo lievan para Portugal e/21 Andaluzia, para haser las
naos, e se hazen a mucho menos costa que en otra ninguna parte,/22 e las cosas que son menester de Flandes e Ynglaterra
e otras partes las tienen, e mas a la/23 mano e de mejor preçio./24
Lo otro que asentandose la contrabtaçion en Seuilla o en otra qualquier parte del Anda/25 lusia, no ay madera de se
poder faser la quantidad de naos o para otra negoçiaçion/26 conviene ni montes para ello, e las que se fisiesen, costaria dos
tanto mas de lo que costaran/27 en la Cruña, y este es vn prinçipal de los gastos de las armadas./28
Y las cabsas porque no se puede poner la negoçiaçion en Seuilla es por la rribera/29 ser de agua dulçe, e con los
grandes calores que cria, se cria en ella muchos muchos gusanos/30 e hase mucho daño a las naos, e antes que de alli se
despache para se partir la/31 armada, ellas son comidas./32
La otra cabsa prinçipal de todas es que esta negiçiaçion e navegaçion e trato de la/33 espeçiaria, para el bien e
probecho de ella, es neçesario se negoçie e se navegue con/34
(2. or.) naos grandes por muchas rrazones, porque las naos pequeñas la mucha qantidad/1 de mantenimientos que son
menester, segund el luengo viaje conforme a la gente/2 que la nao lleva e han para la mayor parte de la nao, lo otro que
cargando las camaras/3 e quintaladas del capitan e ofiçiales e marinos, no queda logar en que se pueda cargar/4 lo del
armason, e se paga tanto sueldo de la gente como de la nao gruesa por las/5 cabsas dichas, y otras muchas que para ello ay
alliende de la seguridad de la nabegaçion,/6 se aya de haser naos grandes a cabsa de la mucha carga que tienen y por de
mantenimientos/7 e sueldo de gentes lievan poco mas que la parte que nao grande puede salir la/8 rribera de Seuilla./9
Lo otro que la espeçiaria estando en Seuilla, esta muy apartada e no conviene, a la/10 negoçiaçion e despacho de ella,
sino que este en puerto donde todas las naos que/11 pasaren de vnas partes a otras, tengan la conpra y carga , y en
comprando se/12 pueda partyr./13
Lo otro, y que es harto prinçipal e de prouecho, los muchos mantenimientos que ay en la/14 çibdad e comarca e grand
barato, y pues vuestra magestad en este descubrimiento/15 mando tomar por su patron de la navegaçion del apostol
Santiago bien aventurado,/16 por cuya ynterçesion es de creer que Dios deparo este descobrimiento, es rrazon que/17
vuestra magestad, en memoria de esto, ponga esta contrabtaçion en logar donde siga benefiçio/18 desde la tierra, en que su
santo cuerpo esta, sea mas nobleçido e visytado./19
Muy alta e illustre magestad./20
Sabera tan alta magestad como somos llegado diez e ocho onbres solamente con vna/21 de las çinco naos que tan alta
magestad enbio a descubrimiento de la espeçiaria con el capitan/22 Fernando de Magalas, (sic) que santa gloria aya, e
porque tan alta magestad sea seruida/23 de las cosas prinçipal que abemos pasado, breuemente escriuo aquellas, e digo:/24
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Primeramente llegamos en çincoenta e quatro grados a la parte del sur de la linea/25 equinoçial, donde fallamos
estrecho que pasan al mar del sur de las Yndias e/26 tierra firme de tan magestad, el qual estrecho es de çien leguas, por
donde desbocamos, y en/27 tienpo de tres meses e veynte dias llevando prospero viento, no fallamos tierra ninguna,/28 sino
dos yslas despobladas e pequenas, e despues dimos en vn arçipielago/29 de muchas yslas muy rricas de oro, e
falleçiendonos el capitan Fernando/30 de Malagas (sic) con otros muchos, por no poder navegar con las tres naos, por la
poca/31 gente, e que amos desfesimos vna nao, e con las dos navegamos de ysla en ysla/32 descobriendo fasta llegar, con
la ayuda de Dios, a la ysla de Malaco, si esto fue despues/33 de la muerte de Fernando de Malaco (sic) ocho meses, donde
cargamos las dos naos de clauo./34
(3. or.) Sabera tan alta magestad que yendo a las dichas yslas de Maluco descobrimos la canfora/1 e canela e perlas./2
Queriendo nos partyr de las yslas de Maluco a la buelta de Espana, descobrio vna agua/3 muy grande vna de las dos
naos, de manera que no se podia rremediar sin ser descar/4 gada, e pasado el tienpo de las naos, navegaba para Jaba e
Malaca, determinamos/5 de morir o con? grand honrra a seruiçio de tan alta magestad, por haserla sabidora/6 del dicho
descobrimiento, vna sola nao partyo, estando tal de brumas como Dios/7 queria./8
Partimos el qual camino descobrimos muchas yslas rricas, entre las quales/9 descobrimos Badan, donde naçe la maca?
o nuez muzcada, y Jaba, a donde naçe/10 la pemienta, Cretimor?, donde naçe el sandalo, y en todas las sobredichas/11
yslas ay enfenito gengibre./12
Las muestras de todas estas espeçias tomadas en propias yslas traygolas/13 para mostrar a tan alta magestad./14
Todas estas yslas estan en los limites e marcaçiones e conquistas, asi como por/15 nuestras cartas e puertos se le dara
rrelaçion verdadera a tan alta e poderosa magestad./16
La paz e amistad de todos los rreyes e señores de todas yslas sobredichas,/17 queriendo te? obedeçer como a rrey e a
señor, firmadas de sus propias manos llevo/18 a tan alta magestad./19
Partiendo de la postrera ysla, en çinco meses comiendo solo arroz e beuiendo/20 agua, no tomamos tierra ninguna por
miedo del rrey de Portugal que tenia proueydo/21 en todas sus tierras de tomar esta armada, porque tan? magestad no fuese
...? seruidora/22 de ella, e asi se nos morieron veynte e vn onbres de hanbre, e a falta de manteni/23 miento tomamos las
yslas del Cavo Verde, donde el fator de las naos? tomo el batel/24 con trese onbres e queria llevar a mi e a todos los otros
presos en vna nao que venia/25 de Calecut cargada de espeçias para Portugal, disiendo que ninguno? no podia des/26 cobrir
espeçieria sino los portugueses, e por esto nos a...? quatro naos/27 para nos tomar, mas antes de termine con toda la
conpaña de ...? no yr en/28 manos de portugueses, e ansi, con grandisimo trabajo de labor? que de dia e noche/29 de dar
con dos bonbardas nunca çesavan, estando flacos como ...? onbres/30 estubieron con la ayuda de Dios e Santa Maria,
pasando los tres años logramos, y por/31 tanto suplicamos a tan alta magestad que prouea al rrey de Portugal por los
tresse/32 onbres que tanto tienpo tienen seruido./33
Mas sabera tan alta magestad lo que en mas avemos de ...mar? y tener es/34 e hemos descubierto e rredondeado toda
la redondez del mundo, yendo por el/35 oçidente e veniendo por el oriente./36
Suplico e pido por merçed a tan alta magestad, por los muchos trabajos e su/37
(4. or) dores e hanbre e sed e frio e calor que esta tal? gente ha pasado en tal? seruiçio,/1 les haga merçed de la quarta
parte e vintena de sus caxas e quintalada./2
Asi me quedo besando pies e manos de tan alta magestad, fecha en la nao/3 Vitoria, en San Lucar a VI de setienbre de
mill e quinientos e veynte e dos años./4
Seruidor de tan alta magestad,/5 el capitan Sabastian/6 de Elcano./7
[Transcripción: Iñaki Azkune Mendia]

ANEXO II
Confirmacion de las Ordenanzas del Colegio de Pilotos de Cádiz
AGS.RGS.Leg. 1500 03
(1. or.) Colegio de los pilotos/1 de Cadiz. Confirmaçion de çiertas hordenanças de los pilotos/2 de Cadiz./3
Año/4 I U D años./5 18 de março de/6 1500./7
Don Fernando e doña Ysabel, etc., por quanto por/8 parte de vos, el colegio de los pilotos estantes/9 en la çibdad de
Cadiz, nos fue fecha rrelaçion/10 por vuestra petiçion, desiendo que de tanto tienpo aca que/11 memoria de onbres no es en
contrario an sido?,/12 ni la dicha çibdad el dicho colegio de viscaynos, los/13 quales han tenido sus hordenanças justas e
sus/14 leyes que tiene para nauegar al poniente de las/14 carracas y galeas que vienen a la dicha çibdad de/15 Calis, para
las aviar a la parte de poniente, de lo/16 qual nos aviamos seydo mui seruidos e nuestras/17 rrentas acreçentadas, porque a
cabsa del dicho colegio de los/18 pilotos que estan estantes en la dicha çibdad, vienen/19 las carracas y galeas para tomar
los dichos pilotos/20 a la dicha çibdat, e se venden e contratan muchas/21 mercaderias, en que, como dicho es, eramos mui
seruidos/22 e aprobechados los vesinos de la dicha çibdad, e que para/23 conseruar el dicho colegio teniades çiertas
hordenanças/24 que eran justas y honestas, de las quales hasiades presentaçion/25 ante nos en el nuestro Consejo, en las
quales se contenia que/26 ningund piloto del dicho colegio no pueda salir fuera/27 de la dicha çibdad a rreçibir carraca ni
galea/28 de las partes de leuante, so pena de çiento e çinquenta/29 ducados, la terçera parte para la nuestra camara e fisco,
e la/30 otra terçera parte para la capilla que teneis? en la iglesia de/31 Santa Crus de la dicha çibdad, donde teneys vuestra
vocaçion,/32 e la otra terçera parte de la dicha pena para el acusador, e que/33 asy mismo teneys por hordenança de elegir
vn consul/34 cada año, para que aquel tenga facultad e jurediçion para los/35 casos que a vosotros acaesçiere, tocantes al
dicho ofiçio/36 e pilotaje de la administraçion de las dichas carracas/37
(2. or.) e galeas, y asy mismo que pueda poner penas y exe/1 cutallas conforme a las dichas vuestras hordenanças, e
asy/2 mismo otra ordenança para que ningund piloto sea/3 osado de entrar en carraca ni galea syn que primera/4 mente sea
acordado delante/4 de su consul, e en su absençia/5 con los otros pilotos del colegio,/6 e asy mismo otra hordenança/6 que
sy alguno de los pilotos/7 falleçiere fuera de su carraca,/8 si alguno de los pilotos/9 se hallare donde el tal/10 falleçiere, que
sea obligado/11 de lo honrrar segund la calidad/12 de su persona, a costa del dicho/13 colegio, sy no touiere el fa/14 cultad, e
asy mismo otra/15 hordenança que el piloto o pilotos que se acordaren/16 en carracas o en galeas, ha de ser obligado de
dar/17 a la capilla del dicho colegio vn ducado cada vno, e asy/18 mismo ha de dar otro ducado para el piloto o pilotos/19 que
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quedaren en la dicha çibdad, las quales hordenanças/20 dis que no han de quebrantar ni pasar contra ellas,/21 so la pena
susodicha, por ende que nos su/22 plicauades e pediades por merçed voz manda/23 semos confirmar e aprouar las dichas
horde/24 nanças, e mandasemos a las justiçias que agora/25 son e seran de aqui adelante, que guardasen/26 las dichas
constituçiones e hordenanças e los/27 mandamientos e sentençias que diese el dicho vuestro consul/28 conforme a las
dichas ordenanças, y aquellas fisiese/29 executar como se avia fecho en los tienpos pasados,/30 o como la nuestra merçed
fuese, lo qual visto por los del/31 nuestro Consejo, e asy mismo çierta ynformaçion que sobre ello/32 fue rreçibida del
rreverendo in Cristo padre don Juan/33 de Fonseca, obispo de Cordoua, del nuestro Consejo, e con nos consultado,/34 fue
acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra carta/35 en la dicha rrason, e nos touimoslo por bien, e por la/36 presente
vos confirmamos e aprouamos las dichas/37 hordenanças que de suso se hasen minçion, e vos/38 mandamos que en quanto
nuestra merçed e voluntad fue/39 podades vsar e vsades de ellas segund e como fasta/40 aqui lo soliades e
acostunbrauades faser, e mandamos/41 al que es o fuere nuestro corregidor o jues de rresydençia/42
(3. or.) de la dicha çibdad de Cadis, que guarden e cunplan/1 todo lo en esta nuestra carta contenido, e que contra el
thenor/2 e forma de ello non vayan ni pasen en ningund tienpo/3 ni por alguna manera, e los vnos ni los otros/4 no fagades
ende al por alguna/5 manera, so pena de la nuestra/6 merçed e de dies mill maravedis/7 para la nuestra camara, dado/8 en la
mui noble çibdad de/9 Seuilla, a dies e ocho/10 dias del mes de março,/11 año del nasçimiento de nuestro/12 señor
Jesucristo de mill e/13 quinientos años, yo el rrey,/14 yo la rreyna, yo,/15 Miguel Peres de Almança, secretario del rrey e de
la/16 rreyna, nuestros señores, la fise escriuir por/17 su mandado. Io episcopus ouetensi Joanes liçençiato,/18 liçençiato
Çapata, Fernando Tello liçençiato liçençiato/19 Mixica./20
[Transcripción: Iñaki Azkune Mendia]
ANEXO III
Justicia a los pilotos de Cadiz en el pago de sus salarios.
AGS. RGS, LEG.150002,428
1500-2—11

(1. or.) Pilotos de Caliz. Para que faga justiçia a los pilotos de Calis XXVII/1
febrero 1500./2
Don Fernando e doña Ysabal, etc. a vos, todos/3 los corregidores, asystentes, alcalde e otras/4 justiçias e juezes
qualesquier, asy/5 de la çibdad de Cadiz como de todas las otras/6 çibdades e villas e lugares de los nuestros rreynos/7 e
señorios, e a cada vno de vos en vuestros lugares/8 e jurisdiçiones, a quien esta nuestra carta fuere mostra/9 da, o el traslado
de ella sygnado de escriuano publico,/10 salud e graçia. Sepades que los pilotos en las/11 carracas e galeazas e naos de
leuant para/12 ponient por los salarios acostunbrados e/13 convenidos e ygualados con los patrones/14 e capitanes de las
tales fustas, e que quando/15 llegan en algunos puertos e tierras donde e/16 acaesçe salir, e que avnque ellos les piden/17
su salario como fue convenido e yguala/18 do, no ge lo quieren pagar, ni vos, las dichas/19 nuestras justiçias los quereys oyr
ni faser derecho/20 sobre ello, deziendo que no lo podeys faser/21 por los dichos guiajes e saluos conductos,/22 e que de
esta manera rresçiben mucho agrauio/23 e dapno, e sy asy ouiese de pasar, diz/24 que sera cabsa que dexasen sus ofiçios,
e/25 que de ello nos seriamos deseruidos, e los/26 mareantes que traen por mar rresçibirian/27 dapno, por ende que nos
suplicaba e/28 pedia por merçed, pues lo que se conviene/29 con ellos del dicho salario es por rrazon del/30 dicho navegar e
andar por la mar, e/31
(2. or.) e son debdas que se contratan ...? e/1 para pagar su ...?, que mandasemos/2 a todas las justiçias de los puertos
e/3 playas e vayas e playas? de estos/3 nuestros rreygnos e señorios, que/4 fiziesedes conplimineto de justiçia/5 a los dichos
pilotos e a cada vno/5 de ellos por lo tocante a los/6 dichos sus salarios, syn enbar/7 go de qualquier guyaje o saluo/8
conducto espeçial o general que los/9 tales maestros e capitanes de naos/10 e carracas e galeaças e galeas e/11 otras fustas
tobieren o guardaren de/12 aqui adelante, o como la nuestra merçed fuese,/13 lo qual visto por los del nuestro consejo, fue/14
acordado que deuiamos mandar esta nuestra/15 carta en la dicha rrazon, e nos touimoslo por/16 bien, por que vos
mandamos a todos e/17 a cada vno de vos en vuestros lugares e/18 jurisdiçiones, que luego que con esta nuestra/19 carta
fueredes rrequeridos, veades lo suso/20 dicho, e llamadas e oydas las partes ...? breuemente fagades e administra/21 des
çerca de ello conplimiento de justiçia a los/22 dichos pilotos, por manera que ayan e cobren/23 lo que justamente les fuere
deuido, e por defeto/24 de ella no tenga cabsa de se quexar sobre/25 esto ante nos, e los vnos ni los otros no fa/26 gades
ende al por alguna manera, so pena de la/27 nuestra merçed e de diez mill maravedis para la nuestra/28 camara, dada en la
çibdad de Seuilla, a/29 honze dias del mes de febrero de I U D años,/30 Io episcopus ouetensis Jon liçençiato, Mar/31 tin
dottor, liçençiato Çapata, Fernando Tello/32 liçençiato, liçençiato Muxica, yo Bartolome/33 Rruyz de ...? escriuano e ...?/34
[Transcripción: Iñaki Azkune Mendia]
ANEXO IV
Prendimiento de pilotos contratados por ingleses para ir a la Mina de Oro
A.G.S. R.G.S. LEG.148011,81
1480-XI-3. Medina del Campo
Para que don Fernando? siga e faga/1 pesquisa que ...? la mina/2 del oro./3
Doña Ysabel, etc., a vos, Diego de Medo?, del mi consejo,/4 e mi asystente de la muy noble e mui leal çibdad de/5
Seuilla, e a los corregidores e alcaldes e alguaçiles/6 e otras justiçias e ofiçiales qualesquier de todas las otras/7 çibdades e
villas e lugares de la prouinçia de Andalu/8 sia, que son en la costa de la mar, e a cada vno e qual/9 quier de vos, a quien
esta mi carta fuere mostrado, o el traslado/10 de ella sygnado de escriuano publico, salud e graçia. Sepades que/11 a mi es
fecha rrelaçion que de rreyno de Ynglaterra/12 son venidos a esta dicha çibdad e prouinçia alguno/13 o algunos mercaderes e
otras personas del dicho rreyno/14 de Ynglaterra a buscar pilotos e gentes que sepan de la mina/15 de oro e rrescate de la
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Guinea, e las cosas nesçesarias para/16 ella, con yntençion que desde el dicho rreyno de Ynglaterra/17 enbiar a la dicha
mina de oro a rrescate de la Guinea,/18 e que algunas personas de mis rreynos e señorios,/19 so color e desiendo que arman
para otras partes, arman/20 para la dicha mina, lo qual todo, sy asy pasase, seria contra/21 la capitulaçion que por mi
mandado esta fecha e asentada con el/22 mui ylustre rrey de Portogal e con el ylustre prinçipe,/23 su fijo, e porque mi merçed
e voluntad es de mandar/24 ...? en ello, acorde de mandar dar esta mi carta para vos/25 en la dicha rrason, por que vos
mando que, luego que con ella fuer/26 des rrequerido, sepays quien o quales personas son las/27 que vienen del dicho
rreyno de Ynglaterra, o de otras/28 partes a buscar los dichos pilotos e personas que sepan la/29
(2. or.) dicha mina, e les mandeys de mi parte que luego salga/1 de mis rreynos e no esten mas en ellos, ni busquen
los/2 dichos pilotos ni otra cosa alguna de las neçesarias/3 a la dicha ysla, ni consintades ni dedes lugar que ninguno/4 de los
dichos mis rreynos vayan ni esten con ellos, e sy/5 algunos quisieren yr con los dichos yngleses o con alguno/6 de ellos,
sabida la verdad, les prendays los/7 cuerpos e secresteys los bienes e proçedays/8 contra ellos como contra quebrantadores
de pas, a/9 mandado de su rreyno e señora natural, e otrosi/10 sepades quien son los que quieren armar o arman agora/11 e
de aqui adelante, fustas algunas de las que se suelen/12 e acostunbran armar para la dicha mina de oro, e sy/13 lleuan en
ellas algunas de las cosas que se suelan e a/14 costunbran lleuar a la dicha mina, e a los tales no les/15 consintays partir en
manera alguna, syn que primeramente/16 den fianças bastantes, llanas e abonadas de lugares/17 rrealengos a vos, las
dichas mis justiçias, que no yran/18 a la dicha mina, ellos ni las dichas sus fustas, so pena/19 que sy lo contrario fisieren,
ayan e yncurran en pena de dies/20 mill doblas de oro castellanas para la mi camara, e sy para faser/21 e conplir lo
susodicho menester ouierdes fauor e ayuda,/22 por esta dicha mi carta mando a todos los conçejos, justiçias, rre/23 gidores,
veynt e quatro cauallos jurados, escuderos, ofiçiales/24 e omes buenos, asy de la dicha çibdad de Seuilla como de/25 todas e
qualesquier çibdades e villas e lugares de estos mis rreynos/26 e señorios, que vos lo den e fagan dar, e que en ello ni en
parte/27 de ello enbargo ni contrario alguno vos no pongan ni consyentan/28 poner, e los vnos ni los otros, etc., con dies mill
maravedis, etc., dada/29 en la noble villa de Medina del Canpo, a tress dias del mes de/30 nouienbre, año del nasçimiento de
nuestro señor Ihu xpo de mill/31 e quatroçientos e ochenta años, yo, la rreyna, yo, Fernando Aluares?/32 de Toledo,
secretario de nuestra señora la rreyna, lo fise escriuir/33 por su mandado./34
[Transcripción: Iñaki Azkune Mendia]
ANEXO V
Que el almirante mayor de la mar y los capitanes,pilotos etc... presten ayuda a Cadiz a fin de defenderse de los ataques de
ladrones corsarios y piratas
A.G.S. R.G.S. 149306,104.
1493-VI-15. Barcelona

(1. or.) Çibdad de Caliz. Que den fauor para prender çiertos ladrones/1 e piratas./2
Don Fernando e doña Ysabel, etc. al nuestro al/3 mirant mayor de la mar e sus logarteniente e a/4 qualesquier
capitanes, maestres, contra maestres,/5 pilotos, marineros, ofiçiales de qualesquier carracas,/6 naos, galleas, nabios e
carabelas, vallineles,/7 varcas y otras qualesquier fustas y otras quoales/8 quier personas, nuestros suditos y naturales, de
qual/9 quier estado, condiçion, preheminençia o dygnidad que sean,/10 a quien esta nuestra carta fuere mostrada, o su
traslado/11 synado de escriuano publico, salud y graçia. Sepades que/12 por parte del conçejo, justiçia, rregidores,
caualleros, escu/13 deros, ofiçiales y omes buenos de la nuestra noble çivdad/14 de Calis nos fue fecha rrelaçion desiendo
que algunas/15 veses acaeçe venir al ,puerto de la dicha çivdad al/16 gunos ladrones cosarios (sic) e piratas, armadores
que/17 hasen mucho daño en la dicha civdad y en su puerto/18 a las naos e nabios, personas que vyven merchantes/19 e de
paz, e a sus byenes e mercadurias que traen,/20 de que rreçiben mucho agrauio e daño, e nos fue/21 suplicado e pedido por
merçed que çerca de ello les/22 mandasemos proveer de rremedio, mandandovos/23 que quando vos hacaheçiesedes en el
dicho puerto e sus/24 comarcas, les diesedes e prestasedes el fauor e/25 ayuda que menester ouiesen con vuestras
personas y/26 armas y navios e fustas, para prender y castygar los/27 dichos malfechores, e los alançar o echar del dicho/28
(2. or.) puerto e de sus comarcas, e como la nuestra merçed fuese,/1 e nos touimoslo por vien, por que vos mandamos/2
a todos e a cada vno de vos, que cada e quando/3 que vos allardes en el dicho puerto de Cadiz o en sus/4 comarcas, e
fuereses rrequeridos por parte de los/5 dichos conçejos, justiçia, rregydores, caballeros, escude/6 ros, ofiçiales e homes
buenos de la/7 dicha çivdad de Caliz, para prender y cas/8 tygar e tomar los dichos ladrones e cosa/9 ryos (sic) e piratas e
otros malfechores, e/10 los alançar del dicho puerto e sus/11 comarcas, vos, juntos con los dichos con/12 çejo, justiçia,
rregidores, caualleros, escuderos, ofiçia/13 les e omes buenos con vuestras personas e armas e/14 navios e fustas, e les
de/15 des e fagades dar todo el fauor e ayuda que vos/16 pidieren e menester ouieren, e que en ello, ni en parte/17 de ello,
enbargo ni contrario alguno les no pongades ni/18 consintades poner, so pena de la nuestra merçed, e de pagar el/19 daño e
costas que sobre ello se rrecresçieren lo contrario ha/20 siendo, e demas mandamos al ome que vos esta nuestra/21 carta,
etc., dada en ña çivdad de Varçelona a quinze/22 dias del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro señor/23 Ihu xpo de
mill e quatroçientos e nouenta e tres años,/24 yo el rrey, yo la rreyna, yo Fernand Aluares de Toledo,/25 secretario del rrey e
de la rreyna, nuestros señores, la fise/26 escriuir por su mandado acordada, Rroderico dottor./27
[Transcripción: Iñaki Azkune Mendia]
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Resumen
En esta síntesis se combinan diferentes hilos de investigación para ofrecer una perspectiva integral
del grado en el que los constructores navales y navegantes de la costa atlántica se vieron influidos
por tendencias del norte y sur de Europa y las diversas formas en las que se manifestó la
implementación de las innovaciones en la construcción naval, sobre todo en aquellos casos en los
que las innovaciones fueron apropiadas y adoptadas de forma parcial, combinándose con soluciones
técnicas propias. En este estudio destaca la cooperación marítima anglo-vasca y el papel que
desempeñaron los constructores navales vascos en la transición técnica que iba de comenzar a
construir la embarcación por el casco a iniciarla por el esqueleto.
Palabras clave: cocas, carracas, carabelas, Atlántico, construcción naval, tecnología medieval.

Laburpena
Sintesi honetan hainbat ikerketa ildo desberdin konbinatzen dira ikuspegi orokor bat eskaintzeko bi
konturen inguruan, batetik, kostalde atlantikoko itsasontzigileek eta nabigatzaileek zein mailatan jaso
zuten Europako iparraldeko eta hegoaldeko joeren eragina, eta, bestetik, zein modutan agertu ziren
berrikuntza horiek itsasontzigintzan, batez ere berrikuntza horiek zati batean baino eskuratu eta ezarri
ez ziren kasuetan, tokian tokiko konponbide teknikoekin konbinatuta. Azterketa honetan ingelesen eta
euskaldunen arteko itsas lankidetza nabarmentzen da, baita euskal itsasontzigileek untziak egiteko
modua aldatzen joateko bete zuten papera ere; hala, lehen, kroskotik hasten ziren egiten eta, gero,
egituratik hastera pasa ziren.
Gako-hitzak: bigiztak, karrakak, karababelak, Atlantiko, itsasontzigintza, erdi aroko teknologia.

Abstract
In this synthesis archaeological and historical research strands are combined in order to gain a more
holistic understanding on the different influences shipbuilders along the Atlantic coast where subject to
and the different ways innovations were implemented, appropriated and combined with native
shipbuilding traditions. A major emphasis of this study is the English-Basque maritime cooperation and
the role of Basque shipbuilders in facilitating a gradual transition from a shell-first to a skeleton-first
principle.
Keywords: cogs, carracks, clinker, carvel, Atlantic, shipbuilding, medieval technology.

Daniel Zwick

1. INTRODUCTION
For the last decades the study of maritime affairs in medieval times remained largely the domain of
historians, with an emphasis on written, iconographic and ethnological sources. As a maritime
archaeologist, this author is struck with the impression that many historians have not given up their
“claim” on having a monopoly on the narrative of how ship-types evolved over time, despite historical
sources are mute on technical details and only indicate static type-labels, origin, sailing routes, and in
rare cases details on cargo-bearing capacities and inventories. Shipwrecks, in contrast, are the
tangible remnants of the maritime past, not restricted to the information contemporaries felt worth
recording for legal or economic transactions. Admittedly, the corpus of shipwrecks studied in its
pioneering phase was –until recently– considered not representative enough to infer general trends in
technological development, and maritime archaeology therefore remained stuck in descriptive
analysis. Mundane constructional features were not likely to add any deeper insights to the ‘big
picture’ historians aspire to draw.
In recent times, however, maritime archaeology has entered a second phase, in which general
patterns in construction have become more apparent, with a whole swathe of other information
illuminating medieval shipbuilding practises that paint a rich picture of the past, indicating mundane
aspects such as the availability and management of resources, particularly in terms of timber-supply,
culturally inherited preferences in technical solutions and foreign influences, which were implemented
with varying degrees of success. Realising this potential, this synthesis presents an effort to bridge
several gaps of scholarship that have divided a field of common interest. Most importantly, this study
aims to combine a historical and archaeological approach in a meaningful sense, in that historical
type-labels are not merely projected onto archaeological ship-remains, but the different source
categories assessed on their true and restrictive informative value. As this study will show, type-labels
are a floating concept and cannot be exclusively associated with ship-types in the constructional
sense, although differences on a constructional level may indeed be implied. Another gap to be
bridged is the linguistic gap between the Germanic and Romanic speaking world, which has artificially
divided the discourse into a northern and a southern European narrative. It is striking how the
academic discourse on cogs in particular has taken place in almost total isolation to southern
European sources, and presented as exclusively northern European, Hanseatic or even Frisian ship1
type . Although this can be attributed in part to the fact that shipwrecks associated with the cog-type
were exclusively discovered in northern waters so far, there is rich iconographic and written evidence
that cogs were also built and crewed on the Iberian Peninsula and the north-western Mediterranean
Sea region.
Thus, an attempt is made in this paper to re-evaluate the mutual influences in medieval and early
modern shipbuilding techniques between northern and southern Europeans and the underlying
dynamics affecting change, while not getting “hung up” on ambivalent historical type-labels. Especially
from an archaeological point of view shipbuilding traditions are surprisingly static in many respects, but
whenever change occurred, it is sudden and linked to major societal changes, which are often
explicitly echoed in historical sources. Although primarily concerned with the technicalities involved in
ship construction of large seagoing ships that were at one point in time regarded as the cutting edge of
technology –like cogs and carracks– more general aspects of medieval society are illuminated in the
process: What were the driving forces behind technical innovation? How do aspirations to emulate a
superior foreign technology become manifest? And, quite generally, what is the human capacity for
innovation by adaptation? An emphasis is put on a period in which northern European shipbuilding
technology was lagging behind to that of their southern European counterparts in many respects,
emphasising the transience of the ‘powerhouses of innovation’.

2. NORTHERN CRUSADER COGS IN THE MEDITERRANEAN SEA
The earliest references to cogs in the Mediterranean are connected to the crusades to the Holy Land
predominantly of German, Frisian and Flemish origin. Although efforts have been made to trace the
th
‘cog’ etymologically in early medieval times, it has to be dismissed before the 12 century as being too
th
ambivalent a term. For instance, the 9 -century term cogscult has been often interpreted as cog-tax,
2
but may rather point to a koke, i.e. a judicial person in a regional Frisian dialect . Possibly the earliest
1
2

cf. CRUMLIN-PEDERSEN 1965, 1983, ELLMERS 2014.
FLIEDNER 1969, 44; HEINSIUS 1986, 70.
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definite reference to a cog as ship-type can be found in the chronicles of the Flemish town of
Nieuwpoort in 1163, mentioning cogga, alongside other vessels such as a clincaboit, losboit, buza and
3
scuta . Other early references are found in Wolfram von Eschenbach’s poetry, one of the most widely
read works of the Middle Ages and thus a great source for the colloquial use of terms. Within the
context of the crusades he mentions an extraordinarily large army being transported in kielen (keels),
4
treimunden, urssieren and in kocken (cogs) . In another excerpt he mentions, amongst other types of
vessels, kocken, ússíere, seytiez and snecken used to ferry a crusader army on horseback and on
5
foot across the river . Naturally, the largely legendary character of Eschenbach’s poems does not
permit any conclusions on factual grounds, but he will have undoubtedly used terms familiar to his
contemporaries. By listing a number of different vessels equivocally used to ferry an army across a
river, it is safe to foreclose, that the reference did not touch on the vessels’ actual suitability to operate
in a fluvial environment, but used instead to highlight the heterogeneity of the crusader contingents.
Each vessel appears to be a stereotypical mode of transport for Europeans of different origin. For
instance, the snekke appears to be a typical Scandinavian type. The Danish King Canute VI ordered
6
in 1187 explicitly snekker for the impending crusade . Cogs on the other hand were initially associated
7
with Germans, Flemings or Frisians –all people from the southern North Sea coast. The saga of Olav
Tryggvason– written after 1200 retrospectively– referred to a fleet of kuggar sent by German Emperor
8
Otto I to Christianise Norway; kuggr being the generic term for a Hanseatic ship at the time when the
9
10
saga was written . In 1210, the King of England used five Frisian cogs for warfare and in 1217/18
11
German and Frisian crusaders are said to have sailed in cogs to capture Damiette in Egypt . It is
12
perhaps no coincidence that cogs are typically ascribed to people from the German Empire in the
same way as snekker are ascribed to the Danes, given that the earliest written sources on cogs are in
13
Old and Middle High German . The first reference to cogs in the Baltic Sea can be found for the year
14
1206 in Henry of Livonia’s chronicles , written from the perspective of an eye-witness not long after
15
the events occurred . The notion that the first genuine references to ‘cogs’ date all around the same
time, yet in vastly different geographical regions, is striking.
th

th

However, the Low German “monopoly” on cogs in the late 12 and early 13 century became swiftly
16
obsolete: While a reference to four Danish cogs travelling to Tallinn in 1221 may be due to the
chronicler’s Low German linguistic bias regarding the classification of ship-types, the earliest Danish
source on cogs dates only few years later, when in 1224 King Valdemar II of Denmark pledges to join
17
the crusades with snekker and kogger . Albeit there is no evidence to suggest that the ships called
cogs by Germans were similarly built to cogs called by the Danes thus, the sudden advent of the term
‘cog’ in written sources does not necessarily imply the development of an entirely novel type of ship in
th
the mid-12 century. The connotation of the term cog may have been an identifier on the origin –as we
have just seen– or may have been used with the operational capabilities of the vessel in mind, more in
th
terms of a function than construction. In late 12 century sources cogs were generically characterised
in the sources as large vessels, as opposed to small vessels: „(...) magnas naves, que koggen
18
appellantur et minores quotcumque voluerint naves alias» . This remains also the case a century
later, in which a Pomeranian document from 1281 refers to „majoribus navibus liburnis, id est
3

Asaert et al 1976, 46. An even earlier mentioning in 1147 refers to Flemish cogs in the Second Crusade, named by Asaert et
al 1976, 45. However no reference is provided here and therefore has to be dismissed as conventional perception. Perhaps the
reference on the preceding page to Albertus Aquensis’ mentioning of Flemish and Frisian pirates helping the crusaders at the
siege of Tarsus in 1097 have persuaded the authors to imply that their vessels must have been cogs.
4
WOLFRAM VON ESCHENBACH, Willehalm, I 9, ed. Kartschocke & Schröder 2003. 6.
5
“Sie leisten swaz er in gebôt./ dés wárt Plippalinôt/ dar nâch unmüezig schiere./ kocken, ússíere, seytiez und snecken,/ mit
rótté der quecken,/ beidiu z'orse und ze fuoz,/ mit dem marschalc über muoz,/” WOLFRAM VON ESCHENBACH, Parzival, XIII,
667f., ed. Bartsch 1871, 44.
6
BILL et al 1997, 111.
7
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coggonibus” . It is not clear however, whether the sudden advent of the term cog in all European
seas was primarily owed to an entirely new way of naval architecture, or a type or class of ship that
became prevalent in the wake of new requirements in maritime logistics, such as armed long-distance
voyages in the time of the crusades.
20

It is not inconceivable that the fleet of 36 ‘large ships’ from Frisia and Bremen , anchoring off Lisbon
in 1189 during the Third Crusade, would have been similarly built as ships later identified as cogs, but
not yet commonly called so by contemporaries. Ships for the Third Crusade were built in different
21
regions and towns and four left Cologne in 1189 with victuals for three years and with 115 armed
22
23
men . Armed ships with sufficient victuals –«navibus bellatoribus armis et cibariis sufficienter» –
also left Bremen in the same year to join the crusade. Most references to ships remain generic. Is the
term “cog” only a linguistic alteration for such large seagoing ships?
Although Wolfram von Eschenbach’s use of ship-types is mostly generic, he specifically ascribes to
24
25
cogs the capability of carrying provisions for long voyages and the transport of horses . If this
premise is correct, cogs would have been the ideal long-distance vessels for armies, especially in
waters foreign or hostile, in which there were but few suitable harbours. The two excerpts above
stress that sufficient provisions for long voyages were taken onboard by the crusaders, which must
have been a difficult task in terms of food preservation. One possible aspect of this high degree of
seaborne self-sufficiency is the practice of keeping lifestock on board of ships as source of fresh meat.
Ships large and sturdy enough to transport horses could also transport lifestock, and interestingly,
archaeological evidence suggests that this practice was already known at this early time. The
th
26
investigation of the mid-12 century Kollerup wreck, which may have been called a cog , revealed
27
that cattle was slaughtered on board the vessel . Not unlike the crusader ships, which departed from
Cologne, the Kollerup Ship is also likely to have departed from the Lower Rhine as indicated by
28
pottery from the Low Countries and Rhenish slates . It foundered during the failed attempt of
circumnavigating Cape Skagen, a dangerous area with no natural harbours and thus no protection
whenever onshore winds turned the coast into a dangerous lee shore. Ships travelling on routes with
no possibility to make save landfalls over a long period of time would have most likely kept a supply
for fresh meat on board. Aside from meat, fresh water supply made landfalls necessary. Emo von
Friesland recorded an eye-witness account of a Frisian crusader fleet entering 1217 the Ebro River
near Tortosa in Spain –dividing Christian from Muslim lands– in order to replenish its water supplies
29
after exertions and thirst. This reflects the difficulty of replenishing supplies when sailing off hostile
shores, in this case Granada, which was then under Saracen rule. In the later course of events some
of the Frisian ships became unseaworthy, so Count William and parts of his contingent followed the
30
common practice of returning overland, leaving the ships behind . Although the long-distance
voyages with only few landfalls would have facilitated little direct contact, the prospect of crusaders
choosing the land route back home would have nevertheless provided Mediterranean shipwrights
ample opportunities to study the clinker-built wrecks of the northerners in more detail. However, there
is no evidence to suggest that northern European shipbuilding has left any traces in local shipyards at
19
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that time. Even at the destination of most crusader fleets, i.e. the Levantine ports, it were the
Mediterranean-built crusader ships that left a visual impact, judging from ship graffiti in Acre from the
th
31
second half of the 13 century . In fact, many central European –including German– crusaders
boarding Levantine-bound vessels in Venice must have become more familiar with Mediterraneanbuilt vessels than with northern European cogs. The ships in Venice were very distinctive in both
32
construction and rigging . Most German crusaders travelling via Venice to the Holy Land would have
originated from the inland, and thus were not acquainted to the shipbuilding techniques of their
countrymen on the distant northern shores. The German Emperor Frederick II himself appears to have
33
used locally-built Mediterranean ships in the 1220’s of the chelandre and taride type . This may well
be due to the fact that the personal ties to the Mediterranean of the Staufer emperor were much
stronger than to the northern fringe of his empire, due to his Sicilian roots.

Fig. 1. La Rochelle seal of ca. 1200.
(Graph: EWE 1972, cat. Nr. 89).

One feature in particular, however, became synonymous with northern ships at that time: Rather than
the clinker or lapstrake construction technique and hull design, it was first and foremost the singlemasted square rig that was perceived as the most distinguishing characteristic for northern European
vessels, forming a sharp contrast to the Mediterranean lateen riggers. This allowed Christian prisoners
34
in Beirut 1197 to identify an approaching fleet with square-sails –vela quadranguia– as their own .
The shape of the sail must have been perceived as the most distinctive criterion in this period, as in
1232, when a Genoese referred to the seal of La Rochelle (Fig.1) thus: «In alio vero sigilo erat imago
35
cujusdam ligni ad similitudinem Cochae cum arbore et vello quadrate expenso» . This excerpt has
been often mistaken as a reference to a cog depiction. But in verity, the description merely likens the
36
single square rig –cum arbore et vello quadrate– to that of a cog . Thus, the cog was evidently
perceived by the referrer as the most prominent or largest vessel to carry such a sail. An anonymous
Teutonic Order chronicler described in 1245 retrospectively the siege of Acre of 1191, in which
crusaders from Bremen and Lübeck are said to have used the sail of a ship called cog as canopy for a
37
hospital . This reference might stress the perceived exceptionalism of the northern cog in this region,
especially because its square-sail would have been much better suited to be used as canopy than a
lateen sail.
th

While 13 -century documents from the time of the crusades referred to them as cocas or coggones
38
that were brought in by northerners they had evidently no perceivable influence on Mediterranean
39
shipbuilding at that time, despite claims to the contrary . A lasting “northern” influence occurred not
th
before the early 14 century, however, and it seems important to stress that “northern” has to be
redefined when it comes to shipbuilding, as will be elaborated in the following section.

3. THE SOUTHERN BORDER OF THE NORTHERN SHIPBUILDING TRADITION
th

From the mid 9 century onwards Norman pirate raids have depopulated the Asturian, Galician,
Cantabrian and Basque coastline. But when the raids ebbed away and maritime trade took its place,
31
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coastal urban settlements emerged, as testified by archaeological excavations with habitation horizons
th
th
th
th
40
in San Salvador for the 10 /11 -century and San Sebastián for the 11 /12 -century . Shipyards in
41
Bayonne are attested since 1131 after it was conquered by Alfonso I, King of Navarre . It has been
presupposed, however, that Bayonese shipbuilding became most influenced by Norman and English
traders, especially when Aquitaine became an English fief in 1154 and when the English king granted
42
fishing and whaling rights to the people of Bayonne in 1170 . Early on, Basque ships appear to have
played an important mediating role in the coastal trade between England and its French possessions.
In 1223, for instance, four nefs from Bayonne and one coca transported wine from Aunis near La
43
Rochelle to Portsmouth . The English influence is well reflected in historical sources regarding the
close commercial links of the Cantabrian and Basque cities of Santander, Bilbao and San Sebastián to
44
England since the early reign of Henry III (1216-1272) . This is also reflected by ship depictions on
northern Iberian seals, resembling the ships of the Cinque Port seals in striking detail (Fig. 2).

Fig. 2. 13th-century seals of
Sandwich (left) and San Sebastián
(right) (Graph: EWE 1972, cat. Nr.
170, 171).

These iconographic representations are often associated with keels or nefs, which Scandinavian
ancestry is ostensive. Thus it is not surprising, that the northern Iberian Peninsula belonged to
northern Europe in terms of shipbuilding and other aspects of culture. Ethnographic studies have
revealed that the division line between the northern clinker tradition and the southern carvel tradition is
marked by the Duoro River –Portugal’s largest river: Boats in the northern rivers of Minho, Lima,
45
Duoro are clinker-built, whereas those in the southern rivers of Nabao and Tejo are not .

4. PAN-IBERIAN VOYAGES OF BASQUE AND CANTABRIAN CLINKER-BUILT COGS
The year 1304 is often perceived as key date, when Mediterranean shipbuilding became subject to an
Atlantic influence, or as noted by the Florentine chronicler Giovanni Villani: «At this time people from
Bayonne in Gascony came with their ships, which they called Bayonese cogs, through the Strait of
Gibraltar into the Mediterranean to privateer, and they caused a lot of damage. Since then, Genoese,
Venetians, and Catalans started to use cogs and gave up shipping with their own large ships, because
of the greater seaworthiness and lesser expenses of cogs. Through this, our ships have greatly
46
changed, especially the hulls» . This was not a random event. It has to be seen as a punitive
expedition in response to the alliance of France’s King Philip IV with the Genoese, of which the latter
47
disrupted English trade in Flanders with a galley fleet . The Bayonese privateers can be perhaps
understood as the long arm of English influence, seeking to disrupt the Genoese adversaries in their
home waters.
As a matter of fact, pan-Iberian cog voyages from the Basque and Cantabrian region occurred already
in preceding decades. The earliest Catalan reference dates to 1230, where a coca from Bayonne was
48
hired for a voyage to Mallorca . In 1277-78 Castilians are known to have hired Basque-owned and
40
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crewed vessels for service in the Mediterranean to secure the Guadalquivir River in the wake of the
49
capture of Seville in 1248 and Sanlúcar in 1249 from the Saracens . And the earliest known reference
50
to “a cog as a Cantabrian and Biscayan type” in Lisbon dates to 1297 . Cogs are mentioned in the
51
1313 statutes of Genoa: «Chuod aliquis patronus alicuius navis, coche, galee, etc.» In 1320-3, 1327,
1341 several instances are noted in which particularly Castilian and Basque corsairs were involved in
52
several captures in the Balearic Sea, of which the Mallorcan trade of Catalans suffered substantially .
While the exact origin of the Castilian corsairs remains unmentioned, it seems likely that they –like the
Basques– originally came from the northern Iberian Peninsula, possibly Cantabria.
Ships and crews from the Bay of Biscay must have been considered an asset worth hiring. It is
reasonable to suggest that all these vessels shared characteristics with the ‘Bayonese cogs’
mentioned by Villani. The latter also described how Count Guy of Flanders besieged a Dutch town
53
with 1000 Flemish warriors and 80 castellated cogs ‘of the style of this sea’ . This, and the explicit
mention of ‘Bayonese cogs’ suggests that regional differences were perceived in the way how a
Flemish cog differed from a Bayonese cog. It even seems that a ‘Bayonese cog’ might have become a
“brand”, which was not necessarily indicative of the vessel’s or owner’s actual origin. This is indicated
by a reference from 1336, in which a Bayonese cog is said to be commanded by a Portuguese for a
54
Mallorquin owner . In the years 1321, 1324, 1332 and 1340 Portuguese cogs sailed against the
55
Saracens, of which 1332 four in five were cogs specifically named to be Bayonese .
Majorcan sources identify a whole range of Basque-Cantabrian towns as home port for cogs that have
been chartered for the pan-Iberian route from Palma to Bruges and other Flemish towns for the years
1312, 1328, 1341, 1352, 1380, coming from Santander and Bayonne, while corsair cogs based in
56
Seville were hired 1320 from Castro Urdiales and San Sebastián . In 1320 the Mallorcan fleet was
57
restructured, in which cogs and naos were replaced by galleys , demonstrating that cogs were
already in use, but were not the preferred vessels for all purposes, such as coastal defence. Basque
th
shipping also played a central role in the alum trade from central Italy to north-west Europe in the 14
58
century .
It is notable that cogs are sparsely mentioned in Castilian and Portuguese sources, were they are
59
attributed mainly to a Cantabrian, German or English origin . In Catalan sources, however, the term
coca features more prominently, and Santander, San Sebastián and Bayonne are usually mentioned
60
as ports of origin for cogs known to have entered the Mediterranean . The absence of cogs in
Castilian sources seems paradoxical, since Santander and San Sebastián formed part of the Kingdom
of Castile, yet are said to originate from these cities in Catalan sources. This seeming paradox
highlights that the term cog cannot be understood as an objectively fixed ship-type category. The
difference may be purely owed to a regional dialect or difference in classifying ships, as the same
three ships described 1320 in a Mallorcan source as cocas were described in a Castilian source as
61
carracas . Majorcan records indicate a steady increase of cogs of Castilian and Portuguese origin
62
from 1321 to 1340, with peaks in 1321 and 1330 and a total of 66 cog mentionings . Ortega Villoslada
points out that the Bayonese adjective could be only found in 1330 and 1332, whereas a Bayonese or
Cantabrian origin was implied when the vessel was of Castilian denomination. There are instances
where the master of the ship was said to be Bayonese, yet his cog not explicitly referred to as
63
‘Bayonese cog’ .
49
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It is interesting to note, that the hired Biscayan cogs and other vessels were not serving the trade with
their respective home ports, but operated on the pan-Iberian long-distance route, predominantly
between Palma and Bruges. Both towns were often not the final destinations, as the goods were
64
transshipped in Palma for Genoese and Venetian clients . Biscayan cogs were continued to be
individually hired, which also had –besides their great deadweight capacity– the advantage of sailing
65
under a neutral flag during the conflicts between Genoa and the Crown of Aragon . As the
th
Aragonese-Genoese rivalry peaked in the early 15 century, the Castilians and Portuguese traded
with Genoa, whereas Basque ships served the Aragonese-Catalan port of Barcelona, emphasising the
great link between the Basque region and Aragon. Basque mariners also came in large numbers to
66
Marseille, after the city’s fleet was destroyed in 1423 and in need of ships .

Fig.3. Interpretation of a “coca ballonesa” from
a 14th-century document in the Historical
Archives of the Kingdom of Majorca. Key:
green: Forestay and shrouds, blue: halyards,
red: braces, orange: bowlines (Graph: Daniel
Zwick. Redrawn and interpreted on the basis of
a line drawing in GOYHENETCHE, BEGIA
1998, 154).

Now the question arises what made these ‘Bayonese cogs’ so special? They were certainly distinctive
from the local carvel-built Catalan ships, which were propulsed by lateen-sails and oars, as the Culic
th
th
th
67
VI wreck from the late 13 / early 14 century, or the Sorres X wreck from the late 14 century .
These local types, however, were deemed inapt to compete with Genoese ships and thus made it
68
th
necessary to hire vessels from the Basque country . What were the principal differences? A 14 century depiction of a coca ballonesa in a Majorcan document sheds light on the issue; a potentially
very insightful source, as Mallorca was a hub for Basque cogs (Fig. 3). An important feature might
have been the advantageous stern or median rudder. Mediterranean ships, in contrast, usually had
quarter rudders. Interestingly, the Sorres X wreck demonstrates a rare case, where both quarter
rudders and a stern rudder were used, which may reflect a gradual transition which occurred at this
69
time . The highly detailed depiction of the rigging might not be accidental, as the drawer might have
intended to demonstrate how square-rigged vessels could be sailed close-hauled, namely with
bowlines, with which the windward luff was stretched via the bow-sprit to allow for close-hauled sailing.
Mediterranean mariners accustomed to lateen sails –i.e. fore-and-aft type sails predestined for closehauled courses– might have wondered how northerners managed to sail close-hauled with squareriggers. This drawing might be testament to explain it. What made the coca ballonesa distinctive to
northern European ships believed to be cogs –like ship-depictions on Hanseatic town seals– is the
great and curved rake of the stem post. This would have reduced the lateral plane, which might have
been considered an advantage when tacking, increasing the manoeuvrability. Naturally, it can be only
hypothesised what exactly Giovanni Villani meant when he referred to the greater seaworthiness of
the Bayonese cogs, but this inference would serve as an explanation. Another favourable
64
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characteristic of Basque cogs appears to be their capabilities as cargo carrier, specifically suited for
equestrian transport. Written records of 1338 and 1343 indicate that Catalans used cogs for horse
70
transport . In terms of construction, Catalan sources indicate that at least some cocas were built in
the northern European way by the occasional inclusion of the epithet tinclat. The etymology suggests
71
that tinclat is the Mediterranean term for the clinker-technique , i.e. in which the the overlapping
strakes are fastened with clinker-nails, i.e. rivets. This formed a stark contrast to Mediterranean
shipbuilding, where planks were not only flush-laid –in a carvel fashion– but which entailed also the
72
skeleton-first principle, which was almost complete absent in clinker vessels . A cocha tinclata was
73
mentioned in 1362 and a ship owner of a coche tinclate from San Sebastián was mentioned in 1374 .
The epithet tinclat is regularly found in connection with cogs, but also with other vessels from the
74
Iberian Atlantic coast, particularly the barcha, or barxa tinclada . In 1380, Majorcan merchants were
reportedly chartering a clinker-built vessel of Diego Diez from the Cantabrian town of Castro Urdiales
75
to sail to La Alcudia and then to Flanders . It is not astonishing that the vessels from the northern part
of the Iberian Peninsula were clinker-built, as they shared a shipbuilding tradition with other northern
Europeans. The similarities are not restricted to the Atlantic coast, as a relief of a ship in the Cathedral
th
th
of Vitoria from the late 13 or early 14 century depicts a ship with an uncanny resemblance to the
76
‘Bremen Cog’ of 1380 , featuring lapstrake-planking, protruding cross-beams and straight stem and
stern posts. Another similar ship depiction, but with a curved stem, is to be found in the Cathedral of
th
Bayonne from the late 14 century (Fig. 4).

Fig. 4. A modern ship-model based on the
ship-depiction (top left) at a vault in Bayonne
Cathedral, from the late 14th century
(Source: Lizarraga, cf.
http://www.navalmodel.es/Naval_Model/La_afila
da_pluma_de_Lizarraga.html).

Despite many instances of cultural contact between northern and southern Europeans through
mercantile cooperation and the crusades, this method seemed to be still considered alien in the
Mediterranean, as the epithet appears to have been used as exceptional and non-local feature, as it
77
was differentiated between «naves nostratae» –our ships– «et alie (...) tinclatae» . The presence of
such “other” clinker-built vessels in Catalonia has been recently confirmed by archaeological evidence,
namely by the discovery of two wrecks in Barcelona. The better preserved Barceloneta I wreck is a
shell-first construction, in which the lands of the oak planks were luted with moss and connected by
78
clinker-nails . The origin is almost certainly Basque or Cantabrian, as indicated by a palyontological
analysis and the negative result of a dendrological analysis, suggesting a timber provenance
79
somewhere between Aquitaine and Porto ; i.e. one of the few regions which have been –until
70
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recently– lacking a timber chronology . According to a C of the moss, the Barceloneta I wreck was
built around 1410 (Fig. 5). It was broken up somewhere between 1439 and 1477, as could be
81
stratigraphically established by the construction of a wharf and a breakwater, respectively . The
presence of medium to large Basque ships in Barcelona is corroborated by written sources for the
82
period between 1438 and 1449 . For this period in particular, many vessels from the Biscay were
83
registered in the dret d’ancorage records . Although the lapstrake-technique is regularly associated
with cogs, there is no compelling reason to imply that the Barceloneta I wreck would have been
identified as such by contemporaries, as virtually all Basque ships from this period appear to be
clinker-built.

Fig. 5. The Barceloneta I wreck: A slab of clinkerplanking with joggled, closely-spaced futtocks
(Photo: Mikel Soberón).

5. CATALONIAN AND ITALIAN COGS: A MEDITERRANEAN APPROPRIATION IN CARVEL?
It has been argued that northern and southern cogs only share few common criteria, i.e. a square sail,
84
a stern rudder, a full hull shape and a flat bottom . Even this fairly minimal common denominator has
been called into question regarding stern-rudders, as two rudders are listed in inventories for not few –
85
especially small– cochas, which may be interpreted as the conventional Mediterranean side rudders .
However, such inventories often listed the entire inventory including materials for repair, so the
presence of a second rudder may be also interpreted as spare rudder.
There is a detailed inventory for a cocha named Sent Climent in Barcelona from 1331, which includes,
86
amongst other things, two sails –dos treos– and two bonnets –dues bonetes –. Bonnets are
commonly used in the Mediterranean to extent the sail area, whereas in northern Europe reef lines –
87
with the first iconographic evidence around 1200 – were common, but inversely used to shorten the
sail area. The presence of two sails and two bonnets may indicate a two-masted vessel, if one is
willing to accept the premise that they were not spare sails. Canvas for repairs was in the inventory
88
too –un tros de canamas –. The presence of multi-masted cogs is confirmed few years later by a
89
Catalan reference from 1353, which refers to a cocha with bowsprit, a main mast and a mizzen mast .
Iconographic evidence suggests that besides the square main sail also other features from the cog
90
were adopted, like the stern rudder and the capacious hull . The advantages were recognized by a
80
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Genoese law of 1341, which refers specifically to the coche baonesche as having more loading
91
capacity than other vessels and it was safer and cheaper to operate it .
Cogs are mentioned in the Adriatic Sea as early as 1258, but not before the late 1340s Venetian
92
shipbuilders are known to have built cogs in Ragusa’s arsenal . A shipbuilding contract from Ragusa
dating to 1382 specified that a navigium built at the local shipyard should assume the “shape” of a cog
–«construendo…in formam coche»– and that a sixth of the building costs was added for the additional
93
effort of this new form –«pro adictione nove forme ipsius navigii»– . The fact that the bottom width,
94
the beam and the height of the hold were specified strongly indicates that the vessel was built as
skeleton-first construction in which all these parameters could be more easily predetermined. There is
no evidence that a northern shipbuilding method was employed, but that merely shape and
dimensions were modified for the construction of this coche. The additional specifications would have
made the vessel’s bottom wider and the sides steeper, thereby increased the deadweight capacity.
After this coche –named Sanctus Nicolaus– was launched, four caulkers were employed to finish the
95
ship before its first voyage into the Levant . The mentioning of caulkers after the hull was completed
strongly indicates that the hull is a carvel construction, because in clinker constructions the
overlapping seams and scarfs are luted during the process of adding planks. Apart from an antenna –
a lateen mizzen– a later document refers to this ship as navis quadra, which is used in Dalmatia and
96
Venice synonymous for cogs ; undoubtedly a reference to the characteristic northern square sail.
Ship depictions that represent such square-rigged Mediterranean ships are shown on the portolan
map of 1367 by the Italian Pizigani and the portolan map of 1426 by the Genoese Becharius (Fig.6).

Fig. 6. Ship depictions on an excerpt
–from the left side– of Becharius’s
portolan chart of 1426, showing three
square-rigged ships of which one –on
the right side– also carried a lateenrigged mizzen mast. Also the
portolan itself is interesting: Note the
astoundingly great accuracy of the
coastlines of the Mediterranean,
Atlantic coast and the English
Channel in contrast to the area
beyond Flanders, where the
accuracy ends abruptly. On the one
hand this can be attributed to the
extensive Mediterranean-Flemish
trade and on the other hand to the
scientific navigation method
employed by the Italians, through
which the coastline could be mapped
accurately (Source: Bavarian State
Library).

A lateen sail –the typical Mediterranean sail– was evidently added as mizzen to one of the ships
shown for better manoeuvrability, as it would have increased the weather helm. Moreover, the ship
depictions on the portolan show also wales and skids, which are typical for carvel built hulls, giving
strength to the structure, which becomes especially important whenever the ship is careened, a
practice necessary to overhaul and caulk carvel-built ships from the outside (Fig. 7). It seems
reasonable to suggest that the local carvel tradition was retained in Mediterranean-built cochas and
that shipbuilding techniques remained essentially the same.
91
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Fig. 7. The practice of careening commonly used for the
maintenance and caulking of carvel-built vessels as shown
in this excerpt from Sandro Botticelli’s “The Judgement of
Paris”, ca. 1445-1510 (Source: Cini Foundation, Venice).

The differences between northern and southern ships in this transformational period is highlighted by
two ship models from this era, i.e. the Ebersdorf model –a votive offering filled with gold donated by a
97
German knight on a pilgrimage after he barely survived a stormy passage from Acre to Venice –, and
the Mataró model from a chapel near Barcelona (Fig.8).

Fig. 8. Irrespective of the type-labels attached to the Ebersdorf “cog/holk” model of ca. 1400 (left) and the Mataró “carrack/nao”
model from 1389-1449 (right), they appear very similar, judging from the stout impression rendered by the high freeboard, the
short length-to-beam ratio and the curved stem. To contemporaries they might have appeared as a same category of ship, yet
the underlying constructional principle of shell-first lapstrake in the former and skeleton-first carvel in the latter could not be
more different (Source: left: Holger Strauß, right: Maritime Museum Rotterdam).

Both models are true miniatures. The amount of details suggests that the model-builders were
professionals or at least acquainted to the methods employed in shipbuilding. The former model
represents a Baltic type and obviously not a ship-type used by the knight on his return passage to
98
Venice. Whether this type would have been called cog or hulk cannot be said for certain . The Mataró
99
100
model on the other hand is often described as nao or carrack . While nao was the generic term for
a ship in the Mediterranean, the term carrack was used by the northerners for the Mediterranean
th
cocha, which might have become current through the Spaniards who used this term since the 13
101
century and who were significantly involved in the Genoese coche voyages to England . In 1320, for
97
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instance, the same three ships referred to as cocas in a Majorcan source were referred to as carracas
102
in a Castilian source . These mix-ups in written sources are not uncommon with the advent of new
ship-types. Whether coca, cocha or coche was just another term for an early carrack is however not
the decisive question. The factual similarities and differences are far more interesting and render
speculations on etymological similarities obsolete. These include the bulkiness of both hulls, with
much freeboard and a very low length-to-beam ratio. This has been often attributed to stylistic
reasons, but some contemporary wreck finds indicate that this may in fact be a truthful representation.
Both models are square-rigged and both are equipped with a stern-rudder. Both features are fairly
recent in Mediterranean-built vessels; the stern-rudder was adopted for cochas not before the second
th
103
half of late 14 century . Stern-rudders could be more easily fitted to the straight raking sternposts as
they were common in northern Europe. The curvature of the sternposts in Mediterranean craft may
have delayed the introduction of this rudder. But this would not have been the only difference. The
Timbotta manuscript, one of the earliest treatises on shipbuilding published in Venice somewhere
between 1444 and 1447, indicates that the eventual introduction of the stern- rudder was facilitated by
104
a skeg .
Whether the Ebersdorf model had fore- and aftercastles –like the Mataró model– cannot be
established, but the transom beam indicates at least the possibility of such superstructure.
So, essentially, the main differences consisted in the preference of carvel-technique of Italian and
other Mediterranean shipbuilders, while other northern “cog”-features were adopted. At the same time
the Venetians tried to get hold of another foreign technology, which proved to be more influential than
the northern tradition in terms of hull construction: The skeleton-first procedure. It is not entirely clear
when and where the first genuine skeleton-first procedure occurred, but the latest Byzantine wreck
indicates the full completion of this development and the Venetians have probably inherited aspects of
Byzantine shipbuilding technology when they occupied the shipbuilding area of Constantinople during
105
the Fourth Crusade in 1204 and again around 1400 when ‘Greeks’ were mentioned as formidable
106
galley builders in the Venetian Arsenal . There was a concerted effort to record and preserve
features of existing vessels by means of simple sketches, which eventually led to the writing of several
th
107
treatises since the early 15 century, of which the Timbotta manuscript was one .
The carvel-technique originally encompassed –just like the clinker-technique– a shell-first building
108
sequence, facilitated by the cumbersome mortise-and-tenon technique . The Byzantine Yenikapı
th
th
wrecks from the 10 to 11 centuries show the last transitional phase towards a pure skeleton-first
109
principle . This development entailed also the profession of caulkers, as planks that are fastened to
the frames are not as tightly flush-laid as in the work intensive mortise-and-tenon technique, in which
mortises were chiselled carefully for a tenon to be fitted in and butted with wooden pegs to hold the
110
planks tightly together .

6. GENOESE CARRACKS IN ENGLAND: EXPOSURE TO A FOREIGN TECHNOLOGY
Roughly a century after the building of cochas began in the Western Mediterranean and the Adriatic
Sea, a Mediterranean type of ship challenged English shipwrights during the Hundred Years War.
Shortly after King Henry V returned victorious from the Battle of Agincourt, the English seized 1416/17
eight Genoese carracks in French service. It is no coincidence that these were ‘Genoese carracks’, as
this type seems to be a specific Genoese “brand”, not unlike ‘Bayonese cogs’. While there are several
references to French and Venetian carracks, Genoese carracks feature most strongly in written
111
sources and are also said to be the best in a reference from 1454 .
102
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At this time, the English monarch has gained possession of wide
parts of France, including Rouen in 1419, which had been a
major French shipyard in which galleys with Genoese expertise
were constructed, but which was burned down before the
112
English could occupy it
. The captured carracks were
regarded as an entirely new type of ship in England, primarily
admired for their size. The Libelle of Englyshe Polycye of 1436
referred to these Genoese carracks as being «orrible, grete and
stoute» from a narrative in the context of the siege of Harfleur in
113
1415 . Their cargo capacity amounted to between 400 and 600
tons, whilst only few contemporary English ships exceeded 300
114
tons . Six of the Genoese carracks bore next to the main mast
a lateen-rigged mizzen mast as seen in the abovementioned
cochas, like the Sancta Maria & Sancta Brigida, which was
already seized in 1410. This mast was a novelty and it was not
before 1420 that the term mesan maste (mizzen mast) was in
115
use in England . The carving of a two-masted carrack on a
church pewage in King’s Lynn of ca. 1415 testifies this early
116
development, depicting the ‘cutting edge’ of naval technology
at that time (Fig.9).
Between1416 and 1422 six royal English ships were rigged with
a second mast, according to the Genoese model, in which also
the «flaill" – probably a Spanish windlass – was introduced to
117
ease the hoisting of the mainsail . But soon thereafter, a third
mast was added. The earliest evidence indicates a date around
118
a period of 1420-1436 in England , not long after the earliest
known illustration of a three-masted vessel from a Catalan
119
document of 1406 .

Fig. 9. A two-masted carrack with
square-main sail and lateen mizzen
is depicted on a pewage from ca.
1415 in King's Lynn, England
(Source: HUTCHINSON 1994).

As could be anticipated after such a capital capture that incorporated advanced foreign technology, no
efforts were spared to make use of the Genoese carracks for English royal service. But soon problems
with the maintenance became apparent, when the keeper of the king's ships begged in a petition for
the permission to hire «carpenters and caulkers of foreign country[s]…for in this country we shall find
120
few people who know how to renew and amend the same carracks» . It was an event when northern
European shipwrights –being deeply imbedded in the tradition of clinker building– were faced for the
first time with the substantially distinctive carvel technology. Although carvel-built ships were not new
th
from the mere appearance, as Italian vessels sailed to Southampton since the late 13 century for
121
trade , this was probably the first direct exposure to this foreign technology. Thereupon Catalan,
Venetian and Portuguese shipwrights and caulkers were contracted by the English to carry out the
specialised maintenance works on the carracks. One of their specialties was the practice of careening
(Fig. 7), which they carried out on the two carracks George and Christofre, i.e. a practice until then
122
123
unknown in England . For this purpose ships had to have skids
as vertical reinforcements, as
could be seen on nearly all contemporary depictions of large carvel-built vessels like the Mataró model
(Fig. 8) or the Kraeck (Fig. 14). Nevertheless, the maintenance costs were considered too high and
both carracks were eventually sold in 1423 and 1424 to merchants, for just a fraction of the costs to
124
which the upkeep has amounted to .
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7. ENGLISH “DROMONS”: REACHING THE LIMIT OF CLINKER TECHNOLOGY?
Already few years before the aforementioned Genoese carracks were seized, their terrifying sight in
previous encounters must have inspired Henry V to built ships of similar or even greater dimensions.
This resulted in –what could be confidently called– a naval arms race, which culminated in a
shipbuilding programme launched in 1413 for dromons, as they were retrospectively called in The
125
Libelle of Englyshe Polycye from 1436 . It can be conjectured that the English dromon had nothing in
126
common with this Byzantine type, but that the term was used generically for large ships
and
127
th
possibly always for ships of war . As such, it was already characterised by the 13 -century chronicler
128
Matthew Paris as the largest type of ship: «navis permaxima, quam dromundam appellant» .
However, the use of such alien term –originally Greek or Byzantine– for a ship that «passed other
grete shippes of all the comons» indicates a conscious break with the own practise of shipbuilding,
and may even be seen as an attempt of elevating Henry V’s rule by attributing dromons –a “legendary”
129
type of ship that is mentioned in the contemporary English translation of the Alexander Romance –
to his fleet. Obviously, the English dromon would have looked very different to a Byzantine dromon.
This point in particular illustrates that the use of ship-type labels in historical sources should not be
taken at face value to infer constructional similarities. The Grâce Dieu –launched in 1418– was the
largest and last of Henry V’s four great dromons with 1400 tons, which would have even outclassed
130
the Genoese carracks in size .
A shipwreck in River Hamble in Hampshire, England, has been identified as the wreck of the Grâce
131
Dieu . Its study has revealed that the Grâce Dieu was built in the shell-first clinker technique. One
might ask whether the difficulties to maintain the carvel-built Genoese carracks persuaded English
shipwrights to built Grâce Dieu in a technology more familiar to them, yet appropriated to the new
132
gigantic specifications . The drawback of using this technique was the cumbersome triple-planking
(Fig. 10). This unique feature can be doubtlessly explained by the limitations of the shell-first clinker
technique for large hulls. It was opined that the triple construction was a longitudinal reinforcement to
133
prevent hogging . This is a feasible explanation for a construction based on the shell-first principle,
for which there cannot be a slightest doubt, as demonstrably proven by wedges driven between the
134
planking and the frames before trunnel-holes were drilled . Hogging however, might not have been
the main reason for this unique construction, as the hull could have been adequately supported by
struts during the assemblage of the shell and –once the construction was finished– the longitudinal
stresses of the shell could have been sufficiently compensated by the massive stringers and thick
135
ceiling planking that were inserted afterwards . The observation of the planks only measuring 6-7
136
foot on average
seems to be more significant in this respect to explain this unique triple
137
construction. The availability of sufficiently long boards seemed to be a general problem in England ,
138
as the use of imported wainscot timber from abroad indicates . What is more, the use of iron was
extremely wasteful, as each bolt-sized “nail” –2 cm thick, 15 cm long and 20 cm spaced apart– had to
139
protrude five layers of planking . According to a documentary record, about 23 tons of iron were
140
used for roof & nayll –i.e. roves and nails –. Although the captain of the Florentine galley fleet Luca
di Maso degli Albizzi was visually impressed by the Grâce Dieu, exclaiming that he «never saw so
141
large and so beautiful a construction» , it can be doubted that the ship construction was regarded as
overall success. Aside from the wasteful use of material for this triple-clinker construction and the
obsolescence of great ships after the supremacy of the English Channel has been decided in
125
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England’s favour, a contemporary report of a mutiny onboard the vessel may be ascribed to the
142
difficulty and danger in ship-handling, although there is admittedly no clear indication . But it seems
nevertheless conspicuous that Grâce Dieu had been permanently moored in River Hamble for almost
10 years for representational purposes when visited by Albizzi, without having seen much active
service. Thus, the attempt to outclass the mastery of Genoese carrack-builders in the local clinkertechnique was evidently not regarded as success, given that the triple-clinker method remained a
unique feature. However, the attempt itself reflects a very genuine aspect in social learning called a
‘perceptional set’, where the mode of solving problems is guided by the habitual constraints of the own
143
tradition, even when simpler solutions are possible . Thus the triple-clinker can be seen as a genuine
strand of development within the locally practiced clinker-building tradition, but prompted by and
erroneously appropriated to an external influence. Not only in England but also elsewhere, the same
trend to larger ships connected to the same constructional problems can be observed. So a German
merchant in Bruges lamented in a correspondence dating to 1412 about how nefarious the
144
construction of ships have become lately . This may be linked to the limitations of building ever
larger ships in the shell-first method.

Fig.10. Schematic overview of coalescing influences within shipbuilding. The cross-sections are no accurate representation of
the actual wrecks and are merely meant to highlight primary constructional features. The sequence of construction is indicated
by the hachure (darker = earlier) to emphasise the fundamental difference between a shell-oriented and a skeleton-oriented
philosophy. The branches and arrows respectively reflect conceptual evolution and external influences, but the database of
shipwrecks is not representative enough to infer definite links (Graph: Daniel Zwick).
142

Cf. ROSE 1977, 5.
MORGAN et al 1992, 130.
144
Hanserecesse I. 6. 77, 1889, 80.
143

662

8. THE ENGLISH-BASQUE LINK: A COMMON NAVAL LEGACY?
Roughly simultaneous to the building of the Grâce Dieu, another building contract for a ship that would
have even superseded the former was outsourced by King Henry V to Bayonne –his Basque enclave–
as detailed in a letter from 1419. The building progress of this ship was described by the king’s
inspector John Alcetre thus «xxxvj strakys in hyth y bordyd, on the weche strakys byth y layde xj
145
bemys» – i.e. 36 strakes in height and boarded, on the which strakes beeth there laid 11 beams .
This description too reflects the rationale employed in clinker construction, in which the shell is
assembled with the strakes added first and, moreover, in which the finished shell is held together by
protruding crossbeams, which are rebated in order to lock the curvature of the upper strakes.
Protruding cross-beams were also present in the Aber Wrac’h wreck from ca. 1425, which was most
likely also built in this region, and probably also in the Grâce Dieu, although they were initially
146
interpreted as riders . Also in terms of workmanship there are similarities, as radially cleft planks
147
were used for the English-built Grâce Dieu (1418)
but also the Basque-built Barceloneta I (ca.
148
149
150
1410) , Aber Wrac’h (ca. 1425)
and Newport (after 1447)
wrecks, although tangentially sawn
planks have been also used in the Aber Wrac’h wreck and the Grâce Dieu. The use of radially-cleft
planks was not uncommon in northern Europe at that time: A study by this author has found that
roughly three-quarters of over 50 clinker-built wrecks hitherto known from the extended North Sea
151
area in the period between 1300 and 1540 were built with radially cleft planks . Large bottom-based
152
153
ships in contrast –often perceived as the epitomisation of the ‘Hanseatic cog’ – were regularly built
154
with very wide tangentially sawn planks, as reflected by the wrecks from Bremen (1380)
or Doel
155
(1326) . Although the lines of archaeologically verifiable shipbuilding traditions on the one hand and
historically determinable ship-type categories on the other hand are blurred, this essential difference
fuels the assumption that a ‘Bayonese cog’ might have indeed differed from a ‘Flemish cog’, as
156
implied in Giovanni Villani’s earlier quoted reference .
Many aspects point to a clinker tradition that was shared between English and Basque shipbuilders,
and arguably other coastal regions of the Atlantic such as the northern Iberian Peninsula, France and
Ireland, and in the wider sense –as seen above– all of northwestern Europe. The outsourcing of
building contracts of the English crown to Bayonne shipbuilders is a recurrent practise, particularly for
th
large ships: From as early as the 13 century, galleys were built in Bayonne for the English. In 1302,
King Edward II commissioned the building of a large nef of 300 tons at a time when the average
tonnage of nefs was 180 tons, and in 1411 King Henry IV commissioned the building of a large ship of
157
60 m length . The historical link between English and Basque shipbuilding is well testified for over
two centuries, but it was not exclusive, at least in the earlier period, as other powers also made use of
th
the Bayonese shipbuilding expertise: In the 13 century King Alfonso X of Castile used lumber and
158
shipwrights from Bayonne, and King Philip of France had galleys built in Bayonne .
This raises the question of whether a discrete English-Basque shipbuilding tradition could be
corroborated by archaeological findings? The westernmost extent of the clinker tradition can be
arguably embraced as a discrete ‘Atlantic clinker tradition’ (Figs.11, 12). There is evidently no singular
‘Nordic’ or ‘Scandinavian’ clinker-technique, but spatiotemporary variations, as particularly well
159
demonstrated by the range of forms of iron fasteners . Although it has been claimed that ‘clenching’
160
and ‘riveting’ describe the fastening techniques for hooked nails and clinker-nails, respectively ,
145
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there is no etymological grounds for this definition, as the term ‘clenching’ has been historically used
161
to describe clinker-fastenings . This is highlighted by an English account from 1336, which
162
distinguishes between tenecium contra clenchatores
–holders and clenchers–. The presence of
holders is a clear indication for what would be today called riveting. ‘Clenchers’ were involved in
repairing Grâce Dieu and ‘clenchnaill, roeffs, spikes, bolts, bondes’ were made in the royal forge at
163
164
Southampton in the same year . Clenchnaill are obviously clenched nails and roeffs are roves ,
and the latter are being typically associated with riveting. But not exclusively so! Normally the tip of the
nails were pinched off and the remainder deformed over a rove. However, there is also a variant
165
where nail-tips were peened over roves, which McGrail associated with a French method . This
fastening method is in fact neither limited to France nor to shipbuilding, but it is a technique very
166
common in Basque vernacular architecture, aside from shipbuilding . Thus it is referred here as the
“Basque clinker-technique” in order to highlight its distinctiveness (Fig.10).
In the case of the Basque-built Barceloneta I wreck, the nails appear to be peened over a rove at a
167
th
90° angle . At least one nail peened over a rove in this manner was also found in the 15 -century
clinker-built Drogheda Ship, Ireland, while the strong concretions did not permit an assertion on
168
whether this is also the case with other nails . In the Newport ship the concretions were too severe to
169
determine whether the tip of the nail were deformed or peened over the rove . It has yet to be shown
whether this way of fastening is a feature that can be consistently associated with a Basque, Biscayan
or even Atlantic clinker tradition. Iron fasteners with roves may have been prematurely typified as
generic clinker-fastenings in the past, as iron fastenings are usually strongly corroded.
Another aspect in which the Atlantic clinker tradition is distinctive to Scandinavian shipbuilding are the
massive scantlings of frames and small frame interspaces, which may be an indication for the gradual
transfer of hull strength from a shell- to a skeleton-oriented principle. The Barceloneta I, Aber Wrac’h
th
and Newport ships all have closely spaced frames, a feature that has been also observed in 13 170
century clinker wrecks on the Island of Guernsey .
Despite the regional and cultural distance, English- and Basque-built ships may have become
undistinguishable from each other at the time when Grâce Dieu was built due to longstanding
historical links. It would be interesting to known whether Basque-built ships matched Henry’s
expectations better than those built in England proper. This suggestion is not unreasonable, with
regard to the prominence of Basque masters in English shipyards. As early as 1294, King Edward I of
England had a clinker-built galley constructed in London by a Basque shipbuilder called Arnold de
171
Bayonne . Another master shipwright from Bayonne was called into consultation in Southampton a
172
little later, and the king considered to have galleys built in Bayonne in 1276 . Basque shipbuilders
were consulted whenever advice on the construction of galleys was needed and may have also
173
affected the introduction of new types, like the balinger or the pinnace . Also more than a century
later, we see the same pattern. Shipbuilding in Southampton was still supervised by master
174
shipwrights from Bayonne , whilst privateers from Dorset and Devon collaborated in 1406 with
175
pirates from Bayonne, who had a longstanding reputation in piracy. This English-Basque link is also
highlighted by archaeological evidence: The Aber Wrac’h wreck –which was most probably built in the
Basque country– appears to be the wreck of an English merchantman foundered in 1435, as indicated
176
by historical records .
Conclusively, it can be said that not only the attempt to maintain the carvel-built Genoese carracks
were improvident, but also Henry V’s clinker-built dromons –judging from the fate of the Grâce Dieu–
161
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might have been likewise considered an unsatisfactory attempt to emulate large ships in the clinker
tradition. Whether the Basque-built ships for the English crown matched Henry’s expectations better
remains an interesting question. The interest to obtain Mediterranean technology was evidently
unabated. In 1430, the captain of the Florentine galley fleet Albizzi visited Southampton and was dined
177
aboard the Grâce Dieu by William Soper , the keeper of the king’s ships who –probably not
178
incidentally– was the same individual who supervised the building of Henry V’s great ships . Very
impressed by the large and splendid construction, Albizzi was even allowed to take measurements of
179
the ship . Was William Soper merely chosen as an adequate peer, or in the hope to extract some
secrets of Italian shipbuilding, especially by closely following the reactions and comments of his Italian
counterpart on board the Grâce Dieu? There seems to be an interesting pattern, as Soper was again
chosen to host the captains of the Florentine galley fleet Martelli, della Stufa and Ridolfi in 1442-43.
The Italians had no other choice than to be hosted by an Englishman due to the restricted residence
180
permit for foreign merchants . The true intentions can be only speculated upon, but there can be no
doubt, that the English had a vested interest in obtaining Mediterranean technology at a time, in which
other northern European sovereigns and cities had similar aspirations in obtaining large modern
warships for their fleets.

Fig. 11. Overview of 15thcentury clinker-built
constructions of a BasqueCantabrian origin (blue pins)
in the geo-political context of
the time. The wreck numbers
are itemised in the table
(Graph: Daniel Zwick. On the
basis of the bathymetric map
by Hastings et al. 1999, The
Global Land One-kilometer
Base Elevation (GLOBE)
Digital Elevation Model,
Version 1.0. National Oceanic
and Atmospheric
Administration, National
Geophysical Data Center, 325
Broadway, Boulder, Colorado
80303, U.S.A.).
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Fig.12. Overview of predominantly Basque-built 15th century vessels with clinker construction in comparison to two large ships
built for the English crown, one built in Southampton and the other in Bayonne. Key: C = radiocarbon, D = dendrological, H =
historical, N = numismatic, P = pottery, S = strategraphic (Compiled by Daniel Zwick).

9. IBERIAN AND BRETON CARVELS IN THE NORTH: ADOPTION OF A CONCEPT?
th

Around the mid-15 century a noticeable change occurred when shipwrights from the Atlantic coast
were employed in northern European shipyards. Their mentioning by name in written sources is
remarkable, demonstrating that those shipwrights were anything but ordinary craftsmen. The caravel
appeared already in the 1430’s in northern waters, which was probably square-rigged apart from a
181
lateen mizzen, for the lack of iconographic evidence of a full Mediterranean lateen rig . The name
caravel already indicates the terminological origin of the carvel-method, which revolutionised northern
European shipbuilding within a comparatively narrow time frame. This development can be traced in
various written sources as summarised in the following, which undoubtedly only represents the tip of
182
the iceberg (Fig. 13) .
181

cf. MCGRAIL 2001, 245.
Please note that carvel-planked vessels incorporating skeleton-first technology were also built in Roman provinces, with
corresponding wreck finds from the Rhine area and England (cf. Mcgrail 2013), but if remains highly speculative what aspects of
the technique were retained.While carvel planking could be encountered in bottom-based shipbuilding (cf. Hocker 2004),
182
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Fig. 13. The spread of carvel-technology in northern Europe. The black pins represent historical references to carvels, the blue
arrows indicate captures or travels of carvels, the red arrows indicate the movement of shipwrights to spread carvel technology
at the peak of the transition, and –in comparison– the orange arrows show the movement of shipwrights to help with the
maintenance of the Genoese carracks captured by the English few decades before (Graph: Daniel Zwick. On the basis of the
bathymetric map by Hastings et al. 1999, The Global Land One-kilometer Base Elevation (GLOBE) Digital Elevation Model,
Version 1.0. National Oceanic and Atmospheric Administration, National Geophysical Data Center, 325 Broadway, Boulder,
Colorado 80303, U.S.A.).
183

In 1438-1440 a carvel was built in Sluis, Flanders , and in 1439 the Count of Flanders commissioned
the Portuguese shipwright Jehan Perouse to construct a nao and «une caravelle» in Brussels, which
might have been eased through dynastic bounds, i.e. the marriage of Duke Philip of Flanders and the
184
Portuguese princess Isabella . Only after a quarter of a century after Henry’s V extensive
shipbuilding programme, carvel-built ships feature also strongly in English sources, but –as opposed
to the “great ships” of Henry V– these were of modest dimensions and not built locally, but captured.
Between 1443 and 1450 a chancery document refers to a carvel of Foway in Cornwall, in 1448 an
English royal grant of protection was given to «a certain ship or barge called le Carvell of Oporto» of
80 tons, and in1449 a Clais Stephen was named as master of a 60 ton Carvel of Calais, which formed
part of the royal fleet, and in 1450 as privateer and master of –possibly the same– carvel in
185
Portsmouth . This new type of vessel became also known in wider parts of the British Isles: In 1449
a Spanish carvel of 55 tons was captured off the Irish coast and taken to Kinsale and between 1449
186
and 1450 a kervel of the King of Scotland underwent repairs . Between 1450 and 1455, three
Portuguese and one Spanish caravel were captured by English pirates, in 1453 William Lord Saye
purchased a carvel –perhaps one of the captured prizes– in Sandwich, and in 1453-1466 documents
187
indicate that over 20 carvels were in English ownership .

northern European vessels were essentially built in clinker technology until carvel technology was systematically introduced in
northern European shipyards since the mid-15th century.
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184
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Apart from Flanders and England, carvels could be also encountered elsewhere in northern Europe. In
1451, a carvel was built in Dieppe, Normandy, for a Breton owner and until 1484 Dieppe’s municipal
188
th
records indicate the construction and repair of 19 other carvels . Also the late 15 century customs
189
account of Bordeaux indicates that Bretons owned many carvels . Bretons seemed to have played a
central role in spreading this new technology eastwards beyond the English Channel. In 1459, a carvel
was built in the Dutch town of Zierikzee in Zeeland by Juliaen de Bretoen, which appears to be echoed
by a mid-sixteenth century compiler of the Chronicles of Zeeland, stating that caravels instead of hulks
190
and crayers were built at this time, by following the example of a Breton . A strikingly similar
th
development took place in Hoorn one year later, in which an early 17 -century chronicler
retrospectively referred to events taking place in 1460: «(...) boyers, smacs and suchlike; until now
they had nothing but hulks, square-sailed vessels and crayers that were all built with overlapping
191
planks» . A quote from a later edition of the same chronicle states that the old method incorporated
only planks that were overlapping each other, but that one has started to built in carviel as was still
192
practiced to the day on most shipyards . But not all ships defined by historical sources as carvels
were built the same. In the Noorderquartier –the northern Netherlands– an aspect of the bottom-based
193
method prevalent in the Hanseatic sphere was retained, i.e. bottom planks were laid out first, held
194
together temporarily by cleats, until floor-timbers were inserted . In contrast, in the southern region
th
Maaskant, which formed part of the Spanish Netherlands since the mid 16 -century, a moulding
195
system existed that adhered exactly to the Iberian method . This suggests that the political
circumstances were a decisive factor for local shipbuilding and the mobility of foreign shipwrights.

Fig.14. William A. Cruce's engraving of a Kraeck (ca. 1468)
(Source: Ashmolean Museum Oxford, inv. PA 1310).

Only two years after the significant change occurred, as mentioned in the Chronicles of Horn, the
Breton carrack Saint Pierre de la Rochelle of 600 tons anchored off Danzig (today Gdańsk) in 1462
and was confiscated by the city when the owner went bankrupt. This year is often seen as a key date,
196
in which three-masted kraveels or kraffells were first encountered in the Baltic Sea . However, brick
inscriptions from a monastery in Helsingør from the 1430’s depict three-masted vessels already
197
several decades earlier . It seems very likely that the term carrack, carvel and caravel were
188
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synonymously used for multi-masted vessels with carvel planking. The most renowned depiction of a
198
carrack was made by the Flemish engraver William A. Cruce (Fig. 14) as draft for 30 gilded carrack
models, designed for elaborate banquettes on the occasion of the marriage of Charles of Burgundy to
199
Margaret of York in Brussels . This reflects the high prestige that these novel multi-masted ships
must have had, being not only the cutting edge of technology, but the pride of navies. Thus, it is not
surprising that the said Breton carrack –renamed to Peter van Danzke and colloquially known as det
200
groote Kraveel– was perceived by contemporaries as the mightiest ship of its age . The groote
Kraveel was fitted out as a privateer in the war of the Hanseatic League against England and France.
Its master Bernd Pawest reported to the City Council of Danzig the problems that the ship
encountered during its privateering voyage in 1472: Although the vessel was caulked in the Zwin in
201
the Low Countries , great problems with water-tightness were still experienced soon thereafter.
Pawest reported the formation of two great leaks in the night, which could not be brought under control
even after a night of pumping. The distress is quite literally reflected in the description, according to
which the crew used everything “they knew and could” to caulk the leak in a makeshift-manner, using
tablecloth, pieces of wainscot, moss and tar, which seemed to have amended the situation little, as the
main leak in the forepeak remained inaccessible for caulking from inside the hull, making the
202
grounding or careening of the ship necessary . Ironically, the groote Kraveel’s crew seem to have
encountered similar problems as the English with their Genoese carracks half a century before. This
comes not as a surprise, due to the vast differences in caulking clinker and carvel constructions. At the
same time, other Hanseatics apparently appreciated the novel technology more than their troublestricken brethren from Danzig: Hamburg fitted out own carvels for war against England –«dat grote
203
Kraweel" and «dat lutke Kraweel"– i.e. the great and the small carvel . In the previous course of the
war from 1470 to 1474, prizes from Spanish, Bretonic, English and Irish origin were taken, which
204
reinforced the fleets of the Hanseatic League
and may have increased the familiarity and
experience of maintaining or even constructing such ships.
The trend to fit out carvels for imminent wars is repetitive. In 1509, Lübeck prepared for war against
Denmark and Holland and –aside from fitting out converted merchant hulks– also owned carvel-built
warships referred to as «des rades kraffell" –the council's carvel– named Marie, which was the
flagship, and the Barthun and Spanniert. The latter two names leave no doubt to the Breton and
205
Spanish origin of these ships . Denmark –likewise preparing for war– built in the same year two
206
carvels as well . Interestingly, carvel technology in Danish shipyards seemed to spread by the
employment of German and Dutch shipwrights from 1485 to the 1560’s, with a marked change to an
207
influx of English and Scottish shipwrights thereafter . With the rise of the kingdom of Sweden under
the Vasa dynasty, a third power emerged in the Baltic Sea to employ carvel technology for naval
warfare. Initially, this new player had to revert to hiring such ships from Lübeck, Danzig and other
Hanseatic cities. A shipwreck in the Stockholm archipelago is tentatively identified as a ship described
in written sources as one of his majesty’s beste kraffwells sunk in 1525. The southern Baltic
provenance of the planks cut in 1512 indicates that this might be one of the Hanseatic carvels hired by
208
the Swedish king . The transom-stern construction with curved fashion-pieces atop is an innovation
that found entrance with the skeleton-first method (Fig. 15) and is comparable to the Red Bay wreck in
209
Canada –tentatively identified as the Basque whaler San Juan sunk in 1565 –. This construction was
certainly an innovation in the Baltic Sea at that time, but –once again– slightly lagging behind the
198
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development in the North Sea, where it appeared several decades before, as indicated by a painting
210
from St. Cosmas Church in Stade near Hamburg, dating before 1450 .

Fig. 15. Transom-stern of a carvel-built ship sunk in the
Stockholm Archipelago in 1525 (Source: ADAMS, RÖNNBY
2013, fig. 5).

Despite earlier reservations concerning the employment of foreign shipwrights in Hanseatic ports –
probably due to exclusively organised guilds– the restrictions were eventually lifted: Lübeck conceded
in 1569 that skilled foreign shipwrights could work in Lübeck as long as they wanted, while Danzig did
the same in 1552 and already few years later many foreign shipwrights, especially Dutch, worked
211
there . Nevertheless, the Polish king still reverted to contract particularly Venetian shipwrights in
212
1570 for the building of the first Polish galleon . It becomes clear that there was more to it than the
technical knowledge of building "Kraweels" and that the technique itself did not automatically
conveyed the whole secret and art of designing a hull.
While in previous decades small carvels have gotten into English ownership by capturing or acquiring
vessels from mainly the Iberian Peninsula, the new technology was now implemented in English
213
shipyards. In 1463-1466 a three-masted caravel was built for Sir John Howard in Dunwich . In 1487
and 1488, respectively, the Regent of 1000 tons and the Sovereign were launched for King Henry’s VII
royal fleet. The first was inspired by the French carrack Columbe and the king explicitly demanded that
his ships should be built like her, i.e. in the “novel construction”, which doubtlessly incorporated carvel
214
technology, as carvel nayles were listed in the accounts . Although there is no mention of foreign
shipwrights when the Regent and Sovereign were built, it is testified that during Henry's VIII reign
215
(1509-1547) many Venetian shipwrights were employed in the royal shipyards . The Woolwich wreck
has been identified as the abovementioned Sovereign, which frames feature bevelled notches as
though it used to be a clinker-construction. This had been interpreted as re-planking a clinker-built ship
216
in carvel , but it appears that the Sovereign was in verity built as carvel construction from the very
start, as the bevelled notches can be explained by the order of the kings' clerk to break up Grâce
217
218
Dieu for the «makying of his Ship cald the Souveraigne» . Thus, the notches date from the Grâce
Dieu’s clinker construction, which were evidently bevelled off before being reused for the Sovereign.
The reuse of frames made from crooked timber was a very common practice at that time. It is not only
210
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the notched frames that illustrate in an exemplary way the gradual transition from clinker to carvel,
however. The caulking of carvel-constructions remained a problem for northern shipwrights too, which
led to a makeshift appropriation: Battens were nailed to the outside of the Sovereign’s hull to keep the
219
caulking material in place . Several decades later, this makeshift technique can be also observed in
Swedish carvels: The seams of the Stora Kraveln –built around 1532– were apparently covered by
220
221
strips of lead after caulking and carvel-caulkers were explicitly mentioned , and the Elefanten –
222
another large Swedish warship built around 1554– had battens between the frames . The use of
battens or caulking laths were not a novelty in northern Europe, as they were used already for
centuries in bottom-based constructions, held in place by cramps or sintels, which could have been
synonymous with the aforementioned ‘strips of lead’. The fact that such makeshift aids were not used
by accomplished carvel-shipbuilders reveals that northern Europeans still encountered problems in
embracing the accumulated know-how of carvel-technology.
It can be conjectured that the introduction of the carvel technology in northern European shipyards
occurred within a relatively short period, but that the transition to this new technology –as could be
expected– did not occur wholesale and minor difficulties were overcome and amended with local
techniques.

10. EVOLUTION TOWARDS AN ALTERNATING FRAMING-STYLE VIA A BASQUE HUB?
Amongst historians, there is a common –yet unspecified– realisation that some kind of mixture
th
between Atlantic and Mediterranean influences must have occurred in 15 -century shipbuilding, which
created new types of ships that plied the seas in the beginning period of the great ocean
223
explorations . Although the details of this transition remain largely obscure, there are several
indications in both historical and archaeological sources, which seem to reflect this transition. Not
surprisingly, the Basque region appears to be yet again central to this development.
The introduction of carvel technology in northern Europe often seems to be tantamount to the breach
with the local shipbuilding tradition, where foreign shipwrights were allowed to implement their own
method from scratch. But this is only partly true, as some aspects of the local tradition were often
retained and may have even abetted the adoption of carvel technology as a whole, like the Dutch-flush
224
method in the northern Netherlands (Fig. 10) . Some evidence suggests that the Atlantic clinker
tradition may have likewise abetted a smooth transitional process from shell-oriented clinker to
skeleton-oriented carvel technology, often involving both methods in the same construction. This has
been hypothesised for the aforementioned Bayonne Ship of 1419, for which construction the use of
moulded frames was suggested (Fig. 10). Moulded frames would have been an uncommon feature in
a shell-first clinker construction, where frame dimensions were conditioned by the shell, and inserted
and fashioned by the rule of thumb once the shell had been completed. A skeleton-first feature,
however, was inferred by the term hameron, which was interpreted as tailframe on the basis of
225
etymological and contextual information , for which fixed measurements were given, i.e. «...the mast
beam is in length 41 common feet, and the beam of the hameron afore is in length 39 feet, and the
226
beam of the hameron behind is in length 34 feet... » . Can this be seen as evidence for a skeletonoriented method for three masterframes? Not necessarily, as it can be objected that Alectre’s 1419
letter to King Henry V was merely meant to inform him about the progress and as-is state of the
building of his royal ship. The measurements taken at the mast and hameron beams may have been a
generically agreed upon measure for principal dimensions, rather than a skeleton-first feature for hull
control. Besides, why should Alectre include such mundane aspects in the report when the
dimensions are understood to be predetermined?
While the question of whether the construction of the Bayonne ship of 1419 incorporated some
skeleton-first principles has to remain hypothetical, the presumably Basque-built Cavalaire-sur-Mer
wreck dating to 1479 terminus ante quem undoubtedly combines features from both techniques. The
219
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floor timber and first futtocks were pre-assembled, as evidenced by mortices, whereas second futtocks
227
simply overlapped and were therefore added at a later stage (Fig. 10) . This coincides with
tangentially sawn carvel bottom planking up to the water-line, continued by radially cleft clinker
planking above. Roughly speaking, the building sequence was divided into two parts, the first being
skeleton-based carvel and the second shell-based clinker construction. By analogy, this wreck would
have looked similar to bottom-based ships from the Hanseatic sphere, but in verity, the sequence was
228
inverted with a high degree of predefined geometry in the master frame , which is not the case in
shell-oriented bottom-based shipbuilding. The alternating framing style in conjunction with the hull
design and consistent growing and harvest patterns for crooked timbers indicate that the Cavalaire229
sur-Mer wreck is the product of a cohesive shipbuilding tradition and not a product of chance .
Moreover, the Cavalaire-sur-Mer’s clinker-planking above the water-line was made with radially-cleft
planks to which –in a true shell-first fashion– the second futtocks were inserted later. This reflects that
the ship was built within a community with a clinker-tradition, but may have been retained for a
practical reason: Planks above the water-line wore out faster than those below the water-line, as they
would have weathered faster, exposed to due to rain, spray and sun radiation. Radially cleft planks
were more durable than tangentially sawn planks, as they were less permeable and less susceptible
to form cracks. A similar way of planking can be also observed a century later in the Chalupa 1 wreck,
the whaleboat of the Basque Whaler San Juan wrecked 1565 in the Red Bay, Canada, where the first
230
three strakes are flush-laid and the topmost two strakes are clinker-fastened .
Unlike other Mediterranean ships, the Cavalaire-sur-Mer wreck is not a genuine skeleton-first
construction, which raises the question of origin. In this respect, there is a current debate on moulding
systems and its diverse traditions, which cannot deny a certain Venetian influence, whilst many other
indications point to an independent Atlantic or Iberian tradition. The only common denominator of this
debate is the realisation that the evidence is incomplete and sketchy, so it remains speculative how
exactly the moulding systems spread. It is assumed that Venetian moulds must have had an impact
on English ship design, as Mathew Baker noted in ca. 1570 that Venetian shipwrights have used
231
twenty years earlier a master frame on the basis of four arcs of tangential circles of different radia .
This reference is credible, as Baker participated in his youth in 1550 in a training voyage for English
232
navigators to the Mediterranean . It was pointed out that the early moulds in the Fragments of
English Shipwrighty are indeed similar to the Venetian moulds and that Baker might have used the
233
Venetian style of 1550, though more cumbersomely . More cumbersomely because it lacked the
sheer-narrowing scale and hence might have rather resembled the method of ‘whole moulding’, which
234
application in itself is highly obscure due to the lack of contemporary documentary evidence . The
235
origin of this technique is still a contested issue, believed by some to be Mediterranean
or of an
236
Atlantic or even discrete Basque origin . As the case may be, there seems to be a basic agreement
on that Mathew Baker was at least initially inspired by the Mediterranean method that encompassed a
master mould, a rising square and a sheer-narrowing scale, which indeed Baker recognised –implying
that he knew at least a similar system– by commenting on the drawings of the Venetian main frame
237
«partysane and stely which we do call the riseng and naroing» . However, the system applied by the
English around 1570/1580 was neither the Mediterranean method nor ‘whole moulding’, but was
based on tangent arcs within a grid of narrowings and risings, or in other words by ‘hauling up/down’
238
the futtock after which principle allegedly the Mary Rose was constructed. Despite the shipbuilding
centre of Bayonne ceased to be under English rule in 1451, a continuing link of England to its former
239
enclave cannot be excluded . In fact, the moulding systems between Mary Rose (1509) and the
240
Basque whaler San Juan (1565) appears to be similar, as the futtocks were also ‘hauled up/down’ .
In the Mary Rose the framing and planking advanced in an alternating fashion, as indicated by the
timbers, of which only a few are actually fastened and scarfed together. The pre-fastening of few
planks relieved the strain from the ribbands, which determined the shape of the frames in between the
227
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241

master frame and the tail frames . The same procedure was applied to the San Juan, in which
frames and planks were also installed in an alternating fashion and nail holes indicated the position of
242
temporary ribbands or battens (Fig.16) . An alternating way of construction was also observed in
Grâce Dieu (1418), where several futtocks were apparently inserted before their corresponding floor243
timbers . Not only in geopolitical terms, but also in climatic terms, the Basque region was an
important hub in shipbuilding between the north and the south, as evidenced by the unique way of
fasting frames to planks. While in northern Europe only treenails were used, in southern Europe iron
nails were used, as softwood treenails would have deteriorated faster in warm waters. In the Biscay
th
area, however, the frames of 16 century ships were fastened with two treenails as well as two iron
nails. In the case of the wreck of the Basque whaler San Juan, however, the iron nails were driven in
244
at the quick assembly of planks and frames, and later solidified by treenails . The same “peculiar”
feature was observed a century earlier in the Basque-built Newport ship, where iron spike nails were
245
also used in addition to treenails in plank-to-frame fastenings . This technical solution may be
testament to the Basque’s mediating role between northern and southern Europe, and the vastly
different climate zones Basque ships were operating in.

Fig.16. Alternating sequence in frame-led building of the Red Bay wreck – tentatively identified
as the Basque whaler San Juan (1556) (Source: GRENIER, LOEWEN, PROULX 1994).

11. OUTDATED CLENCHER HULKS: ECLIPSED BY CARVEL TECHNOLOGY?
The carvel revolution heralded in a new age in which large clinker-built ships were gradually
superseded by carvel-built ships in many –though not all– northern European ports. In England the
changes were so profound that between 1500 and 1510 no large clinker-built ships were used for
royal service anymore and even dismissed as ancillary vessels. Some large German hulks described
as clenchers were arrested on the Thames for royal service in late July 1545 and sailed to
Portsmouth, where the Lord High Admiral rejected them as unsuitable for naval use: «clenchers, both
246
feeble, olde, and out of fashion" . While rejected in England, hulks were still used in the Baltic Sea in
th
the 16 century. A war fleet summoned in Lübeck in 1509-1510 included both hollicks (hulks) and
247
carvels . This indicates that the term hulk was synonymous with that of a large clinker-built ship. The
same distinction was made in the Swedish Navy under King Gustav Eriksson Vasa, in which the king's
248
favoured kravels sailed alongside the large holcs . Fernando de Oliveira referred unfavourably to a
th
249
bowl-like hull shape of a 16 century hulk from Riga, anchoring off Belem, Portugal , which reflects
241
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the absence of skeleton-oriented guiding principles. This bowl shape impression is not only caused by
the absence of a tumblehome, but also the tapering bow and stern sections in a strong arch, as
250
observable in the Ebersdorf model . Despite these ships were disdained in places where the
transition to carvel technology has been completed, large lapstrake constructions were continued to
251
be built in the Baltic Sea region in particular . The survival of such constructions can be ascribed to
the mercantile nature of its use, where predominantly unfinished bulk commodities were transported,
from rural communities that did not undergo the same pressures as the densely urbanised areas in the
Low Countries and the English Channel, which fuelled innovation in the shape of carvel technology.
Although hulks were occasionally fitted for war by Hanseatic merchants, the Dutch and Flemish in the
th
252
16 century , the advances in naval artillery rendered them obsolete for close combat, but deemed
sufficient as mere supply vessels. The number of ordnance in the hitherto customary arrangement
above the gunwale –in the fore and aftercastles– was restricted by the increased centre of gravity,
jeopardising the hydrostatic stability. The only viable solution of cutting gun ports below the deck
would have weakened clinker-built shell-first structures considerably. The strategic necessity to deploy
larger calibres of guns and to cut gun ports, however, became a driving force in Renaissance
shipbuilding, especially in England. Although the Frenchman Descharges is often named as the
253
inventor in 1501, the seal of Maximilian of Burgundy of 1493
and a ship depiction of 1497 from
254
Hamburg's naval law shows gunports as well . Documents indicate that the Mary Rose was rebuilt in
1536 and dendrochronological analyses revealed more specifically that riders, diagonal and vertical
braces and heavy transom knees were added around that date alongside with massive deck beam
255
knees, probably to bear the increased strain of artillery recoil on a continuous gun deck . Although
the early inventory of 1514 already indicated an impressive ordnance, the Anthony Roll lists an even
heavier armament after her rebuilding with 6 bronze pieces of considerable size, 2 cannons, 2 semi256
cannons and 2 culverins, which reflect great diversity of antiquated and modern guns . While such
rebuilding measures provided no structural problem in carvel-built ship –at least with regards to
structural stability rather than hydrostatic stability– such measure would have posed a problem in
clinker-built vessels: As shell-first structure, principle stresses are transferred via the shell, and cutting
holes into it would have weakened the hull structure considerably, despite being reinforced by frames.
This is probably the reason why the abovementioned Lord High Admiral had such a disdain for the
German clenchers. Despite –or even perhaps– of the limited use of hulks for warfare, northern
European merchants still relied heavily on hulks, particularly «Hulkes of Dantsick, Easterlings Hulks,
Hulks of Flanders» and hulks are known to have sailed from Russia, Norway, Denmark, Friesland,
257
Holland, Zealand and Brabant . How widespread this ship still was, could be estimated on the basis
th
of a late 16 century Iberian source, which notes that «there is in Lisbon upon 80 sails of hulks from
258
100 tons to 800 tons, of Holland, Zealand, and Hamburg» .
The flagship of the Spanish Armada’s only northern European squadron of 1588 was the 650 ton
merchant hulk El Gran Grifón, built in Rostock, which sailed with other hulks from the Baltic and the
259
Netherlands . Interestingly, only few additions were made to the hulks’ light armament, and all ships
of that squadron were used as troop carriers and supply vessels for the impending invasion, rather
260
than for naval action . At the sight of these hulks, Sir Walter Raleigh noted that «Easterling hulkes,
who were wont to paint great red portholes in their broadsides where they carried no ordnance at
261
all» . The fake gun-ports painted onto the hulks’ sides to deceive the English is another clear
indicator that their hulls were not suited to cut gun ports into their sides.
This period is marked by the gradual establishment of professional navies and purpose-built warships.
However, the practise of arresting merchant ships by sovereigns and city states to fit them out for war
was still widespread, as illustrated above. By relying on the “outdated hulk”, merchants may have
attempted to evade the arrest of their ships. Thus, the refusal to adopt modern carvel-built ships may
have been a calculated choice rather than a sentimental adherence to the native shipbuilding tradition.
250
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12. CONCLUSION
By examining trends in shipbuilding from a diachronic perspective of more than three centuries,
several recurrent patterns crystallise in the way different ship-types were perceived by contemporaries
in a different way than the modern observer may expect.
Historical ship-types are primarily indicative of origin rather than construction, but may have evolved
into a “brand” in its own right, such as a ‘Bayonese cog’ or a ‘Genoese carrack’. These identification
labels indicate that innovation in shipbuilding may have been driven decisively in a very regional –if
not urban– context, rather than a general development on a broader scale, so gaining possession of
cities or fiefdoms with renowned centres of shipbuilding –like Bayonne or Rouen– may have been a
major strategic factor in an age in which city states and sovereigns aspired to safeguard trading
routes. Ship-types should not be taken at face value, as they encourage stereotypical thinking: The
distinction between late cogs and early carracks, for instance, might have been blurred by regional
concepts, and archaeologists should therefore think outside historical type categories in tracing
influences within shipbuilding. This study provided historical evidence, which supports that clinker-built
and even carvel-built vessels were referred to as cogs in southern European sources, which should be
incentive enough to stop referring to seagoing bottom-based vessels as “cogs in the archaeological
sense”, which is plainly inaccurate, considering the accumulated evidence from an all European
perspective.
Intrinsic insights in the mechanisms of the “naval arms race” can be gained by tracing modular
solutions archaeologically, especially those that can be seen as flawed, anachronistic and transient,
as they tend to reflect active phases of change by trial and error. Three major levels of technology
transfer can be identified

First level innovation
The first is exemplified by the Grâce Dieu, where a new construction is prompted to accommodate
new specifications, inspired by foreign ship-design –i.e. Genoese carracks– but occurring within the
boundaries of the own clinker tradition. This is the most isolated form of change and innovation.

Second level innovation
The second level is exemplified by the gradual introduction of carvel technology in communities,
where some form of skeleton-oriented construction was already practised, as hypothesised for the
Basque case. This transition occurred simultaneously –but different– in other Northern European
centres of shipbuilding, like in the northern Netherlands in which this technology is appropriated to the
local bottom-based tradition, retaining an aspect of the shell-first method in the initial stage of
construction, but admitting the permeation of skeleton-first technology into the “Dutch flush” method,
262
aptly described as cross-fertilisation , and leaving an unmistakably local mark in the way of adoption.
Other aspects of this technology –like the use of battens and cramps for the water-proofing of flushlaid plank seams– has also permeated the transitional phase. Ocularly, the transition to carvel-ships
was complete, but not on a modular level, where several work processes were amended by familiar
techniques carried out in the local shipbuilding tradition.

Third level innovation
Genuine and complete adoption however, tended to occur only by the hiring of foreign shipbuilders
who were allowed to implement their skeleton-first carvel construction method from scratch. The fact
that they were mentioned by name in historical sources reflects their importance and social status,
which is far beyond that of ordinary craftsmen. The high cross-cultural mobility of specialists appears
like a strikingly modern concept, but it was not uncommon for the examined period.
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The impulses of technology transfer changed from a north-south and later to a south-north direction,
highlighting the transience of innovation centres. This is a stark reminder that we –speaking from a
northern European perspective– should not take our current state of affairs for granted in an ever
more globalised world order, which may change swiftly beyond recognition within the rate of few
decades and less.
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Resumen
En este artículo se pretende dar a conocer el potencial de la dendrocronología como herramienta
auxiliar de la investigación arqueológica en el estudio del patrimonio náutico en madera. Se expone el
grado de desarrollo e implantación en el País Vasco y los casos más relevantes, destacando entre
ellos el estudio realizado sobre el pecio de Newport, que permitió su datación y la confirmación de la
procedencia vasca de la madera de su casco.
Palabras clave: dendrocronología, patrimonio vasco marítimo en madera, pecio medieval de
Newport, cronología de referencia, roble, construcción naval.

Laburpena
Zurezko itsas ondarearen azterketan ikerketa arkeologikoaren tresna lagungarri gisan
dendrokronologiak duen potentziala ezagutzera nahi da eman. Euskal Herrian duen garapen eta
ezarpen maila erakusten dira, eta kasurik nabarmenenak. Hauen artean Newporteko kroskoan
egindako ikerketa, honen bidez ezarri ziren bere data eta kroskoaren zuraren euskal jatorria.
Gako-hitzak: dendrokronología, euskal itsas ondarea zurean, Newporteko erdi aroko kroskoa,
erreferentziako kronologia, haritza, itsasontzigintza.

Abstract
In this paper we try to spread the potential of dendrochronology as a helpful tool for archaeological
research of wooden nautical heritage. Its level of development at the Basque Country and the most
important cases are exposed. Between them, the Newport Ship case is highlighted, as its
dendrochronological research allowed absolute dating and knowing the Basque origin of the trees
used for its hull’s planks
Keywords: dendrochronolgy, Basque wooden nautical heritage, Newport Medieval Ship, reference
chronology, oak, shipbuilding.
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La dendrocronología comprende un conjunto de métodos destinados al análisis de los anillos de
crecimiento presentes en la madera y a la extracción del máximo de información a partir de los
mismos.
Si bien la disciplina presenta una gran cantidad de aplicaciones en diferentes ámbitos, las dos ramas
principales son la dendroarqueología o dendrocronología Histórica, destinada a la datación de
maderas históricas y arqueológicas, y la dendroclimatología, que estudia la relación entre crecimiento
y clima y permite establecer reconstrucciones climáticas para épocas en las que no se dispone de
datos de los observatorios.
El primer objetivo de los estudios dendrocronológicos, que permitirá posteriormente la obtención de
resultados en cualquiera de sus aplicaciones, es el establecimiento de cronologías de referencia.
Estas consisten en curvas maestras que registran el crecimiento año a año para una determinada
especie o género y una determinada zona climática. La elaboración de estas cronologías es un
proceso largo y costoso, pues para que sean representativas deben incluir un gran número de
muestras que deben ser medidas y comparadas entre sí para conseguir determinar el crecimiento
anual de la especie en cuestión en la zona de estudio. El proceso se realiza en una primera fase con
árboles vivos y posteriormente se van superponiendo los datos procedentes de maderas más viejas.
El período abarcado por estas curvas es realmente variable, pues dependerá básicamente de la
disponibilidad de maderas antiguas datables que puedan ser incorporadas a la cronología.

Esquema representativo del método dendrocronológico. Foto Fundación Arkeolan.

El desarrollo de esta metodología en la Península Ibérica sufre un gran retraso en comparación con el
resto de Europa, donde se han llevado a cabo continuos esfuerzos para su implantación desde la
década de los 80 del siglo pasado. Así, nos encontramos en una situación en la que mientras en el
centro y norte de Europa se ha conseguido crear una densa red de cronologías que abarca largos
períodos cronológicos (en algunos casos de más de 8.000 años), en la Península la mayoría de las
curvas establecidas son relativamente cortas pues han sido elaboradas solamente con árboles vivos
para estudios ecológicos o climáticos.
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Este hecho diferencial supone una gran hándicap, ya que para la obtención de resultados en las
investigaciones en este campo es imprescindible el desarrollo previo antes mencionado. Las
dataciones por dendrocronología aportan un nivel de precisión mucho mayor que otros métodos de
datación absoluta como el Carbono 14, pues en función de las características de la muestra permiten
estimar o incluso datar al año la fecha de tala de los árboles utilizados; es más, cuando la red de
cronologías establecidas es lo suficientemente densa, es posible realizar una estimación de la zona
de procedencia de las maderas, en función de las correlaciones detectadas con las referencias
disponibles.
Es decir, para el desarrollo total del potencial máximo del método es necesaria una etapa de
investigación básica en la que la magnitud y relevancia de los resultados irá creciendo a la par que se
va enriqueciendo el banco de datos dendrocronológicos acumulado.
En la actualidad, el laboratorio de la Fundación Arkeolan es el único junto con el del INIA de Madrid
que realiza estudios dendroarqueológicos de forma profesional en la Península Ibérica. A
continuación detallaremos los casos más relevantes de estudio de elementos del patrimonio marítimo
vasco que ha desarrollado el laboratorio de Arkeolan en los últimos años, entre los cuales destaca
con luz propia el pecio de Newport.

Ejemplar de roble longevo.
Foto Fundación Arkeolan.

1. EL CASO DEL PECIO DE NEWPORT
En el verano del año 2002 las obras para la construcción de un centro de arte y teatro en las riberas
del río Usk en la ciudad de Newport (Gales) avanzaban a buen ritmo. Los trabajos de construcción se
realizaban bajo la supervisión de los arqueólogos del Glamorgan Gwent Archaeological Trust y en
ese momento se comenzó la excavación del foso para la orquesta. Los primeros restos detectados se
correspondían con parte de un muelle, pero una vez desmantelada esta estructura se detectó un
conjunto de grandes vigas que, al ampliar la excavación, pudo comprobarse que se trataba de parte
de un barco.
El barco descansaba sobre un canal relleno con la proa orientada hacia el río. Fue necesario vaciar
más de siete metros de barro aluvial para acceder a su casco, construido con la técnica de
“tingladillo”. Parte de la estructura del barco había sido perforada por el entramado metálico y los
pilotes de hormigón utilizados en los preparativos de la excavación, pero en cualquier caso la mayor
parte del barco se conservaba en buen estado.
Aunque en un principio se pensó que se trataba de una nave del siglo XVII, la recuperación de varias
maderas sueltas pero asociadas al pecio permitió corregir esta hipótesis. Mediante el análisis
dendrocronológico (estudio de los anillos de crecimiento presentes en la madera) realizado sobre
estas piezas supuestamente utilizadas en la reparación del barco, se obtuvieron fechas de mediados
del siglo XV.
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Una vez identificada la importancia del hallazgo, se planteó la posibilidad de su conservación. Se creó
la asociación “Friends of the Newport Ship” y desde el ayuntamiento de la ciudad se comenzó a
buscar financiación para el proyecto. Finalmente, la asamblea del gobierno galés concedió una
subvención de 3.5 millones de libras esterlinas para extraer y conservar el barco. Desde entonces,
otras subvenciones han sido concedidas para las labores de investigación y registro de las partes
excavadas del barco.
Los trabajos de recuperación de los restos fueron realmente complejos. Al estar perforado por los
pilotes de hormigón, no era posible extraerlo de una pieza, por lo que fue necesario desmantelar la
nave en el orden inverso al que fue construida. Más de 2000 vigas, algunas de ellas de más de 12
metros de largo y una tonelada de peso, fueron extraídas con grúa y depositadas en un almacén
transitorio. El proceso duró más de 16 semanas.

Excavación del barco de Newport.
Foto: Newport Museum and Heritage Service.

Se recuperaron unos 26 metros de barco, aunque la nave original rondaría los 30 metros de largo en
la quilla con una manga de por lo menos 8 metros. No es posible estimar la altura de la nave debido a
la deformación de los restos.
Poseía un mástil principal con vela cuadrada, y probablemente otros dos mástiles de menor altura en
la proa y la popa. La forma de construcción era a “tingladillo”, con las tablas que forman el casco
superpuestas antes de la inserción de las cuadernas. Se recuperaron más de 400 cuadernas y 500
tablas. Éstas últimas fueron obtenidas por inserción de cuñas en troncos de roble, y luego rematadas
con hacha o azuela. En contraste con el resto del barco, la madera utilizada en la fabricación de la
quilla era el haya. Otras especies de madera pueden identificarse en estructuras secundarias de la
nave; la variedad de materias primas así como la manufactura de las piezas apuntan a un astillero
que producía naves a escala industrial.
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Reconstrucción del barco de Newport.
Foto: Newport Museum and Heritage Service.

En cuanto a la capacidad de transporte del barco, pues es evidente que se trataba de una nave
mercante, se estima entre 150 y 300 toneladas, realmente superior a las 100 toneladas que era la
carga habitual en los mercantes relacionados con el puerto de Newport según datos documentales.
Se recuperaron cientos de artefactos, relacionados tanto con el funcionamiento del barco con la vida
cotidiana de la tripulación. Poleas y bombas en madera, docenas de fragmentos de barriles, tiras de
cobre con inscripciones, una muñequera de arquero y bolas de cañón son algunos ejemplos.
Asimismo se localizaron fragmentos de cerámica del tipo “Mérida”, de origen ibérico, utilizada por la
tripulación de la nave, calzado en cuero, peines y tazones de madera, y algunas monedas. Una de
éstas últimas fue localizada en un hueco expresamente excavado para alojarla entre la quilla y el
mástil principal, costumbre arraigada desde época romana y relacionada con la buena suerte. Se
trata de una moneda francesa acuñada en el año 1446. El resto de monedas son de origen portugués
y confirman la cronología del siglo XV.

Hallazgos

Algunos de los hallazgos en la
excavación del barco. Foto: Newport
Museum and Heritage Service.
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A pesar de los indicios que sugerían un posible origen ibérico del barco, como el tipo de cerámica,
las monedas recuperadas o la forma de construcción, en ese momento no fue posible obtener más
información acerca de la nave. Es aquí donde cobra importancia el desarrollo de las ciencias
auxiliares que apoyan las investigaciones arqueológicas. El muestreo y análisis dendrocronológico de
las piezas de madera del barco por parte del arqueólogo y dendrocronológo Nigel Nayling, de la
Universidad Saint Trinity de Gales, permitió detectar un conjunto de 31 tablas del casco original de la
nave que presentaban patrones de crecimiento similares, y por lo tanto un origen común. Se elaboró
una serie promedio de las medidas obtenidas de este grupo de tablas y, ante la ausencia de
sincronizaciones con las referencias dendrocronológicas británicas, esta cronología flotante,
pendiente de datación absoluta, fue enviada en el año 2005 a los principales laboratorios europeos
con el fin de detectar correlaciones con alguna referencia que permitiera averiguar el origen de estas
maderas.
El laboratorio de dendrocronología de la Fundación Arkeolan fue incluido en el conjunto de
laboratorios europeos receptores de esta cronología flotante. En esos momentos, el laboratorio había
desarrollado una primera referencia que registraba el crecimiento del roble del norte peninsular para
el período comprendido entre la actualidad y el siglo XV. No se consiguieron resultados significativos
en la comparación de ambas curvas, y ante la ausencia de sincronizaciones con el resto de
cronologías europeas el origen del barco permaneció como un misterio sin resolver.
Durante los siguientes años el laboratorio de Arkeolan continuó desarrollando las actividades
necesarias para la mejora y alargamiento de las primeras referencias elaboradas. La ampliación del
área de recogida de muestras a otros territorios fue un paso decisivo en la estrategia de investigación,
consiguiéndose establecer tres cronologías de referencia para los territorios de origen de las
muestras, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa.
En los años 2011 y 2012 se dio el salto cualitativo en el período abarcado por las referencias: las
muestras recogidas de diversas tablas obtenidas por inserción de cuñas en el tronco, utilizadas de
forma histórica en cerramientos de madera de caseríos y otras edificaciones, permitieron alargar las
cronología de referencia hasta finales del siglo XIII. Como suele ser habitual en estos procesos, la
nueva referencia establecida posibilitó la obtención de fechas para un buen número de muestras que
permanecían sin datar, correspondientes a piezas de finales del siglo XV, lo cual supuso a su vez una
nueva mejora de la representatividad de la curva maestra establecida.

Imagen de una de las tablas mencionadas. Foto Fundación Arkeolan.

De este modo, el laboratorio se sitúa en el año 2012 con una cronología maestra que abarca el
período comprendido entre finales del siglo XIII y la actualidad. En una de las constantes revisiones
del banco de datos acumulado por el Laboratorio se vuelve a retomar el caso del pecio de Newport y
se compara de nuevo la cronología flotante recibida de Gales con la recién establecida curva de
referencia para el País Vasco y zonas limítrofes. Los resultados son sorprendentemente buenos y se
solicita al dendrocronólogo galés el envío del conjunto de datos dendrocronológicos obtenidos de la
nave. El flujo de datos e información es constante y en setiembre de ese mismo año, ante la
rotundidad de los resultados encontrados por el Laboratorio, se organiza una semana de trabajo en
común con Nigel Nayling en Irun, con el fin de revisar los análisis y confirmar los resultados.
Finalmente, el fruto de este trabajo es difundido en una rueda de prensa en la que se confirma que el
pecio de Newport es una nave medieval construida con madera vasca. El resultado es recibido como
una gran noticia en el ámbito internacional de la arqueología naútica, ya que supone un gran avance
en el conocimiento de este espléndido ejemplo de construcción naval medieval.
Sin embargo, restan aún diferentes incógnitas relativas al barco: en cuanto a su nombre, astillero de
origen, ruta etc. En este sentido, la búsqueda documental en los archivos debe jugar un papel
decisivo, pero la dendrocronología ofrece todavía posibilidades de aportar más información.
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Si bien el establecimiento de la curva de referencia que ha permitido datar y confirmar la procedencia
vasca de las maderas utilizadas en la construcción original del pecio de Newport debe considerarse
un hito de la dendrocronología ibérica, las investigaciones deben seguir avanzando para poder
equipararse al nivel europeo. La cronología flotante de la nave se data para las fechas 1277-1449,
pero por el momento no es posible realizar una estimación precisa de la fecha de tala de los árboles
utilizados en su construcción debido a la ausencia de estudios realizados con roble vasco con el fin
de caracterizar el intervalo de albura de los mismos. Recientes estudios desarrollados por este
laboratorio en colaboración con la doctora Emilia Gutierrez de la Universidad de Barcelona permitirán
la elaboración de estos cálculos a corto plazo.
Del mismo modo, la alta densidad de cronologías de referencia en el resto de Europa permite con
gran frecuencia rastrear la zona de procedencia de las maderas hasta acotarla a pequeñas territorios
o incluso valles, en función de las diferentes correlaciones encontradas en su comparación con las
diferentes referencias disponibles. En el caso del País Vasco, la red de curvas de referencia
establecidas no posee la densidad necesaria para poder afinar de este modo en el origen de las
maderas estudiadas, de ahí que por el momento no ha sido posible reducir la posible procedencia de
las maderas del barco de Newport a un territorio o zona en concreto.
Es razonable esperar que a corto o medio plazo los avances en la investigación dendrocronológica en
nuestra región permitan aumentar en el conocimiento sobre este pecio, ya que si por una parte se
consigue estimar la fecha de tala de los árboles empleados en su construcción y por otra se acota el
área de procedencia de los mismos a un territorio definido, se facilitará la posterior búsqueda de
información a través de la consulta de fondos documentales y archivos, contando con la fecha de
construcción y la zona de origen de la materia prima utilizada.
En este ejemplo de cómo las ciencias auxiliares que suelen utilizarse en la investigación arqueológica
se convierten en elemento indispensables en algunos casos, se define otro elemento que ha sido
clave en la obtención de resultados relevantes, y es la investigación colaborativa en dendrocronología
histórica. En efecto, el proceso de asesoramiento del conocimiento relativo al patrimonio en madera
requiere de constantes esfuerzos dirigidos al establecimiento de redes y colaboraciones entre
diferentes laboratorios. En el caso de patrimonio marítimo como los barcos, se trataría de un
elemento esencial de la investigación, pues el lugar en que se localizan sus restos no tiene por qué
tener relación con su zona de procedencia o construcción. El estudio del pecio de Newport no habría
sido posible sin la conexión necesaria entre ambos laboratorios, el galés que estudió las maderas del
pecio y el vasco que estableció las referencias necesarias para datarlo y averiguar su procedencia.

2. LOS PECIOS VASCOS DE CANADA
El caso de los pecios vascos localizados en Red Bay (Canadá) supone uno de los hitos de la
arqueología naútica mundial. La investigación pionera realizada sobre los restos del San Juan
convirtió esta nave en un símbolo del patrimonio acuático y ha sido clave en el avance del
conocimiento de las técnicas de construcción naval. Desde hace varios años el laboratorio de
Arkeolan colabora de forma estrecha con las instituciones canadienses relacionadas con este
yacimiento, Parks Canada y la Universidad de Montreal. En una primera fase la relación con estas
entidades se focalizó en la recuperación de los datos dendrocronológicos recogidos del San Juan y
otros pecios de Terranova, pero lamentablemente solo ha sido posible la recolección de una pequeña
parte de los mismos, en concreto un grupo de 11 muestras procedentes del San Juan y una serie
elaborada a partir de las barricas de la carga del mismo.
Por el momento no ha sido posible sincronizar las muestras de la estructura del San Juan con las
referencias construidas por el Laboratorio; la serie procedente de las barricas fue datada para las
fechas 1382-1529 por Frederick Guibal, investigador francés que realizó los análisis
dendrocronológicos, utilizando una curva de referencia del suroeste francés, apuntando a un origen
francés de las barricas o por lo menos de la madera utilizada en la construcción de las mismas. Sin
embargo, al comparar esta serie con las referencias de nuestro Laboratorio presenta altas
sincronizaciones para las mismas fechas. Sería necesario comparar los índices estadísticos
obtenidos en la sincronización con ambas cronologías con el fin de dilucidar si la procedencia de las
maderas de las barricas se sitúa a un lado u otro de los Pirineos.
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Fruto de los contactos con estas instituciones canadienses ha sido el estudio realizado sobre la nave
Machault. Este barco, de 32 cañones y 500 toneladas, fue construido en Bayona en 1757 y se hundió
en aguas canadienses en 1760. Los restos han sido objeto de estudio por parte de la Universidad de
Montreal, y las series dendrocronológicas obtenidas del mismo fueron enviadas a nuestro laboratorio.
Lamentablemente, las muestras se caracterizan por su escaso número de anillos (45 anillos de
media). A partir de las 15 series recibidas se consiguió establecer una serie promedio de 70 años que
agrupaba a 5 de las muestras analizadas, pero por el momento no ha sido posible establecer una
datación absoluta para esta media. Una vez más, es necesario recordar que para la obtención de
resultados significativos en los estudios dendrocronológicos es necesario que las muestras presenten
un número mínimo de anillos y crecimiento lento. Las maderas que presentan pocos anillos y anchos
(crecimiento rápido) no son apropiadas para el análisis, aunque en ocasiones puntuales se consigan
resultados.

3. OTROS CASOS ESTUDIADOS
El creciente interés por el patrimonio marítimo ha propiciado la localización de numerosos pecios de
los que se sospecha un posible origen ibérico debido a sus características constructivas o a su lugar
de hundimiento y carga.
Éste es el caso del llamado “Pecio de Cavalaire”, cuyo nombre alude a la localidad francesa próxima
a Marsella en la que fueron detectados sus restos. Se trata de un barco de gran interés desde el
punto de vista de la construcción naval, pues presenta características mixtas (tanto atlánticas como
mediterráneas) en su estructura y en el rango de especies arbóreas utilizadas. El muestreo y análisis
dendrocronológico fueron realizados por el investigador Frederick Guibal, antes mencionado, que
consiguió datar parte de la estructura compuesta por tablas de conífera para el siglo XV. Sin
embargo, la parte del barco realizada en roble y con técnica de “tingladillo” quedó sin datar, por lo que
se recibió la petición de análisis en el laboratorio por parte de Marion Delhaye, arqueóloga
responsable del yacimiento. Lamentablemente, no ha sido posible acceder al conjunto de muestras
recogidas del pecio, y solamente se ha tenido acceso a un fragmento de varenga recuperado. La
muestra obtenida de la pieza ha sido analizada, pero no se ha conseguido sincronizarla con las
referencias disponibles.
Otro caso de interés es el del Pecio de Puerto Madero. Se trata de los restos de un barco que se
localizaron en Buenos Aires, Argentina. El doctor Ignacio A. Mundo, del departamento de
dendrocronología e historia ambiental de la institución IANIGLA - CCT CONICET (Mendoza) es el
responsable del estudio dendrocronológico de este pecio. Se trata de los restos de una embarcación
mercante española encallada en las riberas del río de la Plata hacia el siglo XVIII aproximadamente.
El barco presentaba una eslora de cubierta de 30 metros y una bodega especialmente diseñada para
su completo aprovechamiento. En su interior fueron recuperados objetos tales como vasijas
cerámicas, pipas, herramientas de carpintero de ribera, cordaje, cañones, vajilla, clavazón, monedas,
un cuchillo con su funda, etc.
Las muestras analizadas se caracterizan por su reducido número de anillos, al igual que en el caso
del Machault, y la cronología flotante elaborada a partir de las mismas solamente contiene 66 anillos.
En este caso tampoco ha sido posible el establecimiento de una datación absoluta para las maderas
del barco, muy probablemente debido a la escasa longitud de las series obtenidas del mismo.

4. LA NAVE DESCONOCIDA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
A pesar de traspasar los límites del territorio vasco, se ha incluido este caso por su gran interés. En el
año 2014 el laboratorio de Arkeolan realizó a petición del Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno
de Cantabria un estudio sobre cuatro cuadernas de madera de grandes dimensiones localizadas en el
canal del puerto de San Vicente de la Barquera durante unas labores de dragado. No se disponía de
ninguna información relativa a este hallazgo, por lo que se esperaba que la datación de las mismas
aportara algo de información acerca del barco del que provenían.
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El análisis dendrocronológico realizado por el laboratorio permitió obtener varias secuencias válidas,
pero los intentos de sincronización con las referencias disponibles no ofrecían resultados. Se decidió
utilizar la misma estrategia que había permitido conocer el origen y la datación del barco de Newport
pero a la inversa. En este caso, fue el laboratorio de Arkeolan el que envió la curva flotante obtenida
de las cuadernas a diferentes laboratorios europeos, sospechando de un posible origen extranjero del
pecio. Nuevamente, la investigación colaborativa dio sus frutos y la datación y origen del mismo
fueron confirmados por dos dendrocronológas europeas. Las doctoras Aoife Daily (Laboratorio
Dendro.dk) y Esther Jansma (RCE, organismo holandés responsable del patrimonio cultural)
consiguieron correlacionar la curva del barco con referencias europeas, constatando que se trataba
de un barco construido en el siglo XVIII con maderas procedentes del territorio histórico de la Baja
Sajonia (actual Alemania).

Aspecto de las cuadernas recuperadas.
Foto Fundación Arkeolan.

En esta línea destacan los proyectos promovidos por la doctora Esther Jansma, que gracias a
diferentes subvenciones europeas ha logrado crear una red de investigación en dendrocronología
histórica en la que participan los principales laboratorios europeos, incluido el de Arkeolan, y un
repositorio digital en el que se almacenan datos dendrocronológicos aportados por estos laboratorios
que permite la consulta y el establecimiento de líneas de investigación conjuntas de cara a detección
de rutas comerciales y estudios de procedencia de la madera.
Sin duda alguna el continuo avance de las propias investigaciones en los territorios del País Vasco,
así como la participación activa en estas iniciativas europeas, redundarán en una mayor capacidad
para el asesoramiento y el conocimiento del patrimonio marítimo vasco con la ayuda de los estudios
dendrocronológicos.
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Resumen
A partir de la bibliografía existente y de nuevas aportaciones documentales se reconstruye la
biografía de los diferentes miembros de la familia Recalde, con especial atención a la del almirante
Juan Martínez de Recalde, del que se llegan a precisar aspectos poco conocidos de su trayectoria
naval.
Palabras claves: Martínez de Recalde, biografías, País Vasco, historia naval, Armada Española.

Laburpena
Dagoen bibliografian eta dokumentazio ekarpen berrietan oinarrituz berreraikitzen da Recalde
familiako kide ezberdinen biografia, arreta berezia jarriz Juan Martínez de Recalde almirantearenean.
Azken honen nabigazio ibilbidean gutxi ezagutzen diren alderdiak zehazten dira.
Gako-hitzak: Martinez de Rekalde, biografiak, Euskal Herria, itsas historia, Espainiako Armada.

Abstract
Based on the existing literature and new documentary sources, this article traces the biography of the
different members of the Recalde family, paying special attention to the life of Admiral Juan Martínez
de Recalde and some little-known aspects of his naval career.
Keywords.: Martínez de Recalde, biographies, Basque Country, naval history, Spanish Navy.
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El nombre de Juan Martínez de Recalde está vinculado a la Gran Armada de 1588, en la que
desempeñó el cargo de Almirante General, el segundo en importancia tras el de Capitán General,
para el que fue nombrado el duque de Medina Sidonia, una figura a la que se presenta como
desconocedor de las cosas del mar, en contraposición con la simpatía que, en todos los autores,
despierta el almirante vasco, considerado un experto marino y hombre de mucha mayor capacitación
en los asuntos navales, hasta el punto de que algunos han considerado qué diferente hubiera sido la
1
suerte de la Jornada de Inglaterra si hubieran sido atendidos sus planteamientos .

Retrato del almirante Recalde, pintado en 1923 por
Álvaro Alcalá Galiano. Diputación Foral de Bizkaia.

Fue al regreso de la desafortunada expedición cuando se produjo el fallecimiento de Recalde en el
puerto de La Coruña, al que había llegado a bordo del San Juan de Portugal, galeón almirante de la
Armada. En las relaciones de la época se afirma que tenía, en esos momentos, alrededor de 50 años
de edad, y este dato puede ayudarnos a la hora de dilucidar la propia identidad y la trayectoria vital
del almirante, dado que, con ese nombre, coexistieron miembros de la misma familia en diferentes
épocas, entremezclándose sus biografías en las semblanzas publicadas por diferentes autores.
El primero en percatarse de esta circunstancia fue el Prof. D. Manuel Basas Fernández, en la
2
biografía dedicada al almirante Recalde , donde reconstruyó la secuencia genealógica de la familia, a
partir de los escasos datos disponibles.
Sin embargo, en 2003, el Prof. Raymond Fagel publicó un interesante artículo sobre los Recalde de
3
Bilbao que, en gran medida, viene a confirmar la sucesión establecida por Basas.
A pesar de la importancia de la figura del almirante y de toda su familia, han sido escasos los estudios
que se le han dedicado, no existiendo ninguna monografía específica, salvo el librito de Basas y

1
Esta apreciación ha sido matizada por PARKER, Geoffrey: “El testamento político de Juan Martínez de Recalde”, Revista de
Historia Naval, nº 60, Madrid, 1998, pp. 7-44. Un importante artículo al que haremos referencia en diversas ocasiones.
2
BASAS, Manuel: El almirante Recalde. Colección “Temas vizcaínos” nº 168.Caja de Ahorros Vizcaína. Bilbao, 1988.
3
FAGEL, Raymon. “Los Juan Martínez de Recalde, de Bilbao: De mercaderes a héroe naval (1504-1588)”, Investigaciones
históricas: Época moderna y contemporánea, nº 23, Valladolid, 2003, pp. 11-32.
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4

algunas sucintas reseñas en enciclopedias . Referencias a su figura pueden encontrarse en una obra
5
de referencia, como es la del Capitán de Navío Fernández Duro y, en relación con su participación
6
en la Gran Armada, la ya clásica de Herrera Oria y el conjunto de obras que fueron publicadas con
ocasión del IV Centenario de la Jornada de Inglaterra, entre las que hay que destacar la de Tellechea
7
Idígoras , por centrarse en la participación vasca en dicha jornada. En torno a ese centenario, el
Instituto de Historia y Cultura Naval propició la edición de varios trabajos. En uno de ellos me ocupé
8
de los últimos días de Recalde , siendo de gran interés por lo que respecta a los buques que
9
participaron el de Casado Soto . También trataron este acontecimiento historiadores extranjeros,
debiendo ser destacado el británico Geoffrey Parker quien, además de ser autor con Colin Martin de
10
una obra muy conocida , publicó en la Revista de Historia Naval dos trabajos relacionados con
Recalde de gran interés. Uno de ellos ha sido ya mencionado y el otro apareció en 2002, dando a
11
conocer dos cartas de Alonso Martínez de Leyva .
En este artículo he pretendido precisar los aspectos menos conocidos de la biografía del almirante, a
partir de las obras publicadas y de la información que nos proporcionan los documentos transcritos en
12
las mismas y, de manera especial, los de la monumental obra La batalla del mar Océano , cuya
publicación ha finalizado recientemente, así como otros inéditos que se conservan en el Archivo de la
13
Real Chancillería de Valladolid, relacionados con los pleitos mantenidos por la familia Recalde .
He seguido la sistematización de Fagel en lo referido a la numeración de los cuatro miembros de la
misma que llevaron el nombre de Juan Martínez de Recalde, lo que ha propiciado que los hechos de
algunos fueran atribuidos a otros. En este sentido, creo haber logrado precisar los que corresponden
al almirante y a su padre.

1. JUAN MARTÍNEZ DE RECALDE I. EL BISABUELO
Fue el primer Recalde establecido en Bilbao, donde contrajo matrimonio con Dª Catalina de
Leguizamón, con quien tuvo tres hijos: Juan Martínez de Recalde II, Sancho López de Recalde y
Francisco de Recalde.
No sabemos con certeza de dónde procedía. Posiblemente de Güeñes, en la comarca de las
Encartaciones o, tal vez, de Azcoitia, donde también estaba establecida una rama de la familia. En
Bilbao comenzó a trabajar como armador y mercader, falleciendo en torno a 1480, siendo enterrado
en la iglesia de San Antón, contigua a la torre de Leguizamón y en la que la familia de su mujer tenía
enterramiento propio en la capilla de Santa Catalina.
Desde luego, los datos disponibles de este personaje son muy escasos y, por las razones que más
14
adelante apuntaré, se plantean dudas razonables sobre la fecha de su muerte .

4
“Martínez de Recalde, Juan”, Enciclopedia Universal Ilustrada Hispano Americana, Espasa Calpe, Madrid-Barcelona, 1917,
pág. 547; MARTÍNEZ VALVERDE, Carlos: “Martínez de Recalde, Juan”, Enciclopedia General del Mar, Ediciones Garriga,
Barcelona, 1957, pág. 1022; LARRAÑAGA ELORZA, Koldo: “Recalde Larrinaga, Juan Martínez de”, Enciclopedia General
Ilustrada del País Vasco, ed. Auñamendi, San Sebastián, 1995.
5
FERNÁDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, Madrid, 1894-1903.
Reeditada por el Museo Naval en 1972.
6
HERRERA ORIA, Enrique: La Armada Invencible (1587-1588), Madrid, 1929.
7
TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio: Otra cara de la Invencible. La participación vasca, San Sebastián, 1988.
8
GRACIA RIVAS, Manuel: La Sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-1588), Editorial Naval, Madrid, 1988.
9
CASADO SOTO, José Luis: Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, Editorial San Martín, Madrid,
1988.
10
PARKER, Geoffrey; MARTIN, Colin: The Spanish Armada.Traducida al español con título de La Gran Armada: 1588, Alianza
Editorial, Madrid, 1988, habiendo sido objeto de una revisión posterior.
11
PARKER, Geoffrey: “No sé si vinieron éstas. Dos cartas de don Alonso Martínez de Leyva con motivo del desastre de la
Gran Armada en agosto de 1588”, Revista de Historia Naval, nº 79, pp. 7-16.
12
CALVAR GROSS, Jorge; GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, José Ignacio; DUEÑAS FONTÁN, Marcelino de; MÉRIDA
VALVERDE, María del Campo: La batalla del Mar Océano, Ministerio de Defensa, Armada Española, Ediciones Turner, Madrid,
1989-1993 (los primeros cinco volúmenes). Diez años después, en 2013, aparecieron los cuatro nuevos volúmenes.
13
Quiero agradecer, de manera expresa, la revisión efectuada por D. José María Unsain Azpiroz, Co-Director del Untzi Museoa
de San Sebastián y de esta revista, así como sus interesantes aportaciones que han contribuido a mejorar este trabajo, cuya
elaboración fue, como en casos anteriores, sugerida por él.
14
Los datos de Juan Martínez de Recalde I y II proceden de FAGEL, Raymon: Op. cit.
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2. JUAN MARTÍNEZ DE RECALDE II. EL ABUELO
Primogénito del anterior, estuvo casado con María Sáez de Basozabal y Zurbarán, hija de Ochoa de
Basozabal y de María Martínez de Zurbarán, con la que tuvo al menos dos hijos: Juan Martínez de
Recalde III y Sancho López de Recalde, a los que Fagel añade un tercero, Francisco de Recalde,
casado con Ana del Valle.
De él sabemos con certeza que falleció en 1557, cuando según el jesuita P. Zabaleta tenía 83 años.
Su dilatada vida propició que llegaran a coexistir tres generaciones con el mismo nombre, lo que,
como he señalado, da lugar a numerosos interrogantes sobre la precisa identidad de los que, en
determinados momentos, son citados como Juan Martínez de Recalde “el mozo” o “el menor” y otro al
que se señala como “el mayor de días”.
En cualquier caso, el segundo de los Recalde fue un mercader acomodado que llegó a ocupar
puestos destacados en el concejo bilbaíno y en la “Universidad de mercaderes y maestres de naos de
la ciudad”.
En las actas del concejo se le cita entre los “escuderos fyjosdalgo de la dicha villa” que son invitados
a participar en determinadas sesiones. Es cierto que las primeras referencias corresponden a
diferencias suscitadas con el gobierno municipal por determinados problemas, como una plantación
de árboles o la importación ilegal de una cierta cantidad de vino. Pero los pleitos son algo habitual en
la actividad cotidiana de un “mercader” como se define en el mantenido con Catalina Ortiz de
15
Basaurbe y los herederos de Ochoa de Isasi, sobre determinadas deudas . No fue éste el único
sustanciado ante la Real Chancillería de Valladolid, pues en sus archivos ha quedado constancia de
otros. Así, por ejemplo, el que, junto al mercader Juan Martínez de Irutxa, interpuso en 1507 contra el
16
vecino de Santander, Toribio Manjón, por deudas derivadas de la venta de un navío , persona contra
17
la que seguirá litigando en solitario por cantidades que le adeudaba . En 1509 lo hace contra Íñigo
18
López de Jáuregui para reclamar cierta cantidad prestada , que le vuelve a pedir cuatro años
19
después . También es probable que fuera este mismo Recalde el que aparece en otro pleito
20
posterior sobre la devolución de unas prendas .
Esta propensión a verse inmerso en procedimientos judiciales ya se había manifestado cuando se vio
21
obligado a reclamar, en 1507, la entrega de la dote de su madre Catalina Sáez de Leguizamón .
Para entonces, el padre había fallecido ya y resulta sorprendente que el tema de la dote no estuviera
resuelto. En cualquier caso el pleito se sustanció contra Tristán de Leguizamón, preboste de Bilbao.
No sabemos la relación de este Tristán con su madre, pero su condición de preboste viene a
confirmar lo apuntado por Basas sobre el hecho de que los Leguizamón pertenecían a uno de los
22
linajes más distinguidos de Bilbao, “cuyos miembros ejercieron en la villa el cargo de prebostes” .
Pero, sin cesar en sus actividades particulares, Recalde dio un paso importante al convertirse en
Proveedor General de las armadas del emperador, cuyo cometido era el de proporcionar todo tipo de
suministros y bastimentos a las distintas flotas que se alistaban en el norte peninsular. Era esta una
15
9 de septiembre de 1513. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, mercader, vecino de Bilbao con
Catalina Ortiz de Basaurbe y los herederos de Ochoa de Isasi, sobre deudas”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Registro de Ejecutorias. Caja 288, 40.
16
30 de octubre de 1515. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, vecino de Bilbao y Juan Martínez de
Irutxa, mercader, con Toribio Manjón, vecino de Santander, sobre deudas por la venta de un navío”. Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 304, 44.
17
30 de julio de 1517. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez deRecalde, vecino de Bilbao, con Toribio Manjón, vecino
de Santander, sobre el pago de deudas”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 319, 49.
18
29 de noviembre de 1509. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde con Íñigo López de Jáuregui, vecinos
de Bilbao, sobre devolución de cierta cantidad prestada”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias.
Caja 242, 33.
19
17 de marzo de 1509. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde con Íñigo López de Jáuregui, vecinos de
Bilbao, sobre el pago de cierta cantidad”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 263, 28.
20
21 de enero de 1524. “Ejecutoria del pleito litigado por María López de Angulo con Fernando Sánchez de las Ribas, Juan
Martínez de Recalde y consortes, vecinos de Bilbao, sobre la devolución de ciertas prendas”. Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 367, 23.
21
30 de octubre de 1507. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, vecino de Bilbao, con Tristán de
Leguizamón, preboste de Bilbao, sobre entrega de la dote de Catalina de Leguizamón”. Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid. Registro de Ejecutorias. Caja 218, 44.
22
El preboste tuvo en su origen cometidos de recaudador pero, posteriormente, asumió las funciones de garantizar el orden
público y hacer cumplir las disposiciones del Justicia. Era un cargo de gran prestigio que, con frecuencia, pasaba de padres a
hijos. En el caso concreto de Bilbao, lo fue Tristán de Leguizamón, el padre de la muer de Juan Martínez de Recalde I y, por
renuncia del mismo, pasó a su hijo del mismo nombre que, probablemente era contra quien litigó Martínez de Recalde II.
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actividad que reportaba pingües beneficios, derivados de la cantidad fija que recibían por la misma y
de los márgenes obtenidos en la adquisición de los diferentes productos.
Por otra parte, los Recalde aportaban también buques en caso necesario. Durante mucho tiempo,
uno de los procedimientos habituales para la formación de una armada era el asiento de buques
particulares, ya que la Corona no disponía del número suficiente de unidades propias. Los Recalde lo
hicieron en numerosas ocasiones e, incluso, llegaron a hacerse cargo del servicio de correos entre la
península y los Países Bajos, mediante una flota de zabras propia. Fagel ha estudiado estas
actividades, así como la participación de Juan Martínez de Recalde III en los negocios del padre. De
hecho, las referencias a ambos personajes en la documentación es un hecho contrastado, como
hemos señalado, favorecida sin duda por la elevada edad que alcanzó el padre.
El enriquecimiento de la familia fue notable, como vienen a poner de manifiesto las propiedades que
fue acumulando, aunque sea difícil separar las del padre de las del hijo. Una de las casas que Basas
atribuía al primero, situada en Calsomera, era propiedad del hijo, como ha puntualizado Fagel, quien
ha señalado que, en ella, tenía instalado un “contador” u oficina con las “cuentas e scripturas que
23
tenía” .
El incremento de la fortuna familiar llevó aparejada una mayor presencia en los órganos de gobierno
locales. Desde 1515, aparece uno de los Recaldes ocupando el cargo de regidor de la ciudad. Se le
cita como “el joven”, al mismo tiempo que a otro “mayor de días”, lo que vuelve a suscitar dudas
sobre la identidad de ambos. En principio, parece razonable pensar que el primero era Juan Martínez
de Recalde III y el de mayor edad su padre. Pero, comoquiera que desde 1505 ya son citados
conjuntamente, resulta imposible de cuadrar esta realidad con la cronología que estamos manejando
pues, según ella, el segundo de los Recalde nació hacia 1474, siendo imposible que, en 1505, tuviera
24
un hijo con edad suficiente para asumir responsabilidades públicas .
Sin duda, uno de los hechos más relevantes de su trayectoria vital se produjo cuando, el 23 de
febrero de 1550, el emperador Carlos V confirmó un albalá firmado por “Maximiliano y María, su
mujer, reyes de Bohemia” que se habían hecho cargo de la gobernación de los reinos de España,
25
durante la ausencia del príncipe Felipe. En esta cédula se cita a Juan Martínez de Recalde, como
“nuestro criado”, al que se hace merced de “tomar y recibir por nuestro vasallo mareante”,
otorgándole 3.000 mvs. anuales para mantener una lanza y 4 ballesteros mareantes. Entraba de esta
forma a disfrutar de la condición de contino, una unidad de hombres de armas que había sido creada
por los Reyes Católicos, con un número fijo de plazas que, en esos momentos, tenía un carácter más
bien honorífico. A ella sólo se podía acceder cuando se producía la vacante de uno de sus miembros
y, en el caso de Recalde, fue Pedro González de la Quadra, que la había disfrutado hasta entonces,
quien renunció a ella por carecer de hijos. Es significativo el hecho de que González de la Quadra
fuera vecino de Güemes, la localidad de la que hipotéticamente procedían los Recaldes bilbaínos. En
la cédula que damos a conocer se hace mención, asimismo, a todos los que ocuparon esta plaza
desde el momento de su creación.
De ahí, que en el testamento otorgado en 1554 se proclame como “contino e provehedor de su
magestad”. Este documento, dado a conocer por Fagel, a partir de una copia del siglo XVII
26
conservada en el Archivo General de Simancas , reviste especial interés para establecer los lazos
familiares.
Por un lado, aparece como hijo legítimo de Juan Martínez de Recalde y de Catalina Sáez de
Leguizamón; casado con Marina (sic.) Sáez de Basozabal, con quien otorga el testamento. En el
mismo instituyen un mayorazgo en favor del primogénito y erigen la capilla de la Vera Cruz, en la
iglesia de San Antón, para enterramiento familiar.

23

FAGEL, Raymond: Op. cit., pág. 16.
Esta supuesta incoherencia podría resolverse, en mi opinión, si se tratara de Juan Martínez de Recalde I y II. Ocurre, sin
embargo, que la muerte del primero se sitúa en 1480, atendiendo al dato de que, en ese año, fue enterrado en la capilla de los
Leguizamón, como antes he señalado. El que, en esos momentos, el segundo de los Recalde tuviera sólo 6 años y estas
discordancias de fechas plantea la duda de si, realmente, el fallecido fue el que es identificado como el primero de los Recalde.
Pudo ser su padre o un hijo fallecido a temprana edad.
25
“Cédula de Carlos V en que confirmó la merced que por otro albalá había hecho a Juan Martínez de Recalde de 3.000 mvs.
anuales para una lanza y 4 ballesteros mareantes”. Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla. DIV, 6, 183.
26
Archivo General de Simancas. Contaduría de Mercedes, 65. Según FAGEL, Raymond: Op. cit., pág. 18.
24
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El documento pone de manifiesto la acomodada situación económica en que se encontraban, con
numerosas posesiones tanto en Bilbao como en sus alrededores. Para entonces, había saldado todas
sus cuentas con sus hermanos Sancho, también mercader, y Francisco, tesorero del conde Enrique
III de Nassau, con quienes había mantenido negocios comunes. No ocurría lo mismo con su sobrino
Martín de Urizar que le adeudaba 700.000 mvs ni con Martín de Regotia, sobrino de su mujer y el
hombre que le llevaba todos sus asuntos económicos, que le debía una cantidad cercana a los cuatro
millones de maravedíes, a los que era preciso descontar el sueldo de los últimos quince años que
Recalde no le había abonado.
En el testamento figuran reseñados los ocho hijos del matrimonio. El primogénito de los varones era
27
Juan Martínez de Recalde, al que seguían el Ldo. Martín Pérez de Recalde , Sancho López de
Recalde, también comerciante que participaba en los negocios familiares, y Francisco de Recalde,
que había profesado como dominico en el convento de San Esteban de Valladolid con el nombre de
fray Domingo, al que en el momento de su ingreso ya se le había entregado la parte de la herencia
que pudiera corresponderle.
Junto a los varones había otras cuatro hijas, sin que pueda establecerse la sucesión cronológica de
sus respectivos nacimientos. Eran éstas Catalina Sáez de Recalde, Toda Urtiz de Recalde, María
López de Recalde y Mencía Urtiz de Recalde, siendo la menor la única que permanecía soltera en
28
aquellos momentos .
El documento lleva fecha de 28 de septiembre de 1554 y, para entonces, Recalde ya se encontraba
enfermo y apartado de los negocios, de los que se había hecho cargo su primogénito, aunque su
fallecimiento no se produjo hasta el 18 de julio de 1557.

3. JUAN MARTÍNEZ DE RECALDE III. EL PADRE
Pudiera parecer que la estrecha colaboración mantenida con su padre y los términos del testamento
de este último deberían haber facilitado una ordenada sucesión pero, sin embargo, no ocurrió así sino
que, por el contrario, el fallecimiento del segundo de los Recalde dio lugar a fuertes enfrentamientos
familiares, como vienen a demostrarlo los numerosos pleitos entablados ante la Real Chancillería de
Valladolid, de los que no se han hecho eco otros autores.
Especial importancia tuvieron las disputas con su madre, prolongadas en el tiempo, de las que nos
29
han quedado abundantes testimonios . Pero también las hubo con otros miembros de la familia,

27

Fue el único de la familia que cursó estudios universitarios. Atendiendo al dinero invertido en ellos, así como para la compra
del corregimiento de la Merindad de Campos, en el testamento no se le señaló ninguna cantidad complementaria.
Catalina estaba casada con Diego de Trauco; Toda con Martín García del Barco y María con Martín de Zurbar.
29
1561. “Pleito de Marina Sáez de Basozabal, de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, el menor, sobre los bienes que
quedaron de Juan Martínez de Recalde el viejo”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya. Caja 2928, 5.
25 de febrero de 1562. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda, con Juan Martínez de Recalde,
ambos vecinos de Bilbao”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1017, 9.
13 de marzo de 1562. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda, con Juan Martínez de Recalde, su
hijo, vecinos de Bilbao, sobre partición y división de bienes de herencia”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro
de ejecutorias. Caja 1018, 1.
4 de abril de 1565. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, vecina de
Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, su hijo, de la misma vecindad, sobre partición y división de los bienes que quedaron del
dicho Juan Martínez”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1079, 4.
24 de mayo de 1566. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, vecino de Bilbao, con María Sáez de
Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, de la misma vecindad, sobre nombramiento de contadores que vean los
bienes y herencia que quedaron del dicho Juan Martínez de Recalde, difunto, y hagan inventario por petición de sus
herederos”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1096, 28.
14 de diciembre de 1566. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde,
vecina de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, de la misma vecindad, sobre ejecución de la carta ejecutoria de un pleito
anterior, sobre la división de los bienes del dicho Juan Martínez de Recalde, difunto, padre del anterior”. Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1108, 30.
18 de agosto de 1567. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, vecino de Bilbao, con Marina Sáez de
Besazabal, madre de la parte contraria, vecina de la misma localidad, sobre división de la herencia que dejó Juan Martínez de
Recalde el viejo”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1122, 58.
11 de septiembre de 1568. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, vecino de Bilbao, con Marina Sáez de
Besazabal, su madre, viuda, de la misma vecindad, sobre alimentos”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de
ejecutorias. Caja 1146, 21.
28
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especialmente con Diego Díaz de Trauco, el marido de su hermana Catalina, tanto por la cuestión de
30
la herencia , como por asuntos aparentemente de menor importancia, relacionados con la posesión
31
de la capilla de San Antón, a la que antes se ha hecho referencia , aunque en este caso nos queda
la duda de si el litigante fue él o su hijo el almirante. Las relaciones familiares vinieron a enrarecerse
aún más con ocasión de la prematura muerte del tercero de los varones, Sancho López de Recalde,
32
dando origen a nuevos pleitos .

28 de noviembre de 1569. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Besazabal y Diego Díaz de Trauco, su yerno, sobre
ejecución de bienes para saldar ciertas deudas”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja
1167, 14.
1569. “Pleito de Juan Martínez de Recalde con Marina Sáez de Besazabal sobre el cumplimiento de una carta ejecutoria
relativa a la partición y división de los bienes que quedaron de su padre Juan Martínez de Recalde”. Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya. Caja 2035, 2 y 2037, 1.
16 de febrero de 1571. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Besazabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, vecina
de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, su hijo, sobre ejecución de la carta ejecutoria de un pleito anterior sobre alimentos”.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1200, 4.
26 de septiembre de 1571. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde con María Sáez de Basozabal, su
madre, viuda de Juan Martínez de Recalde, y Diego Díaz de Trauco, su cuñado, marido de Catalina de Recalde, sobre
ejecución de la carta ejecutoria de un pleito anterior, sobre la división de bienes que dejó el difunto. Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1218, 61.
1574. “Pleito de Marina Sáez de Basozabal, de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde sobre los bienes que faltaron del
inventario de Juan Martínez de Recalde, padre del anterior”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya.
Caja 1521, 4.
29 de enero de 1574. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Besazabal , viuda de Juan Martínez de Recalde, con
Juan Martínez de Recalde, su hijo, vecinos de Bilbao, sobre manutención de 200 ducados”. Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1280, 26.
30
1561. “Pleito de Juan Martínez de Recalde, de Bilbao, con Diego Díaz de Trauco sobre rendición de cuentas”. Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya. Caja 1298, 10.
28 de enero de 1565. “Ejecutoria del pleito litigado por Catalina Sáez de Recalde, mujer de Diego Díaz de Trauco, vecinos de
Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, de la misma vecindad, sobre reclamación del dinero que Sancha de Larrinaga, difunta, y
Juan Martínez de Recalde, difunto, le otorgaron a la primera en una cláusula de sus testamentos por encargarse de llevar unas
obladas a sus sepultura”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1074, 42.
4 de abril de 1565. “Ejecutoria del pleito litigado por Diego Díaz de Trauco y Catalina Sáez de Recalde, su mujer, vecinos de
Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, de la misma vecindad, sobre que se junten ambas partes y dividan los bienes y
herencia que quedaron de Juan Martínez de Recalde, difunto, según su testamento e inventario. Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1079, 14.
1567. “Pleito de Juan Martínez de Recalde, de Bilbao, Diego Díaz de Trauco y Catalina de Recalde sobre la partición y división
de los bienes y herencia de Juan Martínez de Recalde, padre de los litigantes”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Sala de Vizcaya. Caja 2839, 3.
15 de enero de 1568, “Ejecutoria del pleito litigado por Diego Díaz de Trauco y Catalina Sáez de Recalde, su mujer, vecinos de
Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, de la misma vecindad, sobre petición de la primera para la partición de los bienes que
quedaron de Juan Martínez de Recalde, difunto, padre de los litigantes. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro
de ejecutorias. Caja 1074, 42.
31
1562. “Pleito de Juan Martínez de Recalde con Diego Díaz de Trauco, de Bilbao, sobre la posesión de una capilla en la
iglesia de San Antón de Bilbao”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya. Caja 1794, 7.
11 de agosto de 1564. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, menor, vecino de Bilbao, criado de su
majestad, con Diego Díaz de Trauco y Catalina de Recalde, su mujer, de la misma vecindad, sobre posesión y derechos del
primero sobre una capilla en la iglesia de San Antón de dicha ciudad”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de
ejecutorias. Caja 1064, 35.
32
1569. “Pleito de Juan Martínez de Recalde, de Bilbao, Marina Sáez de Basozabal y Diego Díaz de Trauco sobre los bienes
de Sancho López de Recalde. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya. Caja 1505, 1 y 1509, 1.
6 de agosto de 1569. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, vecina
de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, de la misma vecindad, sobre que le entreguen los bienes que le corresponden por
fallecimiento de Sancho López de Recalde, su hijo”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja
1762, 14.
29 de noviembre de 1569. “Real provisión a petición de Marina Sáez de Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, en el
pleito que trata con Juan Martínez de Recalde sobre determinación de qué bienes se incluyen en la ejecución de bienes”.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1167, 12.
24 de mayo de 1570. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, vecina
de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, su hijo, sobre entrega y restitución de bienes ejecutados a la primera y que
pertenecieron a Sancho López de Recalde”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1778,
30.
26 de mayo de 1570. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, vecina
de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, su hijo, de la misma vecindad, sobre herencia y testamento de Sancho López de
Recalde, difunto”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1779, 36.
10 de octubre de 1570. “Ejecutoria del pleito litigado por Diego Pérez de Fulca, Juan de Regoitia y Pedro de Nobia, vecinos de
Bilbao, son Marina Sáez de Basozábal, viuda de Juan Martínez de Recalde, de la misma vecindad, sobre la posesión de los
bienes y herencia de Sancho López de Recalde, hijo de la dicha Marina Sáez. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Registro de ejecutorias. Caja 1188, 44.
4 de abril de 1571. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda de Juan Martínez de Recalde, vecina de
Bilbao, con Juan Martínez de Recalde, su hijo, vecino de dicha villa, sobre posesión de cierta cantidad de maravedís de los
bienes dejados por Sancho López de Recalde”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja
1203, 30.
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Lo que no planteó problemas fue la sucesión en la plaza de contino que había disfrutado su padre y
33
de la que le hizo merced Felipe II, muy poco después de su fallecimiento . Es significativo que en la
correspondiente cédula se le asignaran 9.663 maravedís para tres lanzas y 10 ballesteros mareantes,
una cantidad superior a la concedida inicialmente a su progenitor aunque, probablemente, ya la había
visto mejorada en vida.
En fecha no determinada, contrajo matrimonio con Sancha de Larrinaga, que era hija de Ochoa
Sáenz de Larrinaga, gobernador del castillo de Santa Catalina de Nápoles. De este enlace nacieron
tres hijos, Juan Martínez de Recalde, el futuro almirante, Ochoa de Recalde y María de Recalde.
He querido hacer referencia a su matrimonio, en primer lugar, debido a que, como era habitual en la
familia, van a volver a coincidir en el tiempo dos miembros de la misma con idéntico nombre,
dificultando otra vez la plena identificación de los hechos de armas que pueden ser atribuidos a uno u
otro, aunque para ello debemos contar con datos cronológicos, más o menos contrastados, como el
fallecimiento del tercero de los Recalde en 1574 y el nacimiento del cuarto en torno a 1543, así como
las propias manifestaciones de este último en un documento, que luego citaré, al que no han prestado
atención algunos de sus biógrafos.
Anteriormente, he resaltado la colaboración que mantuvo con su padre en los negocios familiares,
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVI, y a él le sucedió en su cargo de Proveedor
General de las armadas que se organizaban en la costa cantábrica. De hecho, parece que, por
encima de su actividad comercial, los Recalde de esa etapa se centraron en el servicio a la
monarquía, debido en gran medida al incremento de la actividad naval desarrollada en aquellos años.
El último servicio que prestó fue con motivo de la armada que, en 1574, se alistó en el puerto de
Santander, al mando de Pedro Menéndez de Avilés con el propósito de conducir tropas y caudales a
Flandes, aunque algunos autores, sin base documental, han sospechado que las intenciones de
Felipe II eran otras. Sobre esta jornada que no llegó a emprenderse, debido a la epidemia de tifus
exantemático que se desencadenó entre sus hombres, cuando aún se encontraba en puerto, publicó
34
una interesante monografía la Profª Pi Corrales .
La citada autora señala que, con motivo de los preparativos, el rey recibió del parecer de varios
expertos. Entre ellos, el del capitán bilbaíno Gregorio de Ugarte quien, junto a algunos detalles
técnicos, le sugirió los nombres de varios marinos competentes con los que, a su juicio, se debería
contar. Uno de ellos era “Juan Martínez de Recalde”. Comoquiera que no ha quedado constancia de
que el tercero de los Recalde se distinguiera en la mar, parece desprenderse que hacía referencia a
su hijo que había embarcado en la flota del duque de Medinaceli, en 1571, como más adelante
veremos. Sin embargo, no llegó a participar en esta empresa porque, en aquellos momentos, aún se
encontraba en Flandes.
El que sí lo hizo fue el padre, pero cumpliendo sus cometidos de proveedor general. Fagel ha
documentado su contribución, a partir de las cuentas conservadas y lo que es más importante, la
presencia de su otro hijo, Ochoa de Recalde, el cual tuvo que hacerse cargo de las mismas, tras su

4 de abril de 1571. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde con María Sáez de Basozabal, su madre, viuda
de Juan Martínez de Recalde, sobre liquidación y averiguación de los bienes y herencia que dejó Sancho López de Recarte,
difunto, hermano e hijo respectivamente”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1222, 28.
3 de octubre de 1571. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde con María Sáez de Basozabal, su madre,
viuda de Juan Martínez de Recalde, sobre los bienes que dejó Sancho López de Recarte, hermano e hijo respectivamente”.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1219, 56.
10 de diciembre de 1571. “Ejecutoria del pleito litigado por Marina Sáez de Basozabal, viuda, como heredera de Sancho López
de Recalde, su hijo, difunto, con Juana Sánchez de Libano, por sí y como curadora de sus hijos y de Martín de Regoitia, su
marido, difunto, y Juan Martínez de Recalde, hijo de la demandante, sobre que le den la posesión de los bienes que dejó su
hijo al haber fallecido sin descendencia”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1222, 35.
14 de febrero de 1573. “Ejecutoria del pleito litigado por Juan Martínez de Recalde, vecino de Bilbao, con María Sáez de
Basozabal, viuda, vecina de Bilbao, sobre pago con la herencia que dejó Sancho López de Recarte, de los años en que éste
vivió en casa de Juan Martínez de Recalde ”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Registro de ejecutorias. Caja 1250,
15.
1574. “Pleito de Marina Sáez de Basozabal, de Bilbao, con Juan Martínez de Recalde sobre los libros y escrituras que
quedaron de Sancho López de Recalde”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya. Caja 1580, 1.
33
10 de mayo de 1558. “Cédula de Felipe II en que hizo merced a Juan Martínez de Recalde de 9.663 mvs. para tres lanzas y
10 ballesteros mareantes, por muerte de su padre”. Archivo General de Simancas. Cámara de Castilla. DIV 6, 138.
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PI CORRALES, M.: España y las potencias nórdicas. “La otra Invencible”. 1574, Editorial San Martín, Madrid, 1983.
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fallecimiento, acaecido en Portugalete, el 28 de octubre de 1574, cuando regresaba de Santander .
Al día siguiente, fue enterrado en la iglesia de San Antón de Bilbao, en la capilla familiar por cuyos
derechos había litigado.
Los pleitos fueron una constante en su vida. Un año antes de su muerte se vio envuelto en un
36
incidente, cuando siendo alcalde de Bilbao, fue a la anteiglesia de Begoña, acompañado por buen
número de vecinos de la villa para reclamar ciertos derechos sobre la misma. Como consecuencia de
ello, el señorío de Vizcaya y la anteiglesia interpusieron pleito ante la Real Chancillería de
37
Valladolid , dado que, por otra parte, “había incumplido cartas ejecutorias previas”. Sobre el
protagonista de este incidente, del que se han ocupado diversos autores, afirmaba Fagel que parecía
38
más bien obra del hijo que del padre, “de quien no conocemos hazañas de este tipo” . Sin embargo,
hemos encontrado noticia de otro pleito, interpuesto muchos años antes, a raíz de una disputa por los
39
derechos de la famosa capilla de San Antón, en la que no faltaron agresiones

4. JUAN MARTÍNEZ DE RECALDE IV. EL ALMIRANTE
Hasta ahora, a pesar de la importancia histórica de la figura de este cuarto Recalde de la saga, los
intentos para reconstruir su biografía adolecían de una indudable imprecisión, pues junto a las dudas
que suscitaban ciertos episodios de los que fue protagonista su padre, tampoco quedaba clara su
actuación como hombre de mar, faceta en la que descolló, a diferencia de sus antecesores que
fueron, ante todo, mercaderes y proveedores de las armadas reales.
40

Para ello, disponemos de un documento de extraordinario interés de 1586, en el que se dirige a
Felipe II, pidiéndole una encomienda, en atención a los servicios prestados hasta entonces que
41
detalla en el mismo. A pesar de que fue publicado en la regesta de documentos elaborada, con
ocasión del IV Centenario de la Gran Armada, no ha sido objeto de especial atención. A lo reseñado
en él me atendré, aportando otros datos complementarios procedentes de la nutrida documentación
que se conserva de este ilustre personaje en diferentes archivos.

4.1. El inicio de su carrera naval
El inicio de su carrera naval hay que situarlo en la Armada que, en 1571, pasó a Flandes llevando al
duque de Medinaceli. D. Juan de la Cerda y Silva, IV duque de Medinaceli, había sido designado por
Felipe II para suceder al duque de Alba en el cargo de Gobernador General de los Países Bajos. Para
conducirlo hasta su destino se organizó una flota en la que embarcaron 1.263 soldados del tercio del
maestre de campo D. Julián Romero. Estaba compuesta por siete naves y dos zabras, a sueldo, junto
con una pinaza para servir de enlace. En ellas viajaba también una importante cantidad de plata en
lingotes, para amonedar en Flandes. A ella se le sumó otra escuadra de buques mercantes,
compuesta de 11 naves, 15 navíos, dos zabras y una urca flamenca, todas ellas cargadas de lana de
mercaderes particulares, pues se quiso aprovechar la ocasión para dar salida a la producción
castellana, que constituía una de las claves de su comercio, garantizando su seguridad.
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Archivo General de Simancas. Contaduría del Sueldo 2º época. Leg. 6, 2.
La anteiglesia eran entidades locales menores que se regían mediante asamblea de todos sus vecinos. Constituidas en torno
a una iglesia, tomaban su nombre del hecho de que las reuniones vecinales se llevaban a cabo en el pórtico de las mismas,
cosa que, por otra parte, no era infrecuente en otros núcleos rurales del resto de península, cuando no existía una casa
consistorial.
37
1573. “Pleito litigado por el Señoría de Vizcaya y la anteiglesia de Begoña con el concejo de Bilbao, sobre la entrada en su
jurisdicción del alcalde Juan Martínez de Recalde para impartir justicia, incumpliendo ciertas ejecutorias previas”. Real
Chancillería de Valladolid. Sala de Vizcaya. Caja 52, 6.
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FAGEL, Raymond: Op. cit., pág. 25.
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1559. “Pleito litigado por Gregorio Gómez de Begoña y Martín de Larrabezúa con el preboste Tristán de Leguizamón, Lope
de Lujarra y Leguizamón, Juan Martínez de Recalde y Martín de Anibarro, todos vecinos de Bilbao, sobre un altercado con
agresiones producido en el cementerio de la iglesia de San Antón de Bilbao”. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Sala de Vizcaya. Caja 453, 1/455, 1
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Sacabén, 13 de diciembre de 1583. Memorial de Juan Martínez de Recalde a Felipe II. Archivo General de Simancas. Guerra
Antigua. Leg. 189, nº 8.
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CALVAR GROSS, Jorge; GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, José Ignacio; DUEÑAS FONTÁN, Marcelino de; MÉRIDA
VALVERDE, María del Campo: Op. cit., Doc. 1066, pág. 461.
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De este su primer servicio ya teníamos noticia a través de otro documento que dio a conocer Herrera
42
Oria . Se trata de una carta dirigida a Felipe II, en la que se postulaba como Capitán General de la
Gran Armada, poco después del fallecimiento del marqués de Santa Cruz, donde al aducir sus
méritos personales, hace constar que “a diez y siete años que sirvo particular [mente como?] general
de sus armadas criandolas y navegando, aviendo començado p[or la?} en que pasó a los estados de
Flandes el Duque de Medinaçeli, y continuando en ellos en las ocasiones que se ofrecieron, sienpre
tratando con naciones extranjeras”.
Tenía entonces unos 28 años, si aceptamos que su nacimiento tuvo lugar en torno a 1543. Sobre
esta fecha, comúnmente aceptada por muchos autores, establecida a partir de la edad que tenía en el
momento de su muerte, existe una discrepancia, ya que el historiador británico Geoffrey Parker, en un
43
artículo publicado en 1998 , al trazar una síntesis de su biografía afirmaba que había nacido en
1526, sin especificar las razones que lo justificaran.
Según revelaba Fagel, fue el propio Recalde quien mostró interés por participar en esa empresa,
recurriendo a los buenos oficios y a los contactos de su padre quien, el 4 de septiembre de 1571, se
dirigió al duque de Medinaceli para comunicarle que “Joan Martínez de Recalde, mi hijo, entiendo que
persevera sienpre en dessear hazer esta jornada”. Al parecer, también llego a solicitar del monarca el
nombramiento de “Capitán General”, aunque más tarde manifestara algún temor por los peligros en
que pudiera verse envuelto. El comportamiento del padre, respecto al hijo, es justificable si, como
parece razonable, se trataba de un joven de unos 28 años, pero en modo alguno si tuviera la edad
establecida por Parker.
Una prueba de su audacia lo constituye el que el joven se dirigiera al monarca recordándole la
petición de su padre para que fuera nombrado Capitán General e, incluso, para que se le
suspendieran todos sus pleitos, antes de emprender la jornada.
En el memorial al que he hecho referencia se indica que Recalde había recibido el encargo de tasar y
44
acarrear hasta Santander toda la artillería que tenía D. Juan Manrique de Lara en la villa de
“Sanleonarde”. Debe tratarse de la actual localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, donde en
1564, había sido autorizado por Felipe II para construir un castillo. Fue al término de este cometido
cuando recibió una cédula por la que el monarca le encomendaba el mando de esa armada,
ordenándole que condujera a Flandes a Medinaceli, retornando de esos estados con el duque de
Alba.
En principio, resulta sorprendente que una misión tan importante se pusiera a cargo de un hombre
que, en principio, carecía de experiencia previa en los asuntos navales y que, desde luego, no había
tomado parte en ninguna empresa anterior al servicio de la monarquía. Una cosa era haber
colaborado con su padre en el apresto de armadas y otra muy diferente mandar una escuadra por
aguas desconocidas, transportando caudales, fuerzas de infantería, mercaderías valiosas y a un
personaje tan destacado como el duque de Medinaceli. Pero el propio Recalde nunca hizo referencia
a su formación previa, por lo que, en principio, debemos tomar a esa fecha de 1571 como el punto de
partida de su trayectoria.
La armada zarpó de Laredo el 6 de diciembre de 1571, enfrentándose a muy mala mar, por lo que
45
tuvo que retornar a puerto, tras haber perdido dos naves . Volvió a salir en mayo de 1572,
consiguiendo llegar a su destino, no sin sortear nuevas dificultades, entre ellas la pérdida de una de
las naves del rey, en las costas de Bretaña. La armada fondeó en Sluis (La Esclusa), donde pudieron
desembarcar a la infantería y la plata.
Las naves mercantes mandadas por Recalde continuaron hasta el puerto de Ramekens, situado a
media legua de la ciudad de Milderburg, con la que se comunicaba mediante un canal, no sin antes
haber sostenido un duelo artillero con la ciudad de Vlissingen (Flesinga), ocupada en esos momentos
por los rebeldes. La falta de prácticos ocasionó la pérdida de la nave almiranta, aunque pudo ser
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HERRERA ORIA, Enrique: Op. cit., pág. 367. También la reproduce TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio: Op. cit., pp. 313314.
PARKER, Geoffrey (1998): Op. cit., pp. 7-44.
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D. Juan Manrique de Lara había desempeñado el cargo de virrey de Nápoles, con carácter interino, entre junio y octubre de
1558.
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No figuraba entre las citadas anteriormente, pues la relación publicada por Fernández Duro corresponde a la segunda salida.
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salvado el cargamento, cosa que no ocurrió con la urca flamenca que viajaba con ellas, pues se pasó
al enemigo.
La situación en que se encontraba Flandes, en aquellos momentos, impuso un cambio en los planes
iniciales, impidiendo el relevo previsto, de manera que el duque de Alba continuó allí. También fue
retenido Recalde, “sirviendo por mar y tierra en las ocasiones que se ofrecieron, sin sueldo, como es
notorio”.
Una de las que ha quedado constancia es el socorro de Middelburg, en 1572, en el que participó
mandando la vanguardia, con la que sostuvo un fuerte enfrentamiento con los rebeldes, perdiendo
siete navíos y 400 hombres. A pesar de ello, logró entrar en Arnemuiden (Ramua), donde fue atacado
por brulotes, aunque pudo evitarlos. A la salida, con sus naves y las que se le habían agregado en
puerto, mantuvo un nuevo combate, que se prolongó durante dos días, perdiendo tres naves, dos de
ellas encalladas y la tercera tomada por los enemigos.
Siguiendo el relato de Recalde, luego “por muerte de mosieur de Babues, Almirante en Brabante y
Jelanda, y su tiniente, mosieur de Amsted, el Comendador Mayor de Castilla me encargó el armada
que allí tenía y la salida y entrada de las mercancías de Amberes por mar, con cien escudos de
sueldo y otras ventajas y preminencias, en lo qual serví, como es notorio, asta fin del año de mil
quinientos setenta y quatro”. El señor de Beauvoir había sido nombrado almirante por el duque de
Alba y la referencia a D. Luis de Requesens, Comendador Mayor de Castilla, obliga a situar este
nuevo mando en 1573, tras la toma de posesión de Requesens como Gobernador General de los
Países Bajos, relevando al duque de Alba.

4.2. Nuevo viaje a Flandes
El regreso de Recalde a la península se produjo a finales de 1574 y tuvo como causa el fallecimiento
de su padre, sirviendo el oficio de proveedor, con el objetivo de “dar orden en las cosas caseras, que
las dejó pobres y malparadas”.
Fue entonces cuando solicitó al rey que le honrara “con un ábito”, sin conseguirlo y, antes de que
pudiera terminar de arreglar sus asuntos familiares, se le ordenó regresar a Flandes “con siete
compañías de infantería y la gente de mar que se pudiese, en los navíos pequeños que el Adelantado
Pero Menéndez avía fabricado el año antes, al puerto de Dunquerca”.
Desde que D. Luis de Requesens se hizo cargo de la Gobernación General, la situación en Flandes
había ido empeorando. Sus requerimientos para que le fueran remitidos caudales y tropas fueron
frecuentes. Al margen de otros objetivos, ese era el propósito de los buques encomendados al
Adelantado de la Florida, Pedro Menéndez de Avilés, al que su muerte, acaecida en Santander el 17
46
de septiembre de 1574, a consecuencia de la epidemia antes citada, impidió cumplir sus propósitos .
Mientras tanto, los rebeldes se habían hecho con el control de Middelburg y otras plazas, por lo que
Felipe II decidió aprestar una nueva armada cuyo mando encomendó a D. Pedro de Valdés, como
Capitán General, llevando a Juan Martínez de Recalde como Almirante.
Los buques debían estar preparados en Santander para partir en el verano de 1575. Valdés debía
llegar hasta el canal y, una vez allí, regresar a España con dos naos, mientras que Recalde
conduciría hasta Flandes al resto de la armada, llevando a bordo 2.000 hombres y 150.000 ducados.
Sin embargo, el retraso a la hora de reunir los buques, las discrepancias entre ambos mandos y la
propia desconfianza de los hombres embarcados fue demorando su salida, de manera que no fue
hasta el 25 de septiembre de 1575, cuando se hizo a la mar con un número de unidades inferior al
47
previsto y, además, sin el dinero, dado que se consideró muy arriesgado su transporte, a pesar de
que su necesidad era acuciante en Flandes.
Poco después, a la altura del cabo Finisterre, los buques fueron dispersados por un violento temporal,
pudiendo entrar algunos de ellos, de arriba forzosa, en puertos de las islas Scilly y Whight. A esta
46

PI CORRALES, Magadalena de Pazzis: “Pedro de Valdés y la Armada de Flandes (1575)”, Cuadernos de Historia Moderna,
nº 9, Universidad Complutense de Madrid, 1988, pp. 35-45.
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Pi Corrales la cifra en 4 naos, 31 zabras, 6 pinazas y dos pataches, con 619 soldados y 1.300 marineros, a partir de una
fuente precisa: Archivo General de Simancas. Estado. Leg. 565. Fol. 134.
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última llegó Recalde a mediados de noviembre, donde fueron acogidos como huéspedes y con
salvoconducto de la reina, aunque se produjo un incidente con dos naos inglesas que obligaron a las
48
nuestras a amainar sus banderas, lo que hicieron por cortesía .
Mientras Valdés había regresado a España, siguiendo las instrucciones, Recalde reunió los buques
49
50
supervivientes y el 24 de noviembre puso proa a Dunquerque , a donde según Guaras, llegó el 26 .
Sin embargo, no sucedió así, pues cuando el 2 de diciembre se encontraban frente al puerto de
destino, un nuevo temporal se abatió sobre ellos, hundiéndose una nao y sufriendo graves daños el
resto de las unidades. Además, durante la entrada, se perdieron dos pataches y siete zabras, de
manera que la armada que entró en Dunquerque, al mando de Recalde, estaba integrada por 24
51
zabras y cuatro pinazas, llevando a bordo a poco más de 300 soldados y unos 500 marineros ,
muchos de los cuales se dieron a la fuga inmediatamente, de manera que era imposible retornar a
España, tanto por la falta de dotaciones como por la llegada del invierno.
A pesar de las dificultades, Recalde pudo cumplir su objetivo y como el mismo señalaba, desde
Dunquerque “con la misma infantería y otra valona pasé a Gelanda, al asedio de Çirquicea, y se
tomó, de lo cual resultaron muchas cosas, y el aver de recoger toda la gente a Amberes, en cuya
entrada y en las demás cosas que se ofrecieron hizesienpre mi deber onradamente, teniendo más
atención al servicio de Vuestra Magestad que al aprovechamiento propio”.
Ya Parker había afirmado que, en 1576, “condujo las fuerzas navales que se aseguraron la rendición
de Zierikzee”. Otros autores, sin embargo, cuestionaron el que hubieran llegado refuerzos, como se
intentó a finales de 1575, con una escuadra al mando del capitán vasco Sancho de Archiniega,
integrada por dos naos y seis zabras, teniendo como principal objetivo transportar el dinero preciso
para hacer frente a las pagas, durante mucho tiempo aplazadas, de la infantería que venía
manifestando su profundo descontento mediante continuos amotinamientos. El intento se frustró
debido al hundimiento de una de las dos naos al salir de puerto y, sobre todo, porque las dotaciones
52
también se alzaron, reclamando sus sueldos .
La plaza de Zierikzee estaba sitiada, desde hacía tiempo, por Cristóbal de Mondragón y fue Sancho
Dávila quien, desde Amberes, marchó a resolver definitivamente la situación, logrando en poco
tiempo la capitulación de su guarnición tras la entrega de 200.000 florines. La presencia de Recalde
en esta acción queda probada por su testimonio y por el recuerdo que le dedicó en los días aciagos
de la Gran Armada, así como por la sorprendente forma en la que regresó a España, pues siguiendo
las órdenes de D. Luis de Requesens, lo efectuó por tierra, al “haxer el camino con setecientos
onbres por Francia para la costa de Bizcaya, como lo hize con tanto concierto y orden que, en
docientas leguas, no sucedió pesadumbre, y cobré y pagué por nómina la jente”.
Los datos aportados vienen, por otra parte, a desmentir las características de su supuesta
experiencia militar en Flandes que algunos le han atribuido, llegando a afirmar que “sirvió 36 años en
53
Flandes, de soldado, alférez, capitán de infantería y de caballos” ya que, en virtud de su propio
relato debe circunscribirse a los hechos relatados.

4.3. Servicios desde España
A su regreso, Recalde volvió a solicitar la merced del tan ansiado hábito, sin conseguirla una vez
más. Hasta 1579 no hay constancia de sus actividades, por lo que es probable que permaneciera en
su casa, atendiendo a su cometido como Proveedor General que había heredado de su padre. En
ese año, afirma Recalde que el rey le ordenó “yr a la costa de Vizcaya y tener allí a punto una armada
para acudir con ella a las cosas deste reino”. En una carta remitida desde Londres por el embajador
español D. Bernardino de Mendoza se acusa recibo de otra enviada por el secretario Gabriel de
Zayas “que vino por vía de Juan Martínez de Recalde”, lo que demuestra que viajó hasta allí.
48
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También hizo “la enbarcación de los frayles franciscos que yban al capítulo general de París y otras
cosas que por orden del Nuncio de Su Santidad se hizieron”.
Tras esa enigmática referencia al nuncio, parece ocultarse su participación en una expedición a
Irlanda a la que la historiografía española no ha dedicado especial atención, aunque a ella alude
54
Parker en el artículo citado .
Esta expedición se enmarca dentro de las llamadas “rebeliones de Desmond” que, en principio,
fueron enfrentamientos entre clanes rivales, sumados al intento de Inglaterra por consumar su
dominio total sobre la isla. Posteriormente, derivaron hacia una auténtica guerra de religión entre los
católicos irlandeses y los ingleses en situación de completa ruptura con Roma.
En 1579 había asumido el liderazgo de la revuelta James Fitzmaurice Fitzgerald, que tras el fracaso
de la primera rebelión, se había exiliado en el continente. Sus éxitos iniciales al frente de una
pequeña fuerza, con la que había llegado a la isla el 18 de julio de 1579, le hicieron concebir ciertas
esperanzas de éxito. Para continuar la lucha, recabó el apoyo del Papa que se prestó a reunir un
ejército expedicionario que partió de Civitavecchia en el verano de 1580, en dirección a las costas de
Galicia, donde debía reunirse con un contingente de 400 españoles, hasta constituir un cuerpo
expedicionario de unos 1.500 hombres. De conducirlos a su destino se encargó Recalde, al frente de
8 naos y 4 pataches en los que también iban embarcadas armas para los rebeldes. Todo se hizo con
discreción, ya que el monarca español no quería provocar un enfrentamiento abierto con Isabel I.
El 10 de septiembre de 1580 arribaron al puerto de Smerwick, situado al sudoeste de Irlanda, donde
Recalde pudo comprobar que el apoyo popular no era tan grande como habían supuesto, por lo que,
tras desembarcar a las tropas italianas y a los voluntarios irlandeses que viajaban con ellos, retornó a
España con la práctica totalidad de los soldados españoles.
Los expedicionarios se vieron inmediatamente hostigados por los ingleses, teniendo que refugiarse
en Dun a Oir o “castillo del oro”, hasta que capitularon tres días después. A pesar de ello, todos ellos
fueron decapitados, siendo conocido el lugar con el nombre de Gort a Ghearradh o “campo de los
decapitados”.
Aunque la participación de Recalde en la flota que, al mando del marqués de Santa Cruz, había
apoyado ese mismo año a las operaciones terrestres encaminadas a lograr el control de Portugal por
55
parte de Felipe II, había sido prevista , tuvo que separarse mucho antes, para poder llevar a cabo la
misión que le había sido encomendada en Irlanda. Según sus manifestaciones, otro servicio que
prestó ese año fue ir con su armada y otros navíos a La Coruña, con 50.000 “anegas de trigo y
harina”.
En 1581 intervino en la recuperación de la nao Gallega que, formando parte de la flota de Nueva
España, se había apartado de ella, arribando a la isla de Madeira. A bordo de ella iban embarcados
600.000 ducados en plata y mercancías. Recalde fue enviado allí con los galeones del marqués de
Santa Cruz, haciéndose cargo de esa nao, pero “los rigores del tiempo” le obligaron a arribar a las
Canarias, donde reparó sus naves, saliendo en abril de 1582, para llevarlos hasta las costas
peninsulares, donde hizo entrega a los oficiales de la Casa de la Contratación la preciada carga.
Precisamente, a su regreso de Canarias se le encomendó el mando de una escuadra que se estaba
reuniendo en Andalucía para reforzar a la preparada por el marqués de Santa Cruz para someter a la
isla de la Terceira que, tras un fracaso anterior protagonizado por D. Pedro de Valdés, seguía en
poder del prior de Crato, autoproclamado rey de Portugal.
Pero el alistamiento de las naves andaluzas se fue demorando, debido a las diversas flotas que, en
aquellos momentos, estaban siendo organizadas en los puertos del sur de la península. Fernández
Duro señalaba que, además de las que debían partir para Nueva España, Tierra Firme y la India
Oriental, se preparaba una escuadrilla con destino a Santo Domingo; otra para acudir en ayuda de las
plazas norteafricanas; otra para vigilancia de las costas de Portugal y Galicia; y además la expedición
que, al mando de Diego Flores de Valdés, debía salir para el poblamiento del estrecho de
54

Indica que este viaje le proporcionó un conocimiento de las costas irlandesas que le sería de gran utilidad para la Gran
Armada.
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703

Manuel Gracia Rivas

Magallanes. Ello da idea del enorme esfuerzo realizado por la monarquía en esos años, en los que, a
las dificultades para reunir los pertrechos necesarios, podían sumarse las derivadas de los problemas
sanitarios que se presentaban en toda concentración de tropas, como de hecho ocurrió entonces en
las provincias andaluzas.
No obstante, superados todos los inconvenientes, Recalde pudo zarpar, pero los temporales que
encontró en la costa del Algarbe dispersaron los barcos que llevaba a su cargo y obligaron a regresar
a puerto a las galeras que, mandadas por D. Francisco de Benavides, habían salido con él.
Por esa circunstancia, no pudo participar en la brillante acción librada el 26 de julio de 1582 por el
marqués de Santa Cruz ante la escuadra francesa, frente a la isla de San Miguel, en donde con
fuerzas muy inferiores logró una extraordinaria victoria.
Juan Martínez de Recalde llegó finalmente el 9 de agosto, pero el estado en que habían quedado los
buques del marqués de Santa Cruz y la falta de galeras, le hizo suspender el desembarco en la isla
Tercera y regresar a España. Antes, y en compañía de Recalde, tuvo la suerte de encontrarse con las
flotas que venían de América, garantizando su seguridad hasta conducirlas a nuestras costas.
Sobre su participación en la campaña, Recalde afirmaba en su memorial que “hize rostro a todo, y
aunque hallé roto a Felipe Estroci, se entendió la voluntad que de hallarme en la jornada tuve”. Es
decir que, a pesar de todo su empeño, llegó cuando ya había sido derrotado el almirante de la
escuadra francesa Filippo di Piero Strozzi.
No obstante, es evidente que su prestigio era notable, como se deduce de estos versos
prácticamente desconocidos del propio Lope de Vega, en los que hace referencia a los hechos
comentados:
“No era mejor la ventaja
porque la nueva era cierta
de que las naves mejores
de nuestra armada se quedan
en puertas de Andalucía;
porque los aprestos niegan
la diligencia y cuidado,
aunque lo posible abrevian
Juan Martínez de Recalde,
su General, de quien tiembla
56
el mar, donde muere el Sol…”
Esta alusión que, como he señalado, no he visto citada por otros autores que se han ocupado de
Recalde, hay que situarla en el marco de una comedia de enredo en la que el protagonista Don Juan,
que regresa a Madrid, encuentra en el camino a Sancho Dávila, a quien requiere para que le dé
nuevas de la victoria del marqués de Santa Cruz en aguas de las Azores. En el relato de éste se
cantan las excelencias de D. Álvaro de Bazán y de otros participantes en la Jornada: el marqués de
Villafranca “que dispierta como blasones, embidas de naciones estrangeras”; D. Francisco de
Bobadilla “por cuya docta experiencia le libraron del peligro, que amenaua en la tierra”; D. Lope de
Figueroa “nuevo Cipion, nuevo Cesar”; y D. Cristóbal de Eraso. También aparecen Oquendo y
Villaviciosa, “ocho nauesvicaynas, rayos de la mar, y en ellas Oquendo y Villauiciosa”; y Miguel de
Beneta “con su naue Vizcayna; y con tal valor se aferra al galeón del Estroci”. Es en este contexto en
el que hace alusión a Recalde “de quien tiembla el mar, donde muere el Sol” que no había podido
participar en la acción, al no estar listas sus naves. El elogio hay que entenderlo como una manera de
acrecentar, al no haber podido contar con su presencia, la magnitud de una victoria que era
considerada como uno de los más brillantes hechos de la época por lo que, de una manera un tanto
forzada, se introduce en una comedia cuyo argumento trata acerca de la supuesta infidelidad de Dª
Leonor, hija de D. Luis de Mendoza y esposa del protagonista D. Juan, con D. Diego Osorio. Todo se
56
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aclara la final y en uno de los últimos versos se concluye “Por Dios que es lindo el don Diego”, lo que
57
curiosamente viene a coincidir con el título de otra comedia de Agustín Moreto , El lindo Don Diego,
de trama similar aunque con distintos protagonistas.
Continuando con el relato de la biografía de Recalde, hay que señalar que, como general de mar,
participó al año siguiente, en la expedición organizada para culminar la campaña anterior, la cual
partió de Lisboa el 23 de junio de 1583, logrando desembarcar en la Tercera el día 26 de julio,
haciéndose con el control de la isla en una brillante acción.
Es muy llamativo su comentario de que acabada la jornada “me recoxí en el monesterio de la
58
Esperança asta que se sosegó y apaciguó el saco”. A través de Pérez-Mínguez sabemos que la
presencia de Recalde en este convento de religiosas clarisas, situado en la ciudad de Angra,
respondía a una orden de D. Álvaro de Bazán para protegerlas de los desmanes de la soldadesca.
Con el mismo objetivo envió a D. Alonso de Idiáquez, hijo del secretario D. Juan de Idiáquez y a D.
Francisco de Toledo a otros dos monasterios.

4.4. Patrullando las costas al mando de la Armada de Castilla
En 1584 Cristóbal de Barros estaba construyendo en Guarnizo seis galeones que recibieron los
nombre de San Miterio y San Celendón; San Juan; San Felipe y Santiago; Santiago el mayor; la
59
Ascensión; y el San Pedro .
Estos galeones, que constituyeron la llamada “Armada de Castilla”, fueron encomendados a Juan
Martínez de Recalde con el propósito de servir de protección a las armadas de la Carrera de Indias
60
desde las Azores .
Para ella pidió Recalde “arbolar estandarte”, “porque sin él parecería su armada convoy de naves que
61
iban a venderse a Sevilla” . Sin embargo, poco después sus pretensiones fueron mayores ya que
solicitó que, ante él, abatieran el suyo los generales de las flotas de Indias, “por ser costumbre que
las flotas abatan a armada real”, sobre lo que el Consejo de Indias informó al rey que no procedía
acceder a lo solicitado ya que la suya “no es Armada Real de la Carrera de las Indias, ni va en este
nombre”, por lo que se debía dejar “que el general que viene traiga su estandarte y no abata y que
Juan Martínez traiga el suyo y que los haga escolta y acompañe, gobernando él sus galeones y
62
obedeciéndole, y las naos de las flotas al general suyo” , anotando Felipe II al margen “Lo mismo me
parece”.
El 21 de junio de 1584 salió con ellos de Santander, llegando al puerto de Lisboa el día 29, desde
donde informó al rey de lo acaecido en la navegación y de la conveniencia de que se incorporaran, lo
63
antes posible, los galeones que debían venir de Sevilla .
A comienzos de 1585 se produjo un acontecimiento importante en la vida de Recalde ya que, el día 8
de enero, contrajo matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de Begoña con Dª Catalina de Idiáquez
e Idiáquez. Probablemente, la boda estaba prevista para el año anterior, ya que las tres
amonestaciones canónicas fueron hechas en la parroquia de Santiago de Bilbao los días 8, 15 y 22
de abril de 1584. La cercanía de fechas con la del encargo recibido para hacerse cargo de los
57
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galeones construidos en Santander parece demostrarlo, por lo que tuvo que aplazarse hasta el
período de invernada cuando los buques permanecían inactivos.
64

La partida matrimonial fue dada a conocer por Labayru y, a través de ella, sabemos que Dª Catalina
había nacido en Tolosa y era hija de legítima de D. Lope de Idiáquez, ya difunto, y de Dª Petronila de
Idiáquez. Por medio de este enlace, Recalde entroncaba con una ilustre familia, a la que pertenecía
D. Juan de Idiáquez el poderoso Secretario y Consejero de Felipe II, aunque la relación con él ha sido
65
objeto de controversia. Basas afirmó que, en contra de la opinión mantenida por algunos de que Dª
Catalina era hija del Secretario, en realidad era sobrina. Sin embargo, a partir de los datos
66
suministrados por Pérez-Mínguez , parece deducirse que eran primos, ya que, en el testamento de
D. Alonso de Idiáquez y su esposa Dª Gracia de Olázabal, fundadores del convento de San Telmo de
San Sebastián y padres del citado secretario, se designa a éste como único heredero y, a falta del
mismo y de descendientes, a su hermano D. Lope de Idiáquez y Dª Catalina de Idiáquez, los padres
de la esposa de Recalde. También estaba emparentada con D. Martín de Idiáquez, Secretario del
Consejo universal de Mar y Tierra, que era sobrino de D. Juan.
La convivencia entre los jóvenes esposos fue muy corta ya que, como señalaba con indudable
delicadeza en su memorial al rey, “estando en mi casa, me mandó Vuestra Magestad conducir el
67
mayor número de marineros que fuese posible y traerlos a Sevilla para armar los mismos galeones” .
Por otra parte, cuando en abril de 1585, se tuvo noticia de la salida de Drake, al frente de 20 naos,
68
para intentar capturar las flotas de Nueva España y Tierra Firme , Recalde se hizo a la mar con el
propósito de protegerlas, aunque no logró encontrarse con ellas pues, cuando el 16 de septiembre
informó D. Álvaro de Bazán de la llegada a Lisboa de la flota de Nueva España, señalaba que “no ha
69
vysto el armada de Juan Martynez; paréceme que trae mala dicha en hallar estas flotas” .
Efectivamente, sucedió lo mismo con la flota de Tierra Firme, pues Recalde salió desde las Azores
hacia Sanlucar, antes de reunirse con ella, lo que provocó la lógica zozobra en Sevilla, donde “toda
esta ciudad está muy congojada por la venida de Juan Martinez de Recalde”, sin que “aya esperado
70
asegurar la flota de Tierra Firme” . El 21 de octubre aún no habían llegado a su destino ni Recalde
71
ni la flota, por lo que Felipe II ordenó al duque de Medina Sidonia que “si llegare Joan Martínez de
Recalde al cabo de San Vicente” se reforzaran sus buques con gente de las galeras y saliera en
busca de los buques que venían de Tierra Firme.
Mientras tanto, se habían tenido noticias de la presencia de Drake frente a las costas de Galicia y
72
para hacerle frente se aprestaron algunos buques en Lisboa , a los que se sumaron los de Recalde,
atendiendo la petición del Consejo de Indias al rey para que “en dejando en salvamento la flota y
entregada a las galeras de España que la espera”, diera la vuelta por las costas de Portugal hasta
Galicia, con el propósito de unirse a los buques que allí estaban “procurando, juntos o apartados,
73
buscar los corsarios y castigarlos y asegurar la costa de ellos” .

4.5. Capitán General de una nueva armada
A mediados de 1586, ordenó el rey alistar una nueva armada en Guipúzcoa, nombrando como
Capitán General de la misma a Recalde, expidiendo el correspondiente título el 8 de junio de ese
74
año . La armada estaba integrada por ocho navíos gruesos y cuatro pataches, haciéndose cargo de
64
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ellos Recalde en el puerto del Pasaje, donde se encontraban; desde allí informó de que “las naos son
nuevas todas y hermosas y del primer viaje las tres, y en esta conformidad todo lo que tienen. Dios
75
76
las haga dichosas” . Tras proveerlas de lo necesario, en cuanto a vituallas y personal , se le
77
apremió para que se hiciera a la mar a la mayor brevedad, “sin que se pierda tiempo ninguno” . Sin
embargo, no fue hasta el 23 de agosto cuando la armada salió del Pasaje, como informaba Recalde
78
al rey , advirtiéndole que se dirigía al cabo de Finisterre tras detenerse en Castro Urdiales para
reunirse, si fuera posible, con las zabras y pataches allí alistados.
La escuadra estaba integrada por la nao Santa Ana, como capitana; la nao Santiago, como almiranta;
las naos María Juan, La Magdalena, la San Juan Bautista, La Concepción de Juan López de Zubelzu,
La Concepción de Juan del Cano, y la San Juan; más los pataches La María de Miguel de Suso, La
79
María de Juan López de Aguirre, Isabel y San Esteban . No pudo reunirse con los pataches de
Castro, dado que habían salido ya al mando de D. Antonio Hurtado de Mendoza, en dirección a
80
Lisboa a donde llegaron el 5 de septiembre .
El 31 de agosto se le dio orden de interceptar a cinco naos inglesas cargadas de mercaderías que
habían escapado a las galeras del Adelantado de Castilla, cuando pasaron el estrecho de Gibraltar. A
Recalde se le encomendaba intentar cortarles el paso en su vuelta a Inglatera, aunque “no
81
alargándoos a yrlas a buscar a sus mares ni en parte donde puedan ser socorridas de otros navíos” .
Poco después, el marqués de Santa Cruz dispuso que saliera a recorrer las costas de Portugal,
llegando hasta el cabo de San Vicente, a la espera de algunos navíos que debían venir del otro lado
del Atlántico, permaneciendo allí hasta el 15 de octubre, lo que fue considerado por el rey como “muy
82
açertado” . El monarca le ratificó la orden, unos días más tarde, indicándole que, al término de la
comisión, “os podréis retirar con esa armada al puerto de la dicha Lisboa; y llegado allí guardareis en
83
todo la orden que el dicho Marqués os diere, que la tiene mía para ello” . Sin embargo, las noticias
recibidas sobre la salida de Drake con siete navíos muy bien armados, obligaron a darle aviso para
84
que “andéis con el cuidado y recato que conviene” . Al parecer, Recalde se dirigió al encuentro de
los buques ingleses, pero no llegó a entrar en el canal como presuponía Marcos de Aramburu quien,
desde Cartagena de Indias escribió a Felipe II diciendo: “Plegue a Nuestro Señor que, como aquí se
ha dicho, haya ido Juan Martínez de Recalde a esperar en la canal de Ynglaterra a Draquez”,
85
tomando “parage que no le escape por la una vanda ni la otra” . Sabemos, sin embargo, que salió de
86
Lisboa con 15 naos y, por sus propias declaraciones, que “por tres días erré en las Berlingas”,
encontrando a la armada inglesa a la que, según sus palabras, hubiera seguido “asta las yslas si no
me faltaran las tres naos y dos pataches con que venía a ser mi armada muy inferior y tubiera tanta
87
necesidad de vituallas para engolfarme” . Finalmente, el 24 de octubre entró en Lisboa para invernar.
El mal estado de sus buques, tras una dilatada campaña en la mar, obligó a darles carena en
88
Sacavém, como informaba el marqués de Santa Cruz , pero hubo problemas, tanto por el mal tiempo
75
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como por la falta de agua en ocasiones, de manera que no pudo ultimarse hasta mediados de enero
89
90
de 1587 , a pesar de las órdenes apremiantes que llegaban de Felipe II .
El mayor problema durante ese tiempo fue el elevado número de deserciones que se produjeron,
tanto en los buques de Recalde como en los de D. Antonio Hurtado de Mendoza. Se conserva
abundante documentación sobre esta materia, en la que se señala el poco cuidado puesto en
interceptar a los huidos en su camino, por lo que el rey tuvo que dar instrucciones precisas para que
fueran detenidos al llegar a sus casas y enviados de nuevo a la armada. Se aducía como motivo
principal para la huida la falta de pagas y los malos alimentos que recibían. Comoquiera que la
responsabilidad de ello recaía en el proveedor Francisco de Duarte, es interesante conocer la
91
defensa efectuada por éste ante D. Andrés de Alva , Secretario del Consejo de Guerra, ya que nos
ilustra sobre el tipo de alimentación que recibían, con jugosos comentarios.
En opinión de Duarte, la mala alimentación era una excusa para encubrir el poco cuidado puesto para
impedir las deserciones. Por el contrario, no había dudado en darles vino añejo, de a veinte ducados
el caldo de cada pipa, “y con ser éste tan gran eceso no he osado darles vino nuevo”, de manera que
los mismos maestres iban con un comisario a casa de los mercaderes de vino y “sacan la pipa mejor
que les parece de las que están vendiendo”. También se les daba buen bizcocho y, tres días a la
semana, carne fresca, de la que se mata en la carnicería, para lo cual “he hecho comprar muy
buenas vacas”. Para los días en que, por razón de la abstinencia, debía suministrarse pescado, se les
daban muy buenas sardinas frescas “de las que comen los más regalados deste lugar”. Además, les
facilitaba “menestra de arroz o de hava” y el aceite y vinagre ordinarios, de manera que el proveedor
se preguntaba “si ay alguno dellos que en su casa lo pueda pasar mejor”.
Efectivamente, esa era la ración habitual en la armada, tanto en puerto como en la mar, aunque en el
primer caso se procuraba dar pan fresco. El plato principal era el potaje o menestra de legumbres
que, en ocasiones, se sustituía por arroz, “menestra fina”. Se completaba con carne o pescado,
según las normas religiosas imperantes, y con el aceite y vinagre necesarios. Lógicamente, en la mar,
tanto la carne como el pescado debían ser sometidos a un proceso previo que garantizase su
conservación y, además, se facilitaba queso cuando era imposible guisar.
Que la situación no era tan perfecta como señalaba el proveedor, lo demuestra el que Felipe II se
dirigiera en varias ocasiones al marqués de Santa Cruz para que se mejorara la alimentación de las
dotaciones, como así se hizo.
A la vez que se defendía, Duarte aprovechó para cargar contra Recalde, señalando que mientras
sufría sus quejas, había visto entrar “un navichuelo francés” hasta la barra de Cascaes y capturar
carabelas y barcos que estaban en el puerto, algunos de ellos cargados de provisiones, sin que nadie
lo impidiera, cuando había 52 navíos debajo del castillo de Sagres.
A los problemas reseñados y a las disputas que suscitaron, vino a sumarse la aparición de una
epidemia, en febrero de 1587, entre las dotaciones de Recalde, muchos de cuyos hombres tuvieron
92
que ser tratados en el pequeño hospital que había en el castillo de San Felipe y Santiago de Lisboa .
El interés de Felipe II, al urgir la salida de Recalde, venía motivado por las noticias llegadas sobre la
presencia de Drake en las costas peninsulares. A comienzos de marzo, Recalde se encontraba
dispuesto para salir con cuatro de sus naves y dos pataches de los de Castro Urdiales hacia el cabo
93
94
de San Vicente , para limpiar la zona de corsarios . Lo hizo el día 18 de ese mes, llevando en
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conserva seis pataches y siete zabras al mando del alférez Esteban de Ochoa . En la mar le
sorprendió la noticia de la entrada de Drake en la bahía de Cádiz donde quemó varios buques que
estaban preparados para cargar bastimentos con destino a la Gran Armada que ya se había
comenzado a reunir en Lisboa. El Presidente de la Casa de la Contratación le envió aviso para que,
ante la desproporción de fuerzas, procurara regresar a Lisboa, evitando el encuentro con el
96
enemigo . En su carta de respuesta, Recalde agradeció la advertencia, aunque señalaba que, por el
97
mal tiempo, ya se había encaminado a Lisboa, a donde llegó el 25 de abril , al mismo tiempo que
rogaba a Dios para que, en el futuro, se pudieran atajar otros males “mayores que se pueden
98
esperar” .
El ataque inglés a Cádiz sembró la alarma ante el temor de que pudiera pasar a las Indias o lograra
interceptar las flotas que, desde allí, iban a llegar. Por ese motivo, el Consejo de Guerra pidió al
monarca que el marqués de Santa Cruz saliera con todos los buques reunidos en Lisboa, entre ellos
99
los de Recalde, para guardar las flotas, debido a “la mucha riqueza que en ellas biene” .
En aquellos momentos se consideraban ya rotas las hostilidades con Inglaterra y, en este sentido, es
muy interesante la sugerencia del Consejo de Guerra para que se suspendiera la instrucción dada el
año anterior a Juan Martínez de Recalde, en el sentido de que, cuando se capturaran corsarios
ingleses, fueron ahorcados en las entenas de sus navíos los capitanes, maestres y pilotos, mientras
que el resto de las dotaciones fueran condenadas a galeras, con carácter perpetuo. Entonces, no
estaba declarada la guerra pero, ahora, “aviendo salido armada y con navíos de la Reyna, se deve
tener diferente consideración”, parecía conveniente anular la orden y que la guerra se hiciera “sin
tocar a las personas”, por “el mucho daño que ellos podrían hacer en los basallos de Vuestra
100
Magestad” .
Hacia el 21 de mayo, Drake se encontraba frente a las costas de Lisboa y tanto el cardenal
archiduque como el marqués de Santa Cruz adoptaron las medidas necesarias para evitar el
desembarco. Juan Martínez de Recalde recibió la orden de guardar los navíos con los bateles y
101
chalupas de sus naos, para impedir “que ninguna lancha ni otro barco pudiese entrar” .
102

Superada la amenaza, el rey volvió a insistir en la inmediata salida de D. Álvaro de Bazán y aprobó
103
las medidas adoptadas por Recalde para el apresto de sus naves . No deja de ser llamativo que, en
vísperas de partir de Lisboa, preguntara al monarca sobre la dependencia de sus naves respecto a
las del marqués de Santa Cruz, siendo muy tajante la respuesta de Felipe II: “no hay que ordenaros ni
advertir más de que an de estar a vuestro cargo como hasta aquí, después que llegasteis al puerto de
esa ciudad de Lisboa, obedeciendo en todo a las órdenes que el dicho Marqués os diere, como os
104
ordeno y mando que lo hagáis” .
La Armada salió, finalmente, el 16 de julio de 1587, al mando de D. Álvaro de Bazán que tenía a su
cargo los 14 galeones de Portugal. Con ellos iba la escuadra de Recalde, integrada por los seis
buques de mayor porte: la nao Santa Ana y la nao Santiago, capitana y almirante respectivamente;
junto con las naos María Juan, La Magdalena, la San Juan Bautista, La Concepción de Juan López
de Zubelzu, La Concepción de Juan del Cano, y la San Juan, sin los pataches; cuatro pataches a
cargo de D. Antonio Hurtado de Mendoza y otros siete pataches menores. En total, 37 embarcaciones
que transportaban a 18 compañías de castillo y ribera de Lisboa, con 1.699 hombres; al Tercio de
Sicilia con 1.417; a las compañías llegadas de Andalucía, con 1.299 hombres y a cinco compañías
95
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portuguesas, al mando del maestre de campo D. Juan de Vasconcelos, integradas por 1.000
105
hombres, más 21 aventureros y 149 entretenidos . Se trataba de una fuerza muy considerable para
la misión que teóricamente se le había encomendado de proteger a las flotas, sobre todo teniendo en
cuenta la entidad de la fuerza embarcada.
106

De esta armada me he ocupado en otra ocasión , destacando el hecho de que en ella fuera
embarcado un hospital de 160 camas, con el personal necesario, integrado por dos médicos, seis
cirujanos, un ayudante de cirujanos, tres barberos, cuatro boticarios, dos capellanes y diversos
oficiales mayores y menores. Como administrador general del mismo fue designado fray Francisco de
Salazar, comisario general de la provincia franciscana de Portugal. La mayor parte de ellos iban
embarcados en la nao La Concepción de Juan López de Zubelzu, de la escuadra de Recalde. Ya
entonces me sorprendían los motivos que pudo haber para contar con un hospital de campaña en
una armada que, teóricamente, no iba a llevar a cabo una acción terrestre.
Llegados a las Azores, estuvieron voltejeando por las islas a la espera de las flotas, sufriendo malos
tiempos que ocasionaron daños en varios buques, teniendo que entrar en San Miguel para
107
repararlos . El 26 de agosto, se descubrieron las flotas “con arto contento de todos” y el marqués de
Santa Cruz puso proa a la península dándoles protección, mientras ordenaba a Recalde que quedara
108
en las islas, esperando la llegada de las naos de la India .
En septiembre estaba de vuelta, siendo sorprendido por una fuerte borrasca, a consecuencia de la
cual la capitana, con Recalde a bordo, se separó del resto en compañía de un patache, al haberle
llevado el viento “los mejores mástiles y aparejos de xarcia”, a pesar de lo cual pudieron repararlos,
en medio de la tormenta, “con la mucha diligencia e industria del dicho Juan Martínez”, como
atestiguaba su contador Pedro de Igueldo. En la mañana del 4 de octubre, fiesta de San Francisco de
Asís, fue atacado por tres navíos ingleses con disparos de artillería y alguna mosquetería. Ante la
enérgica respuesta, abandonaron su presa, aunque a las dos de la tarde, a la altura del cabo
Espichel, volvió a ser atacado por otros tres navíos ingleses, intercambiando disparos de artillería y
109
arcabucería, hasta lograr zafarse .

4.6. En la Jornada de Inglaterra
En aquellos momentos, se seguía trabajando en la preparación de la Jornada de Inglaterra, aunque
mucho más despacio de lo que deseaba Felipe II quien, el 30 de octubre, escribió al marqués de
110
Santa Cruz , apremiándole para que partiera inmediatamente. Sin embargo, todavía no se había
hecho público el destino de la armada, hasta el punto de indicarle que recabara el consejo de “Juan
Martínez de Recalde, Miguel de Oquendo y otros que avrá pláticos en la armada, de las costas y
puertos a do vays”. Le pedía que la consulta se hiciera de manera reservada y de forma individual a
cada uno de ellos, “sin declararles el secreto principal, sino sólo mostrando gana de hazer algo que
duela a yngleses”
Mientras tanto, Recalde se había hecho cargo, por orden del cardenal archiduque, de la inspección
de todos los buques concentrados en Lisboa, emitiendo informes detallados del estado de cada uno
111
de ellos . Asimismo manifestó su opinión sobre el número de hombres y soldados necesarios para
112
formar parte de sus dotaciones , lo que agradeció personalmente el rey, indicándole una vez más
113
que atendiera “las órdenes del Marqués de Santa Cruz, como otras vezes se os ha avisado” . Pero
105
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los de Recalde no fueron los únicos informes recabados, pues también se conservan otros del
114
115
proveedor Luis César y de D. Alonso Martínez de Leyva .
El secretario Andrés de Alva transmitió al marqués de Santa Cruz la orden de que se diera a Recalde
116
la galeaza capitana de la flota de Nueva España “en lugar de la suya” , pero él prefería la nao
Gallega, de las que habían venido de Andalucía, dado que tras reconocer la citada galeaza la
encontró “muy trabajada de abajo y dañados y podridos mucha madera y guarnición, de suerte que
117
118
[soy] de parecer que está innavegable”
y así se lo pidió al rey , que no sólo accedió a lo
solicitado, sino que además dispuso que se le entregara otra de las quince andaluzas, pero a
comienzos de enero de 1588 aún no las había recibido, volviendo a insistir para que, al menos, se le
diera la Gallega, pues la Santa Ana, su capitana, “no estoy cierto que pueda servir” y además “es
119
trescientas toneladas más chica que ninguna de las otras capitanas” . El rey se sorprendía de que la
adjudicación de naves, así como otras cosas del alistamiento de la Armada, se llevara a cabo con
lentitud exasperante. De hecho, ya se había interesado por dos veces por el asunto de la Gallega y
120
así se lo comunicaba a Recalde . Finalmente, a mediados de enero, el marqués de Santa Cruz
tomó la decisión de asignar a Recalde tres de las naves de Andalucía: El Gran Grin, la Santa María
de Montemayor y La Manuela. Al mismo tiempo, Oquendo recibió la Santa Ana y la Santa Cruz,
121
dando cumplimiento a la orden del monarca
de igualar las escuadras, en cuanto al número de
buques, de manera que las de Recalde y Valdés quedaron con diez y la de Oquendo con nueve.
A Pedro de Valdés se le había expedido el título de “Capitán General de la escuadra de naves del
122
Andalucía” el 17 de noviembre de 1587 . Precisamente, este nombramiento dio lugar a la petición
de ciertas mercedes que le equipararan a las que habían sido otorgadas a Recalde. En concreto,
Valdés solicitó que se le mandase “dar fanales, estandarte real, flámulas y gallardetes y trompetas,
como se le dieron al dicho Juan Martínez”. Asimismo pedía, entre otras cosas que se le expidiera una
real cédula “para que a los criados que llevare para el servicio de su persona se les pasen sus plaças
123
ordinarias de soldados como… se hiço con el dicho Juan Martínez” .
A finales de enero, D. Álvaro de Bazán había dado la orden de que bajaran a Belém las escuadras de
124
Valdés y Recalde , aunque algunas de ellas no estaban listas y seguían llegando a Lisboa fuerzas
125
de infantería .
Sin embargo, poco después, la muerte del marqués de Santa Cruz, acaecida en Lisboa el 9 de
febrero de 1588, víctima del brote de tifus exantemático que se desencadenó entre las dotaciones de
126
los buques, como pudimos probar en su momento , sumió en una profunda incertidumbre el futuro
de la Empresa de Inglaterra.
Fue, en esos momentos, cuando Recalde se dirigió al rey, comentando la desaparición del Capitán
General de la Armada “cuya falta en todo tiempo es grande, pero en esta coyuntura muy mayor” y
señalándole la necesidad de “dar dueño a esta máquina” al tiempo que se ofrecía para sucederle,
aduciendo sus méritos personales, que ya hemos comentado y, especialmente, la circunstancia de
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“que en aquella mar no tiene V.M. de mi calidad persona que más platica sea y más la haya
127
navegado” .
Sin embargo, Felipe II decidió encomendarle el mando al duque de Medina Sidonia aunque, a
propuesta del propio duque, nombró a Recalde Almirante “de la dicha Armada real”. En la cédula,
dada en Madrid el 21 de marzo de 1588, le citaba como “caballero de la orden de Santiago y capitán
general de la escuadra de naves de la guarda de la costa de estos mis reinos”. Hemos podido
constatar que la cédula fue devuelta con la solicitud de que, en ella, se hiciera constar que el
nombramiento se efectuaba manteniendo el mando de la escuadra de sus naos, a lo que accedió el
rey, devolviéndosela el 13 de abril en “la forma que pedís”, esto es “con retención de la escuadra de
128
naos que teneis a vuestro cargo” .
Que la propuesta partió de Medina Sidonia es evidente, como lo demuestra la carta remitida al rey el
15 de marzo, solicitando su nombramiento como Almirante General, porque “además de ser maestre,
es muy buen soldado”, y “plático y de mucha experiencia en el canal de Flandes”, además de
129
“proceder en todo con mucha cordura y tiento” .
Es significativo que esa decisión fue adoptada por el Capitán General, inmediatamente después de su
incorporación a la Armada, pues había llegado a Lisboa el día 14. Es posible que en ello influyera el
conde de Fuentes quien, anteriormente, había señalado que siendo Recalde “el más entero y de más
130
servicio que aquí hay”, se le hacía “agravio en no meterle en el consejo” . Su posición no había sido
cómoda durante las semanas anteriores a la llegada del duque y el propio almirante había solicitado
al rey que tomara una decisión en este asunto, enviándole cédula como a los demás generales de la
131
Armada , a lo que accedió el monarca seis después, notificándole que “sobre lo que me suplicáis
que os mande enviar cédula para que se confieran con vos las cosas de mi servicio que se ofrecieren
en dicha armada, a don Alonso de Bazán se le escribe que lo haga; y para lo de adelante tengo dada
orden particular para así se ejecute, pues es justo que con las personas de vuestra calidad,
132
experiencia y partes se tenga la cuenta que es razón” .
Pero esa “cuenta” tenía un límite pues, a pesar del prestigio y de las cualidades que pudiera reunir
nunca fue considerado por Felipe II como un candidato idóneo para el mando supremo de la Armada.
Lo demuestra que, para sustituir a Medina Sidonia, en el que caso de que llegara a faltar durante las
operaciones, eligió a D. Alonso Martínez de Leyva, expidiendo un despacho secreto que entregó al
133
propio Recalde, quien lo devolvió sin abrir, al término de la Jornada .
Es curioso, por lo tanto, el empeño de Recalde por mantener el mando de su escuadra, a la que en
las relaciones impresas en Lisboa se le daba el nombre de “Escuadra de Vizcaya”, lo que provocó la
protesta de la provincia de Guipuzcoa que se dirigió al rey quejándose de esa denominación,
conservándose también varios memoriales de su agente en Madrid, Lucas de Zavala, en el mismo
134
sentido . Tellechea concede mucha importancia a este asunto que respondía al deseo de las
autoridades guipuzcoanas de poner de manifiesto su contribución a la empresa. Es cierto que el
núcleo original de la escuadra de Recalde se había formado en el Pasaje, pero a esas naves se le
habían unido otras, como hemos visto, procedentes de Andalucía. Que no había ninguna de Vizcaya
es evidente, como señalaba la provincia, y aunque en muchos documentos aparece citada como
“Escuadra de Vizcaya”, no faltan otros que hemos podido consultar en los se hace referencia a la
127
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“Escuadra a cargo de Juan Martínez de Recalde”. Según Casado Soto , el nombre que tanto
molestó a los guipuzcoanos le fue dado por el propio Recalde, de la misma manera que escogió a su
primo Juan Martínez de Zurbarán para almirante de su escuadra. Ya lo había planteado poco
después de la muerte de D. Álvaro de Bazán y el 7 de marzo de 1588 el rey le notificó que “llegado
que sea el Duque lo tratareis con él y lo que convendrá hacerse, y se avisará acá de lo que pareciere,
136
que visto se dará dello la orden que más convenga” .
El 26 de marzo, en una carta remitida a Felipe II para agradecer el nombramiento de Almirante
137
General, volvió a recomendar a su primo para el puesto de almirante de su escuadra , al igual que
138
lo hizo con Juan de Idiáquez en otra carta enviada ese mismo día . Finalmente, el 3 de abril Felipe II
le notificó la designación de Juan Martínez de Zurbarán para el puesto que reiteradamente le había
139
solicitado .
Poco antes de la partida de la Gran Armada, Recalde cayó enfermo “con tan recias calenturas que los
médicos le temen mucho”. Tuvieron que sangrarle cuatro veces y no pudo tolerar una purga, llegando
a confesarse y preparar “sus cosas como muy buen cristiano”, ante el temor a un fatal desenlace. El
duque de Medina Sidonia, al comunicarle al rey esta novedad, le informaba de que había dado “orden
para que lo saquen en tierra, aunque no quiera, y que aquí en Belén le tomen una casa, ya que no se
quiere ir”. Como última esperanza, confiaba en que con la ayuda de Dios recobrara la salud ya que
“házeme mucha falta en esta ocasión… siendo un hombre de tanta experiencia y de tanto
140
provecho” .
Pudo recuperarse y partir, embarcado en el galeón portugués San Juan, nave almiranta, cuando el 30
de mayo de 1588, la que había sido calificada como “Felicísima Armada” se hizo a la mar en el puerto
de Lisboa. Sin embargo, poco después volvió a encontrarse mal. Así se lo comunicaba Medina
Sidonia a Felipe II: “Juan Martínez de Recalde ha tornado a recaer…”, teniendo que ser purgado, por
141
lo que nuevamente preocupaba su estado de salud porque “su falta sería grande” .
El almirante responsabilizaba de su estado a los “malos mantenimientos” durante los diez meses
anteriores. La fiebre y los remedios aplicados le habían dejado “en extremo falto y maltratado”, hasta
el punto de que, cuando escribía a Martín de Idiáquez, no había “podido salir de la nao”. Esta carta
publicada por Tellechea, está fechada “De cerca de la Coruña a 18 de junio de 1588”, por lo que la
142
referencia a su permanencia a bordo debe entenderse a no “haber podido barquear y ver al duque”
antes de entrar en puerto, algo a lo que era contrario, por considerar que, además de injustificado, era
una pérdida de tiempo. De hecho, el día 28, en otra carta dirigida a Juan de Idiáquez expresaba su
preocupación ante el desarrollo de la empresa, afirmando que “entre otros consuelos que tengo de mi
indisposición es no haber podido hallarme en ninguna Junta”. Porque, además de las “calenturas” a
las que hemos hecho referencia, ya en La Coruña sufrió un acceso de ciática que él mismo describía
en una carta a Felipe II “por haberme dado un corrimiento a una cadera a manera de ciática, con
grandísimo dolor, acertáronse a poner los remedios calientes y ha sido Dios servido que hoy me he
143
levantado libre del dolor” .
Desde La Coruña escribió a su mujer para tranquilizarla, ya que habían corrido rumores sobre su
144
fallecimiento. Así lo indicaba él mismo en una comunicación a D. Martín de Idiáquez a quien ese
145
mismo día volvió a enviar otra carta
en la que de nuevo aparece Dª Isabel en el centro de su
atención. A Idiáquez que, como hemos visto, era pariente de su mujer, le agradecía los cuidados
dispensados y le manifestaba que “si Dios es servido que con bien se acabe la jornada”, Dª Isabel se
viera libre de todas sus preocupaciones “porque es mucha la soledad que tiene”, muestra evidente
135
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del cariño hacía una esposa con la que prácticamente no había convivido desde el momento de su
matrimonio.
La entrada de la Armada en La Coruña, tras el temporal sufrido, vino justificada por la necesidad de
reparar los daños en varios buques y hacer acopio de nuevos víveres cuya falta se había dejado
sentir en algunas naves, algo a lo que Recalde era contrario, quien llegó a sugerir que se habían
manipulado los informes para justificar esa decisión. Lo dejó traslucir en las cartas enviadas a D.
Martín de Idiáquez y a D. Juan de Idiáquez. En una comunicación a este último afirmaba no saber “la
causa por que nos detenemos aquí” y, con lógica aplastante, afirmaba en relación con el
reabastecimiento que “no ara poco la Coruña en darnos lo que se gasta, esperando lo que a de
enviar”. Que esta opinión era compartida por el propio monarca lo demuestra el que al margen de esa
carta Felipe II anotó de su puño y letra: “No parece que está muy contento en la detención y con
146
razón” .
Por otra parte y no sin cierta ironía achacaba la forzada entrada en puerto a los “cortesanos que
apetecen siempre comodidades” y, desde luego, unos días de navegación con mala mar distaban
mucho de ser apetecibles. Junto a ellos incluía, también a los “frayles” pues “an estado mal siempre
147
con la Jornada”, de manera que “los unos y los otros” nos “hazen este daño” .
Para entonces, la actuación de Medina Sidonia ya provocaba serios recelos en Recalde quien, como
un desahogo personal, llegó a manifestarle a Martín de Idiáquez, que “querría yo, con tan servidor del
duque, no verle tan frágil en algunas persuasiones, más resoluto en otras cosas y más severo y
148
amigo de castigar a los que contravienen los bandos” . El resquemor procedía, en gran medida, del
hecho de que el Capitán General tuviera a su lado, como consejero principal a Diego Flores de
Valdés, puesto para el que Recalde hubiera preferido a Miguel de Oquendo.
Es indudable que desde la óptica de un hombre de mar, como lo era Recalde, el planteamiento de la
Jornada suscitaba dudas, sobre todo al considerar que, a pesar de su condición de Almirante
General, ignoraba aspectos fundamentales de la misma, como queda de manifiesto en otra
comunicación dirigida a Martín de Idiáquez el 11 de julio de 1588, desde La Coruña. No deja de ser
sorprendente que, en un momento en el que Gran Armada debía encontrarse en camino hacia el
canal, el segundo mando de la misma afirmara que “El paradero y fin que esta armada lleva, según lo
poco que yo he podido entender, es pelear con el enemigo de poder a poder y romperle, como espero
en Dios que será, si quiere dar la batalla, que creo será cierto”.
González Aller ha destacado que esa visión, eminentemente naval, era la correcta, al igual que otras
consideraciones que manifiesta en la misma carta y que, anteriormente, había expuesto a Medina
Sidonia:
“En caso que no sea lo dicho, pasar a Las Dunas y de allí asistir y dar la mano a lo que está en
Dunquerque y a que pase el ejército del duque de Parma con seguridad a la parte que tuviere
designada por más conveniente, que debe de ser al más corto camino, seis leguas más o
menos, al un lado u otro del rio de Londres.
Hecho esto es necesario buscar puerto a la armada la primera cosa, si es que en el mismo río,
a la misma sombra del ejército, ha de ser y se entiende que puede y es capaz para sustentarse
149
todos…” .
Las dudas de Recalde sobre los planteamientos tácticos se mantuvieron y, ya en la mar, volvió a
escribir a Martín de Idiáquez el 29 de julio una misiva en la que se manifiestan, de nuevo, esas
discrepancias: “Hay otras cosas que sería justo las tuviésemos entendidas por muchos respetos; y
una de ellas es procurar que el enemigo salga a pelear luego e inquietarle para ellos, pues no hay
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orden para emprenderle en su puesto de Plemua, que no fuera lo más dificultoso ni que menos
150
acertado parece a los que poco sabemos…” .

4.7. Los días decisivos
La Armada se había hecho a la mar el 22 de julio de 1588, tras una detención de más de 30 días. De
lo ocurrido a partir de ese momento han dado cuenta las diversas obras publicadas, desde distintas
perspectivas, especialmente a raíz del IV Centenario de la Jornada. En este sentido debemos
destacar la interesante síntesis elaborada por el C.A. D. José Ignacio González-Aller sobre todo el
151
desarrollo de la Jornada .
Por esta razón, tan sólo reseñaré los motivos de discrepancia suscitados entre Recalde y Medina
Sidonia, de los que se ocupó Parker, dando a conocer los billetes intercambiados durante la
152
navegación, desconocidos hasta ese momento , y algunos otros a los que no se refería
explícitamente en ese intercambio epistolar.
La primera discrepancia grave surgió el día 30 de julio cuando, en opinión de Recalde, se podía haber
atacado a la flota inglesa en Plymouth, como al parecer se había concertado, pero el duque de
Medina Sidonia no atendió la sugerencia formulada por algunos altos mandos de la Armada. Ello
obedecía a dos concepciones diferentes del planteamiento de la Jornada. En principio, las
instrucciones de Felipe II lo prohibían expresamente, salvo en el caso de que Drake estuviera solo,
cosa que se pudo comprobar que no era cierta. Pero, por otra parte, el diseño de la campaña se
basaba en una conjunción de las fuerzas enviadas desde Lisboa con las alistadas por el duque de
Parma en Flandes y ahí radicaba uno de los puntos más vulnerables, como demostraron los
acontecimientos posteriores.
De hecho, para hacer posible la reunión con la armada de Flandes se acortaron velas, a partir del día
29, algo a lo que también se opuso Recalde que era de la opinión de no hacerlo hasta que se
alcanzara Plymouth. Él siempre pensó en la posibilidad de atacar ese puerto, como antes he
señalado, y en igual sentido se manifestaba D. Alonso de Leiva que fue quien provocó la reunión del
consejo del día 30 de julio. En aquellos momentos se pensaba que en el interior de ese puerto sólo se
encontraba Drake con una pequeña escuadra. Al parecer, y eso es al menos lo que creyó Recalde,
se tomó la decisión de intentarlo pero, al acercarse a la costa, descubrieron al grueso de la fuerza de
Howard, por lo que el duque de Medina Sidonia decidió desistir del intento. Parker que ha analizado
esa posibilidad considera que el aminorar la marcha de la Armada fue lo que hizo perder “el elemento
153
crucial de sorpresa y permitió a los ingleses sacar a la mar la totalidad de su flota” , por lo tanto
atacar en esos momentos Plymouth carecía de sentido. Cabe plantearse la duda sobre lo que hubiera
podido ocurrir en el caso de que la Armada se hubiera dirigido directamente a ese lugar, como parece
154
ser que pretendía Recalde. Por un lado, ello contradecía las órdenes recibidas
y, por otro, no
sabemos si, como sugiere Parker un ataque “con veinte navíos en línea de frente” hubiera logrado
forzar las defensas del puerto, por débiles que estas fueran. En cualquier caso, resulta irreal
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especular sobre lo que pudo ocurrir y no ocurrió, aunque ello contribuyera a suscitar las primeras
discrepancias entre Recalde y el duque de Medina Sidonia.
Pero fue al día siguiente, cuando una sucesión de hechos lamentables vinieron a acentuar los recelos
de Recalde. Alrededor de las nueve de la mañana de ese día, Howard y Drake cargaron contra la
retaguardia de la Armada, donde se encontraba el almirante, quien les hizo frente con bravura,
disparando más de 140 cañonazos. Otros 300 hicieron los enemigos al San Juan que sufrió la rotura
del estay mayor, mientras el árbol del trinquete estuvo a punto de quebrarse al haber sido atravesado
por un balazo, de parte a parte. Aunque la nave almiranta se encontraba en grave riesgo, nadie le
prestó ayuda. Únicamente D. Pedro de Valdés que mandaba la carraca genovesa La Rata
Encoronada se interesó por él. De ahí que, cuando a las cuatro de la tarde, la Nuestra Señora del
Rosario de este último colisionó con la urca Santa Catalina de su misma escuadra, Recalde se
indignara por la decisión del duque de Medina Sidonia de abandonarlo a su suerte. Roto el bauprés y
rendido el trinquete, la Nuestra Señora del Rosario no podía gobernar y fue capturada con toda su
dotación y los 50.000 ducados que llevaba a bordo.
Recalde se percató de que algo similar le podía haber ocurrido a él, por haber estado a punto de
perder el trinquete y sufrido graves daños en la jarcia y en su aparejo, aunque pudo repararlos,
primero con un arreglo de fortuna y mejor unos días después, haciendo venir “marineros bizcaynos de
155
las naos de su esquadra” , a los que Medina Sidonia recompensó con 200 escudos que envió para
156
“repartir entre los marineros que travajeren y lo merezieren” .
En su opinión, se podía haber remediado lo de Valdés “con avernos anoche puesto mar al través”
157
como le indicaba al duque en un billete remitido al día siguiente . Posiblemente recordaba lo
158
acaecido en la primera Jornada de las Terceras , cuando se partió un árbol de la almiranta de la
escuadra en la que viajaba D. Cristóbal de Eraso. En aquella delicada circunstancia el marqués de
Santa Cruz no lo dudó un instante y, antes de desamparar el buque en manos de los enemigos,
acudió personalmente a darle remolque, a costa de perder el barlovento y de interrumpir el plan
trazado.
Además, se sentía orgulloso de su actuación, manifestando en otro de los billetes remitidos a Medina
Sidonia que “la carga fue buena y no es la primera que en esta vida me an dado, que cortado de la
159
demás armada me la dieron mayor en el río de Anberes” , aunque su comportamiento había
despertado recelos, como señalaba el anónimo autor de la relación citada, para quien “avía artos
enbidiosos en las demás naos de nuestra armada del puesto que este día avía tenido la nao
160
almiranta, por averlo hecho tan vien” .
Ese mismo día se notó la falta de la capitana de su escuadra, la nao Santa Ana, que por un descuido
del piloto rompió un árbol. El accidente se había producido el día 26 de julio y pudo refugiarse en el
puerto de La Hogue, de donde pasó a El Havre, en el que finalmente fue abandonada.
El 4 de agosto, la Armada se encontraba frente a la isla de Wight, volviendo a ser atacada por los
ingleses, acudiendo Recalde a socorrer a Medina Sidonia. En medio de la refriega se dio cuenta de
161
que la capitana inglesa había perdido el timón e hizo por ella, en cuyo auxilio habían acudido otros
buques. En ese momento, cuando estaba “apretando al enemigo”, desde el San Martín fue disparado
un cañonazo para que interrumpieran la acción y la Armada pudiera continuar su viaje. Recalde se
mostró muy contrariado, pues era de la opinión de bloquear a los ingleses en el canal de Solent que
separa la isla de Wight de la Gran Bretaña y permanecer allí hasta tener noticias del duque de Parma
162
“por ser el mejor paraje de toda la Canal para todo lo que se podía ofreçer” .
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Al día siguiente, 5 de agosto, amaneció con calma por lo que los ingleses no pudieron acercarse a la
Armada, aprovechando Recalde la noche para terminar de reparar su buque. Según la relación
anónima que estamos siguiendo, desmontaron el mástil de gavia y repararon el trinquete con siete
163
164
“ximielgas” , con sus correspondientes “arretaduras” . Después, se ennegreció con betún para que
el enemigo no “hechase de ver el remiendo”. Todo un ejemplo de habilidad marinera puesta a prueba
en circunstancias difíciles.
El sábado 6 de agosto tuvieron noticias de que las tropas que el duque de Parma tenía que embarcar
en Flandes no estaban preparadas, por lo que Medina Sidonia mandó fondear en Calais, también en
contra de la opinión de Recalde. Muy cerca lo hizo la armada inglesa. La situación era
extremadamente comprometida, especialmente cuando el domingo, a través de unos caballeros
franceses que fueron a ver al duque, se confirmó que en los barcos de Flandes “aun no avía un barril
de cerbeça enbarcado quanto más soldados”. Para complicarla aún más, aquella noche los ingleses
lanzaron contra la Armada siete brulotes que obligaron a picar los cables y crearon una enorme
confusión entre los buques de la Armada, aunque ninguno fue alcanzado.
Tan pronto como los buques se vieron navegando, el duque convocó un consejo de guerra en el San
Martín, al que Recalde se negó a asistir, alegando que “no era aquella ora para yr allá y salir de su
165
galeón”, una decisión que Parker no duda en calificar de “insubordinación jerárquica” .
Así estaban las cosas, cuando al amanecer los ingleses volvieron a cargar, encontrándose nuestros
buques en una difícil situación, navegando muy cerca de los bancos de Dunquerque y, por lo tanto,
en grave riesgo de perderse.
Al San Juan de Recalde que se encontraba en su puesto de retaguardia le dispararon 1.000
cañonazos y “mucha arcabucería y mosquetería”, respondiendo con más de 300 proyectiles. Desde la
óptica de quienes iban embarcados con él, ni la capitana ni otras naos hicieron nada para socorrerles.
Sólo acudieron los galeones San Mateo y San Felipe y la nao María Juan de la propia escuadra de
Recalde, con cuya ayuda pudieron desembarazarse. La audacia de estos tres buques que se
distinguieron en el combate se saldó con su pérdida; los dos primeros al embarrancar, mientras que
la María Juan se hundió, arrastrando a los heridos y enfermos que habían quedado a bordo, pues el
resto pudo salvarse como ocurrió con las dotaciones de los galeones citados. En la relación se indica
que Recalde quiso acudir en ayuda de su nave pero “le envió a decir el duque que siguiese su derrota
y que no se enpeñase por nadie, que fue arta lástima para él y a todos los demás”. Hay que insistir en
que esa era la visión desde la almiranta, en la que el resquemor de Recalde hacia el duque era
patente, la cual no concuerda, en cuanto al desarrollo de los combates de ese día, con la que nos
ofrecen otras fuentes. El combate de las Gravelinas fue la última ocasión en que se enfrentaron las
dos armadas, pues los ingleses se retiraron, mientras los barcos españoles eran arrastrados hacia los
peligrosos bancos de arena de la zona, donde estuvieron a punto de perderse.
Un cambio en el viento salvó a la Armada de los bajíos y, en la tarde del martes 9 de agosto, volvió a
convocar Consejo el duque de Medina Sidonia en el San Martín, para decidir el plan a seguir. De
nuevo se negó a acudir Recalde, hasta que fue llamado imperiosamente por segunda vez.
De lo acaecido en el consejo, disponemos de una información muy precisa tras la publicación por
166
Parker de dos cartas dirigidas por D. Alonso de Leyva a Recalde . En la primera de ellas, enviada el
12 de agosto, cuando la Armada se encontraba ya sobre el Firth of Forth, se pone de manifiesto que,
tanto Recalde como Leyva, llegaron cuando ya se estaba debatiendo. La situación en la capitana era
desoladora, pues no faltaban quienes propusieron pactar la rendición, algo que algunas fuentes
habían comentado y que estos documentos vienen a ratificar, a lo que ambos se opusieron con
energía. Conjurada esta amenaza, se debatió el proceder a seguir. Ambos manifestaron su opinión
de volver al canal y “que allí acabásemos y executásemos lo que nuestro rey nos mandava”. Pero, al
final, prevaleció la decisión de retornar a España por el norte de las islas británicas.
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Según el Diccionario de la Real Academia Española la jimielga es un refuerzo de madera, en forma de teja, que se da a los
palos.
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3511 nº 28. Hay que recordar que Felipe II había dispuesto que, en caso de faltar el duque de Medina Sidonia, tomara el
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Leyva y Recalde eran conscientes de los riesgos de este periplo por mares difíciles, existiendo la
posibilidad de que los ingleses les esperaran al regreso, cosa que finalmente no ocurrió. Leyva que,
al fin y al cabo, era un soldado comentaba en otra carta remitida el 17 de agosto, “que sin ser
marinero, vi quan graciosa vuelta damos, i lo escriví al duque, pero todo lo traga. I si truena una
noche, se a de huir esta armada, pensando que es la del enemigo que nos come” y, con indudable
ironía, pedía que “Dios nos ayude y nos libre de estos Colones i Magallanes; que creo que vamos a
poblar en tierra de los godos, en pago de lo que ellos hicieron en la nuestra”.
Es evidente que, tanto uno como otro, se encontraban ya en una posición extremadamente opuesta a
la dirección de la Jornada, temiendo que, en su descargo, Medina Sidonia se defendiera, de manera
que “nosotros somos los culpados y ellos solos los que lo an peleado y librado todo”. Por ello, se
conjuraron para enviar un detallado informe al monarca, informándole con precisión de lo ocurrido.
167
Lamentablemente, el de Leyva no llegó nunca pues murió durante el regreso , aunque sí entregó las
suyas Recalde, al llegar a La Coruña.
Su opinión coincide con la de Leyva, siendo muy crítico también con la orden del duque de “meter
belas y dejar algunas naos que le parecía que no podrían seguir a su capitana”, de manera que,
cuando el 15 de agosto, pidió permiso para quedarse con su almiranta haciendo compañía, a las
“naos más mancas”, Medina Sidonia, le mandó desistir de su empeño y seguirle.

4.8. El viaje de regreso y sus últimos días
De esta forma emprendieron los buques el regreso, aunque el 26 de agosto, tras una fuerte cerrazón
se halló el San Juan sin otra compañía que tres naos y tres pataches y aunque intentaron volver a
establecer contacto con la capitana ya no lo lograron. En algunos momentos, llegaron a unírsele otros
buques; con 19 navegó el día 31, pero los recios mares volvían a separarlos, de manera que el día 8
de octubre eran ocho y el 12, seis. Por fín, tras diversos incidentes, el día 15 de septiembre
decidieron buscar puerto y lo hicieron en el que, en la relación hecha por un soldado en la almiranta
168
San Juan , se denomina “San Michel de Bralenchin” que, según Parker, se encuentra en el actual
169
Blasket Sound . Iba acompañado por un patache y la San Francisco, almiranta de la escuadra de
Andalucía.
170

Colin Martin, en un artículo publicado en 2004 , precisaba que lo hicieron al abrigo de las islas
Blasket, situadas al norte del cabo Clear y frente a Dunquin, aportando información sobre los
hallazgos arqueológicos en esa zona, relacionados con el hundimiento de la Ntra. Sra. de la Rosa
que había sido capitana de Oquendo, hasta la incorporación de la Santa Ana, la cual arribó al mismo
lugar el día 21, hundiéndose dos horas después con todos sus hombres, salvo una persona que logró
salvarse y a la que luego me referiré. Poco después entró la San Juan Bautista, de la escuadra de
Andalucía, también en muy mal estado, por lo que decidieron transbordar a sus hombres a la San
Francisco y al galeón de Recalde.
En este artículo se aportan datos de gran interés sobre lo ocurrido en ese lugar. Por una parte, el
testimonio de Marcos de Aramburu, que estaba al mando de la San Juan Bautista, según el cual “A
los 21 [de septiembre], por la mañana, comenzó a entrar el viento Oeste con una terrible furia, claro y
con poca agua. La nao de Juan Martínez [de Recalde] garró sobre la nuestra; dio fondo con otra
amarra, y habiéndonos hecho pedazos el farol y los aparejos de la mesana, tuvo la nao”. Respecto a
la pérdida de la Ntra. Sra. de la Rosa señala que entró al mediodía de ese día, disparando una pieza
para pedir socorro. “Traía todas las velas hechas pedazos ecepto el trinquete”; dio fondo con la única
ancla que traía, pero no pudieron impedir que se hundiera “con toda la gente, sin que escapase
persona ninguna”. Sin embargo, Colin Martin da a conocer que hubo un superviviente, Giovanni de
167
La Rata Encoronada embarrancó en Blacksod Bay (Irlanda) y sus hombres pasaron a la Duquesa Santa Ana que había
llegado a un puerto próximo, aunque más tarde también embarrancó. Embarcó entonces en la galeaza Girona, que se
encontraba muy dañada y con la que era imposible llegar a España. Intentaron llegar a las costas de Escocia, pero se hundió,
pereciendo la mayor parte de los 1.300 hombres que iban en ella.
168
Transcrita por Geoffrey Parker en “El testamento político de Juan Martínez de Recalde”, Revista de Historia Naval, nº 60, pp.
7-44, al que ya me he referido.
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Nota 92 del artículo anteriormente citado.
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MARTIN, Colin: “La nao Santa María de la Rosa y otros barcos vascos de la Gran Armada perdidos en las costas de Irlanda
(1588)”, en UNSAIN, José María (ed.): La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi MuseoaMuseo Naval, Donostia-San Sebastián, 2004, pp. 192-201.

718

Manona, hijo del piloto de la nave que fue capturado e interrogado por los ingleses, aportando
detalles sobre los últimos momentos vividos a bordo.
No menos interesante resultan los datos facilitados por Emanuel Fremoso, un marinero portugués
que viajaba con Recalde y que fue capturado. En su declaración afirmaba que “4 o 5 morían de
hambre y sed todos los días”, a pesar de que la nave de Recalde era “una de las mejor abastecidas
de víveres”. En ella había 80 soldados y marineros enfermos y el resto se encontraba en estado de
extrema debilidad. Por su parte, Recalde estaba “muy triste y débil”, con sólo “25 toneles de vino y
muy poco pan, y no hay más agua que la que trajeron de España, que apesta en demasía, y carne
fresca que no pueden comer, ya que su sed es muy grande”. A pesar de ello, afirmaba que “el
objetivo del Almirante es llegar a España con el primer viento”.
Aunque no pudieron conseguir ningún tipo de vituallas, lograron proveerse de agua con grandes
dificultades y riesgos, hasta que en la noche del 28 de septiembre, víspera de San Miguel, tras
permanecer catorce días allí volvió a hacerse a la mar, continuando la navegación hasta entrar en La
Coruña, en la noche del 7 de octubre, acompañado por los pataches Isabela y San Esteban.
En el diario al que he hecho referencia se indica que ese día “amanecimos a bista de tierra, la qual
era el cavo Ortiguera, y a las nuebe de la mañana nos bino el biento al norte nornordeste bonancible,
con que binimos la buelta del puerto de La Coruña donde entramos a boca de noche”.
Fue uno de los últimos en llegar, debido en gran medida a los días en los que estuvieron fondeados
en Irlanda. De su escuadra se salvaron las naos Santiago, Magdalena, Concepción mayor y
171
Concepción de Elcano que llegaron a Pasajes, junto con el patache María. Por su parte, arribaron a
Santander las naos Santa María de Montemayor y Manuela, con el patache María y a La Coruña llegó
la nao San Juan, así como los pataches Isabela y María (el otro), como he señalado. Por lo tanto, las
pérdidas en esta escuadra se circunscribieron a la nao Santa Ana, que se apartó de la Armada al
comienzo del tránsito por el canal, por haber roto un mástil, internándose en Le Havre; la María Juan
que se hundió tras el combate de las Gravelinas, sin que Recalde pudiera salvar a los heridos que
habían quedado a bordo; y la Gran Grin, perdida en Irlanda durante el regreso.
Es fácil imaginar la situación en la que se encontraban tras un viaje tan penoso pero, a pesar de ello,
el día 8 de octubre, Recalde envió a D. Martín de Idiaquez una carta, acompañada de los billetes
intercambiados con Medina Sidonia durante la Jornada, unos “puntos” que quería dar a conocer al rey
“por descargo de su conciencia en caso de que muriese” y la relación o diario que el solado anónimo
escribió en la almiranta. Todos ellos fueron publicados por Parker, analizando su contenido y las
razones que le impulsaron para adoptar esta decisión.
En la carta a Idiáquez hace referencia a un “papel cerrado” en el que al parecer hacía relación de las
deudas contraídas que, según manifestaba, ascendían a 10.000 ducados. Su estado anímico era
malo; “bengo quebrantando”, afirmaba al mismo tiempo que sugería la posibilidad de retirarse porque
“es justo dar algo de la vida a doña Ysabel, sirbiendo a Dios juntamente”. Especialmente expresiva es
la frase que, de su puño y letra, escribió al pie de la misiva “No estoy para más y tan cansado que no
estoy de servyçio ninguno”.
También se conserva otra breve carta dirigida al secretario Andrés de Alva que se encontraba en La
Coruña, enviada a través de Miguel de Esquivel, indicándole que el portador le contaría lo que
quisiera saber, pues “yo no estoy para ser largo con tales trabajos”, añadiendo que “mañana querría ir
a cerrarme a una celda de San Francisco y si me muero, habrá menos trabajo para enterrarme”. Al
172
pie de la carta , alguien anotó: “No es la enfermedad de consideración y creo que es más mohína
que otra cosa, aunque ha habido calentura y ha sido necesario sangrarle. Después de mañana se
purgará”, lo que demuestra que algunos atribuyeron el estado anímico del almirante a su pesar por el
desenlace de la Jornada.
Pero, aunque el desencanto del almirante era grande, hasta el punto de no encontrar consuelo “por
173
ver cuán de entre las manos se nos ha ido una victoria tan gloriosa” , lo cierto era que tenía fiebre y
171

La Concepción de Elcano es una de las naos que CASADO SOTO, José Luis: Op. cit., pág. 382 da como llegadas a
Pasajes, aunque en mi opinión y así lo hice constar en la obra La Sanidad en la Jornada de Inglaterra, fue una de las que se
hundieron en Irlanda durante el regreso.
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así, el 15 de octubre, se encontraba ya al borde de la muerte. “Juan Martínez de Recalde queda muy
174
al cabo, según opiniones de los médicos” , escribió Alva a Martín de Idiáquez, mientras que en otra
comunicación al rey le decía “Juan Martínez de Recalde queda, según lo que los médicos dicen, al
175
último de su carrera” . Felipe II anotó al margen de esta carta: “Malo es esto”.
Finalmente, el 23 de octubre se produjo el fatal desenlace, sobre el que se ha insistido
reiteradamente que tuvo como causa el tifus. Ya, en 1988, apunté la posibilidad de que la causa real
de su fallecimiento fuera el tifus exantemático, una opinión en la que me ratifico ahora y que no
escapó a sus contemporáneos que hablaron de las “pintas” que presentó poco antes. En definitiva,
fue el mismo proceso que acabó con la vida del marqués de Santa Cruz en Lisboa y de Oquendo en
San Sebastián.
El tifus exantemático es una enfermedad producida por la Rickettsiaprowazeki, una bacteria que se
transmite por el Pediculushumanuscorporis, el piojo, en cuyas heces está presente, inoculándose a
través de las excoriaciones provocadas al rascarse después de su picadura. Su período de
incubación oscila entre una y dos semanas, lo que nos plantea algunas dudas sobre el momento en
el que contrajo la enfermedad Recalde. Por afectar a los vasos, una de las manifestaciones de su
cuadro clínico es la aparición de un exantema que respeta las palmas de las manos y las plantas de
176
los pies, esas “pintas coloradas” a las que se hace referencia en algunos documentos . La epidemia
era frecuente en todas las grandes concentraciones de tropas y fue la causante del fracaso de la
Armada de 1574, en Santander, ocasionando también la muerte de Pedro Menéndez de Avilés.
Cuando la enfermedad se manifestó claramente, Recalde fue llevado a la casa del oidor Juan de
Otalara, que le acompañó durante todo el tiempo, y allí falleció, teniendo también a su lado al capitán
Pedro de Santurce Orozco, natural de Santander que, como manifestó en el momento del óbito, le
177
sujetaba “la mano por que a la sazón hera su criado” . Como había sido su deseo, fue enterrado en
el monasterio de San Francisco, de La Coruña, desde donde más tarde fue trasladado, no sin
problemas, al panteón familiar de la iglesia de San Antón de Bilbao.
Lo más triste fue la pobreza en la que se encontró durante sus últimos días, hasta el punto de que fue
178
“forzoso para poderse curar entrar en el número de los socorridos” , ya que no disponía de recursos
económicos, lo que le sumió en un profundo desconsuelo por ver la forma en que quedaban sus
179
cosas “sin poder cumplir con lo que debe” a la hora de testar.
Ya en los puntos remitidos a la consideración del monarca, hacía alusión al “tiempo que le ha servido
y con la fidelidad que lo ha hecho”, gastando su hacienda y la de sus amigos, por lo que dejaba
“muchas deudas y a su muger con grandes neçessidades”, rogándole que tratara de solucionarlo de
180
manera “que su ánima no padezca” .
Un problema añadido era el hecho de que el almirante no tuvo hijos de su matrimonio con Isabel de
Idiáquez, por lo que el mayorazgo pasó a su sobrino Antonio Pérez de Coscojales y Recalde, hijo de
su hermana María. Cuando se planteó el traslado del cadáver a Bilbao, Antonio se negó a asumir los
gastos, teniendo que hacerse cargo de los mismos la viuda. Como manifestó el testamentario del
almirante, Celedón de Lejaveitia, ascendieron a 1.500 ducados por lo que, al no haber “bienes libres”,
tuvo que recurrir a la “hazienda de sus parientes”. Y un año después de la muerte, pedía al rey que
“para que el mundo entienda que fue bien servido del difunto, mande hazer con doña Ysabel de
Idiáquez la demostración que de la poderosa mano de V. M. se espera, en consideración de su
calidad” y del hecho de haber sido su mujer, ya que tras la pérdida de su marido, se encontraba sin
181
“ningún género de hazienda del difunto” e, incluso, “con su dote gastada en esta última ocasión” .
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Fagel señaló que, finalmente, en 1591 Dª Isabel recibió 10.000 ducados, procedentes de bienes
182
confiscados a ingleses en España, por Real Cédula de Felipe II . Por su parte, Parker hizo constar
183
que los atrasos del salario de Recalde “se pagaron en su totalidad a su heredero el 14 de diciembre
184
de 1588” . De todas formas, las cosas no se solucionaron con tanta facilidad, pues en el Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid ha quedado constancia del pleito interpuesto por Dª Isabel de
Idiáquez contra su sobrino, sobre “los bienes que quedaron del almirante Juan Martínez de
185
Recalde” .
Años más tarde, Dª Isabel fundó, en el convento de franciscanos de Tolosa, el llamado “Colegio de
186
San José” para latinos, filósofos y teólogos, tanto religiosos como laicos . Era para doce personas y
fue dotado con 500 ducados. En el Archivo del Territorio Histórico de Álava se conserva la escritura
187
otorgada el 25 de mayo de 1611 .

5. RECONOCIMIENTOS PÓSTUMOS
No son demasiado abundantes los reconocimientos recibidos por este ilustre personaje. Cuando en
su villa natal se construyó la Casa Consistorial, a finales del siglo XIX, el arquitecto responsable del
proyecto, D. Joaquín Rucoba, incluyó en la parte superior de su fachada los bustos de cinco
destacados personajes nacidos en Bilbao, siendo uno de ellos el del almirante Juan Martínez de
Recalde. En 1879, el ayuntamiento presidido por D. Pablo Alzola Minondo dio su nombre a una de las
calles del ensanche, que hoy es conocida como Alameda Recalde. Finalmente, en 1923, la
Diputación Foral de Vizcaya encargó al pintor Álvaro Alcalá Galiano y Vildósola la realización de un
retrato ideal, con destino a la Galería de Vizcaínos Ilustres de la Casa de Juntas de Guernica.
También tiene calle dedicada en Tolosa, la localidad natal de su mujer, que lleva el nombre de
“Almirante Recalde”. En Madrid se le recuerda con otra situada en la zona de Pueblo Nuevo. He
encontrado otras en Berriozar (Navarra) y Llujmajor (Baleares), que llevan el nombre de “Calle de
Recalde”, aunque no puedo asegurar que se trate del mismo personaje.
Por otra parte, han sido dos los buques de la Armada que llevaron su nombre. El primer de ellos fue
el cañonero Recalde que formó parte de una serie construida en el marco de la Ley de
construcciones navales de 1908 y a los que se asignaron los nombres de ilustres marinos españoles:
Mateo Laya, Ramón de Bonifaz, Juan Martínez de Recalde y Roger de Lauria, siendo conocidos
188
como Laya, Bonifaz, Recalde y Lauria .
Tenían 65,45 metros de eslora y 9,10 de manga, con un desplazamiento de 800 toneladas. Sus dos
calderas Yarrow les permitía alcanzar los 13,5 nudos, con una autonomía de 3.000 millas a velocidad
reducida. Armados con 4 piezas Vickers de 76 mm y 2 ametralladoras de 7 mm su dotación era de
130 hombres.
El primero en construirse fue el Recalde, que dio nombre a la serie, siendo entregado a la Armada en
agosto de 1911. Prestó servicio durante la campaña de Marruecos, siendo dado de baja en 1932.
El segundo Recalde en figurar en la Lista Oficial de Buques de la Armada fue el P-06 Recalde, el
sexto de una serie de patrulleros construidos en la E. N. Bazán de San Fernando, siguiendo el
proyecto alemán tipo Lürsen. Sus nombres fueron P-01 Lazaga, que dio nombre a la serie, cuyo
casco y motores habían sido construidos en Bremen; P-02 Alsedo; P-03 Cadarso; P-04 Villaamil; P05 Bonifazy P-06 Recalde. Unos años después fueron construidos otras cuatro unidades, del mismo
tipo, con destino a la Armada Real marroquí: Commandant Al Khattabi, Comandant Boutouba,
Comandant El Harti y Commandant Azourggarh.
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En su financiación colaboró el Ministerio de Comercio con el propósito de que formaran parte de una
Fuerza de Vigilancia Marítima, aunque en el proyecto inicial estaba previsto dotarles de misiles, por lo
que para la Armada su misión fundamental era el emplearlos como unidades de ataque rápidas,
como ocurría en la Marina alemana.
Con una eslora de unos 58 metros y una manga de 7,60 metros, tenían un desplazamiento de 400
toneladas. Sus dos motores MTU-Bazán les permitían alcanzar los 31 nudos. Su armamento estaba
integrado por un cañón Oto-Melara de 76/62 mm un cañón Breda-Bofors de 40/70 mm. y dos
cañones antiaéreos Oerlikon de 20 mm. Estaba previsto el dotarles de 4 misiles Harpoon que nunca
189
llegaron a instalarse. Su dotación estaba constituida por 41 personas .
El Recalde fue entregado a la Armada en 1977 y su vida activa fue muy corta ya que, junto con el
resto de los buques de su serie, causó baja en 30 de junio de 1993. En 1997 fue vendido, junto con el
Cadarso, a la Armada boliviana donde tomó el nombre de ARC Capitán Pablo José de Port. Terminó
sus días al ser utilizado y hundido durante unos ejercicios de tiro en 2009.

6. EPÍLOGO
Como en ocasiones anteriores, el propósito de este trabajo ha sido revisar la figura de un marino
vasco, a partir de lo publicado por otros autores y de la documentación recabada, con el propósito de
definir con toda la precisión posible su trayectoria naval.
En el caso de Juan Martínez de Recalde la información disponible era abundante, aunque el hecho
de que el mismo nombre fuera utilizado por varios miembros de la familia había planteado algunas
dificultades a la hora de precisar la biografía de cada uno de ellos. Por otra parte, en el caso del
último de los Recalde, a pesar de ser el más conocido, no faltaban imprecisiones ni añadidos con una
clara intención apologética. De ahí, que nuestro primer objetivo fuera el de deslindar la personalidad
de cada uno de los Recalde, centrándonos después en la figura del Almirante General de la Gran
Armada del que creemos haber podido establecer con claridad la mayor parte de las acciones que
configuran lo que podríamos considerar como su “hoja de servicios”. Nos queda la duda sobre su
primera etapa, aquella en la que fue configurándose su formación naval, pues su irrupción en la
Historia, aunque a temprana edad, se produce desempeñando ya funciones de mando que, sin duda,
requieren una preparación previa.
A partir de ese momento, podemos seguir su carrera naval en la que algún crítico riguroso podría
advertir que no hubo acciones relevantes ni mandos extraordinariamente brillantes, pero a lo largo de
la cual fue cimentando un bien merecido prestigio entre los hombres que lo conocieron, lo cual influyó
a la hora de su designación como Almirante General de la Gran Armada.
Probablemente, su participación en la Jornada de Inglaterra y su fallecimiento al regreso de la misma
fue una de las razones que contribuyeron a acrecentar su figura. El fracaso de la Empresa generó un
sentimiento de frustración entre sus contemporáneos, así como en los autores posteriores que se
ocuparon de analizar las causas de este revés.
De ahí que, frente al duque de Medina Sidonia y a los hombres de su entorno, poco prácticos en las
cosas de la mar, contrapusieran a auténticos marinos como Recalde, Oquendo o Martín de
Bertendona, planteando el interrogante de lo que hubiera podido ocurrir en el caso de una
participación más activa de estos en la toma de decisiones.
Lo evidente es que, en el caso de Recalde, sus discrepancias con Medina Sidonia fueron notorias en
el transcurso de la Jornada. Para el Almirante General el objetivo principal era trabar combate con el
enemigo y romper su fuerza, antes de proceder al encuentro con la armada del duque de Parma. Este
planteamiento claramente definitorio de la guerra en la mar exige decisión, audacia e iniciativa,
cualidades que no brillaron en el desarrollo de los acontecimientos ya que predominó la rigidez en el
cumplimiento de las órdenes recibidas y un comportamiento inequívocamente medroso que hizo
posible el que los ingleses, con acciones puntuales y un hostigamiento a cierta distancia, lograran el
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objetivo fundamental de alejar a la Armada, impidiendo su reunión con las fuerzas de Flandes,
aunque en esto último influyera de manera notoria la actuación del duque de Parma.
Ni tan siquiera la decisión de regresar a la península por la derrota elegida se libró de las críticas de
Recalde que, tras padecer penalidades sin cuento en las costas irlandesas, terminó sucumbiendo al
tifus exantemático nada más llegar a La Coruña. Desaparecía así un marino práctico, con una larga
trayectoria y con el reconocimiento de quienes lo trataron. No obstante, nos queda el interrogante de
si estaríamos resumiendo su trayectoria en el caso de que no hubiera llegado a participar en la
Jornada de Inglaterra, donde tras el fracaso, su figura y la de otros marinos fue contrapuesta a la de
Medina Sidonia, como he señalado anteriormente.
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Resumen
La pesca de ballenas en Brasil es uno de los episodios menos conocidos del pasado ballenero vasco,
ensombrecido por la gran empresa de Terranova, históricamente mucho más importante. En 1602
una real cédula de Felipe III concedió el derecho de pesca en Brasil durante diez años a dos
armadores de Bilbao. Los balleneros desarrollaron su actividad en la bahía de Todos os Santos
(Bahía), estableciendo su factoría al norte de la isla de Itaparica, en el lugar o puerto denominado por
tal razón Punta de Biscaya. Antes del final de la concesión la actividad de los balleneros se vio
dificultada por el apresamiento de un barco implicado en un caso de contrabando y por el pleito con
los colonos portugueses que empezaron a reclamar su derecho de pesca. Los vascos introdujeron y
enseñaron esta actividad marítima en Brasil, extendiéndose después a lo largo de la costa brasileña.
La pesca artesanal o tradicional en Itaparica perduró hasta el siglo XX, más de tres siglos después.
Palabras clave: balleneros vascos, ballenas, Brasil, Bahía, Itaparica, siglo XVIII.

Laburpena
Brasilgo balea arrantza euskal balea arrantzaren iraganeko gertaerarik ezezagunenetakoa da,
Ternuako enpresa handiak, historikoki garrantzia historiko handiagokoak, ilundua. 1602an Felipe
II.aren erret zedula batek hamar urtez Brasilen arrantza egiteko eskubidea eman zien Bilboko bi
armadoreri. Baleazaleek Todos os Santosko badian (Bahía) egin zuten lana, beren faktoria Itaparica
uharteko iparraldean ezarriz, Punta de Biscaya izenez ezagututako portuan. Emakida bukatu aurretik
balezaleen lana oztopoak izaten hasi zen kontrabando kasu batean harrapatutako itsasontzi baten
atxiloketagatik eta kolono portugaldarrekiko auziagatik, hauek hasiak baitziren bere arrantzarako
eskubidea aldarrikatzen. Euskaldunek itsas lan hau sartu eta irakatsi egin zuten Brasilen, ondorioz
Brasilgo itsasertz guztira hedatuz. Artisau arrantzak XX. mendera arte iraun zuen Brasilen, hiru
mende geroago arte.
Gako-hitzak: euskal baleazaleak, baleak, Brasil, Bahía, Itaparica, XVIII. mendea.

Abstract
Whaling in Brazil is one of the least known episodes of the Basque whalers’ former activities,
overshadowed by their big undertakings in Terranova, much more significant historically. In 1602 a
royal warrant given by King Philip III granted fishing rights in Brazilian waters for a period of ten years
to two shipowners from Bilbao. Basque whalers carried their activity at Todos os Santos Bay in Bahia,
setting up their factory in the north of Itaparica Island, at a port therefore known by the name of Punta
de Biscaya. Before the grant expiration, from 1609 onwards, the whalers’ activity became hindered by
the seizure of one of their ships, involved in a smuggling case, as well as by a lawsuit with the
Portuguese colonists, which claimed their fishing rights in the area. Thus, Basque whalers brought this
activity to Brazil and in so doing they set in motion an industrial activity which with time extended to a
great deal of the Brazilian coast. Traditional fishing lasted in Itaparica for three centuries, until well into
th
the 20 century.
th
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“Se a Bahia forem biscainhos ou outros homems que saibão armar as
baleas, em nenhuma parte entram tantas como nella, onde residem seis
mezes do ano e mais de que se fará tanta graixa que não ajão
embarcações que a possam trazer a Hespanha.”
Gabriel Soares de Sousa (1587)

En 1603 los balleneros vascos llegaron al paraíso. La isla de Itaparica y Salvador de Bahía en poco o
1
nada se parecían a los inhóspitos puertos de Terranova . Playazos, manglares, una cada vez más
populosa ciudad –capital del Brasil colonial– en la bocana de la bahía, plantaciones de azúcar,
iglesias, clima tropical con temperaturas cálidas y suaves todo el año. Arroz, algodón, jengibre,
2
maderas… Una tierra exuberante y fértil según un manuscrito de la época . Ni rastro del hielo en el
mar que en Terranova amenazaba el postergado regreso de los balleneros a la espera de las últimas
ballenas, las de Groenlandia, empujadas por la banquisa ártica. Sin temor a las invernadas forzadas
que dejaron tras de sí cementerios improvisados, naufragios y los primeros documentos fechados en
el actual Canadá: sus testamentos.
Los balleneros vascos llegaron a Brasil empujados por el mismo viento a favor que les había llevado
hasta Terranova: el capitalismo en el cual habían enmarcado la actividad ballenera. Las diferentes
etapas que se sucedieron después vinieron dadas fundamentalmente por hitos tecnológicos, como
los hornos de cocción a bordo de los barcos o los cañones y arpones explosivos, pero todos –
ingleses, estadounidenses, noruegos o japoneses– navegaron ya a lomos del capitalismo. La
pequeña edad de hielo propició el auge de la empresa ballenera y, en el siglo XVI, las ballenas que
pasaban a lo largo del Cantábrico dejaron de ser suficientes para los armadores y mercaderes.
Incluso en el caladero peninsular más importante: el de Galicia. En torno al negocio del saín se
convirtieron en pudientes armadores que fletaron un barco tras otro con marineros de las dos orillas
del Bidasoa y, en menor medida, de otras partes.
La empresa ballenera de Terranova era ante todo, y por encima de la prosopopeya de la gesta, una
empresa capitalista. Se caracterizaba por la concurrencia de socios inversores o prestamistas,
comerciantes, seguros y mano de obra extirpada del marco gremial o local. El acentuado riesgo
empresarial sobre la base de unos pingües beneficios y un comercio de largo alcance o internacional
también la definen. Al igual que la especulación en el precio de la barrica o la sobreexplotación de los
recursos naturales a larga distancia, diluyéndose una hipotética conciencia comunal sobre los
mismos. La ruta del noroeste –ballenera y bacaladera– se desarrolló al margen de la Carrera de
Indias con sus monopolios y privilegios. La de Terranova sin oro, metales preciosos y otros
codiciados producto será una empresa de marineros y armadores anónimos, estacional, sin ánimo de
3
conquista o colonización, al margen de la política expansionista de la corona . Las aguas de
Terranova y la costa de Labrador, al no fructificar los primeros intentos de encontrar el paso del
noroeste, eran poco atractivas excepto para los balleneros y bacaladeros.
El siglo XVI es el de Terranova y en el siguiente aquella referencia se diluye a medida que el caladero
deja de ser tan rentable, iniciándose la diáspora de los balleneros vascos por el Atlántico: Islandia, el
cabo Norte e incluso Spitzbergen. Y es entonces cuando llegan también a Brasil. Sin embargo,
debemos sustraer el caso brasileño de aquel otro fenómeno. La marcada estacionalidad de la pesca
en el norte peninsular había llevado a identificar las ballenas con las aguas de Groenlandia y
Noruega, de donde se sabía que venían cuando llegaba el invierno, el mal tiempo, considerando el
clima frío o el mar tempestuoso algo consustancial a su naturaleza. Y así explicaban que las ballenas
(empujadas por la tramontana según el italiano Lorenzo Magalotti) acudiesen en mayor número a los
4
puertos menos abrigados del norte peninsular (los “puertos bravos” según el Licenciado Molina) .
1

Empleamos el término de Terranova en su acepción histórica –la de los balleneros y bacaladeros– geográficamente más
extensa que en la actualidad, incluyendo la costa de Labrador a lo largo de la cual se establecieron los puertos balleneros.
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Por tal motivo, y por la estrecha relación con la pesca del bacalao, el norte siguió siendo el caladero
ballenero de los vascos. Campomanes, el ministro de la ilustración, nos informa de la ruta que
seguían los últimos balleneros vascos de altura. Partían de Donostia directamente hasta Spitzbergen
y desde allí, en abril o mayo, se trasladaban al estrecho de Davis para cazar las ballenas de la Gran
Bahía (la Balaena mysticetus o ballena de Groenlandia) que antaño habían cazado más al sur, en
Terranova, en la Gran Bahía de la que tomaron aquel nombre, actualmente Red Bay. En agosto
navegaban hacia el este para cazar las sardas (la Eubalaena glacialis o ballena franca) en Islandia,
5
subiendo hasta el paralelo 73 o 75 de latitud norte antes de volver . Las ballenas del sur, las de
Brasil, emergieron fugazmente en el contexto de los nuevos intereses coloniales de la corona, tras la
anexión de Portugal en 1580.

SI A BAHÍA FUESEN VIZCAÍNOS: GABRIEL SOARES DE SOUSA
6

Cinco palabras –se a Bahia forem biscainhos – soltaron las amarras de la nao Nuestra Señora de
Begoña, pero cuando los vascos fondearon en la bahía de Todos os Santos el colono portugués
Gabriel Soares de Sousa ya había muerto. Lo hizo a orillas del río Paraguazú, mientras marchaba al
frente de una compañía de bandeirantes. Seguía el rastro de su hermano y del oro que éste
7
aseguraba haber encontrado antes de morir en el curso alto del río San Francisco . Soares de Sousa
(ca. 1540-1591), oriundo de Lisboa o Ribatejo, habría llegado a Brasil con la expedición del
conquistador portugués Francisco Barreto. La flota fondeó en la bahía de Todos os Santos en 1569,
antes de proseguir el viaje de conquista al reino de Monomotapa (parte del actual Zimbabue y
Mozambique). Soares de Sousa fue uno de los que desembarcó y se estableció como colono en
Brasil durante los diecisiete años siguientes, amasando fortuna y tierras.
Regresó a Europa para garantizarse las prebendas de los descubrimientos que esperaba alcanzar
tierra adentro, continuando la empresa inconclusa de su hermano. Dejó atrás la seguridad de su
hacienda de Jaguaripe (al sur de la bahía) y, por si acaso, hizo testamento en Salvador de Bahía en
8
1584, subiendo después hasta Pernanbuco para cruzar desde allí al otro lado del Atlántico . No
sabemos con certeza la fecha de su llegada a Madrid, la cual pudo retrasarse hasta 1586. En
Portugal y Madrid, por aquel entonces epicentro también del imperio portugués, esperó durante años
(hasta diciembre de 1590) una audiencia con el todopoderoso Felipe II. En un intento por despertar su
interés escribió el primer gran tratado sobre Brasil y sus increíbles riquezas naturales que entregó al
9
consejero portugués del rey, Cristóbal de Moura, en 1587 .
En su detallada y monumental descripción de la costa del Brasil se vislumbra un territorio todavía casi
intacto, escasamente explotado por la magnitud del territorio a colonizar. Y entre todas las riquezas
naturales sin explotar o aprovechar nadaban pacíficamente ellas: las ballenas que cada invierno
entraban en la bahía de Todos os Santos, para guarecerse en su seno y parir la siguiente generación
de ballenatos. Cuando las ballenas se enseñoreaban de la bahía:
“Quando estas baleias andam na Bahia acompanham-se em bandos de dez, doze juntas, e
fazem grande temor aos que navegam por ela em barcos, porque andam urrando e em saltos,
lançando a água mui alta para cima; e já aconteceu por vezes espedaçarem barcos, em que
10
deram com o rabo e matarem a gente deles” .
La obra de Soares de Sousa, que en no pocos de sus capítulos recuerda la de un naturalista
adelantado a su tiempo, demuestra un trasfondo que va más allá del mero interés colonialista. Se ha
5
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llegado a afirmar que podría haber sido el naturalista más importante de su tiempo de haberse
publicado su obra antes y con ilustraciones, considerando que dedica más de un centenar de
11
capítulos a la descripción de plantas y animales . De hecho, siete años antes de entregarla en
Madrid al consejero portugués de Felipe II, el varamiento de una pareja de ballenas ya había captado
su atención instando a que se midiese el ejemplar del que todavía no habían arramblado la carne:
“Entram na Bahia muitas em o mês de maio, que é o primeiro do inverno naquelas partes, onde
andam até o fim de dezembro que se vão; e neste tempo de inverno, que reina até o mês de
agosto, parem as fêmeas à abrigada da terra da Bahia, pela tormenta que faz no mar largo e
trazem aqui os filhos, despois que parem, três e quatro meses, que eles têm disposição para
seguirem as mães pelo mar largo; e neste tempo tornam as fêmeas a emprenhar, em a qual
obra fazem grandes estrondos no mar; e enquanto as baleias andam na Bahia foge o peixe do
medio dela para os baixios e recôncavos onde elas não podem andar, as quais às vezes pelo
irem seguindo dão em seco, como aconteceu no rio Pirajá o ano de 1580, que ficaram neste rio
duas em seco, macho e fêmea, as quais foi ver quem quis; e eu mandei medir a fêmea, que
estava inteira, e tinha do rabo até a cabeça setenta e três palmos de comprido, e dezessete de
12
alto” .
En la actualidad la ballena franca austral (Eubalaena australis) es una especie poco frecuente o
esporádica en la costa de Bahía. El jibarte (Megaptera novaeangliae), en cambio, está catalogado
como invernante en el banco de los Abrolhos, a unas trescientas millas náuticas al sur de la bahía de
Todos os Santos; habiendo sido además una especie intensamente explotada en el estado de Bahía
en el siglo XX. Por ello se ha considerado que también lo fue en los siglos anteriores, mientras la
13
ballena franca habría sido objeto de captura más al sur . Otros autores han sugerido la posibilidad de
una pesca simultánea de ambas especies en Bahía, con mayor protagonismo de los jibartes a medida
14
que escaseaban las ballenas francas australes . Y es que en la costa de Bahía podríamos
encontrarnos ante un caso similar al de otros antiguos caladeros, es decir, una zona de presencia
histórica de la ballena franca donde la especie prácticamente ha desaparecido en la actualidad,
siendo excepcionales los avistamientos aunque cada vez más frecuentes.
Las verdaderas ballenas, la franca y la de Groenlandia, fueron las dos especies por las que los
vascos cruzaron el Atlántico. Por su gran tamaño, por la producción de aceite que se obtenía con la
cocción de su grasa, la longitud de sus barbas y la flotabilidad del cadáver; mientras que los jibartes y
las trompas (los cachalotes) ocuparon un lugar secundario y ocasional entre las capturas. Su industria
se sustentó sobre la explotación de uno de los dos balénidos, ya fuese en el Cantábrico, Terranova,
Escandinavia o Spitzbergen. Probablemente también en Bahía, donde el jibarte cobraría más
importancia al escasear la ballena franca. Y ello pudo acontecer muy pronto. En el siglo XVIII
Campomanes ya sitúa el límite norteño de la ballena franca a la altura del cabo Frío, cerca de Río de
15
Janeiro, por lo tanto lejos de la costa de Bahía en el Brasil meridional .
Es revelador el gran provecho que los vascos sacaron de las barbas de las ballenas de Bahía, si
tenemos en cuenta que en 1609 uno de los barcos volvió de Brasil con una carga de quince mil
piezas, de las cuales mil habían sido compradas a unos colonos portugueses que ese año se
16
iniciaron en la pesca por su cuenta . Y eran de ballena franca, cuyas barbas pueden superar los dos
metros, las láminas que se utilizaban para la fabricación de objetos y prendas de lujo. En 1822, en
cambio, sabemos que los cetáceos que se estaban pescando en Bahía eran más pequeños que los
11
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capturados en el Atlántico Norte y sus barbas de peor calidad no tenían valor comercial, razón por la
17
cual eran abandonadas en la orilla junto al resto de desperdicios y huesos ; información que nos
remite ya al jibarte. De hecho, ese mismo año el historiador brasileño José de Souza Azevedo
relativizó la importancia de las armazones de Bahía, por estar dedicadas al aprovechamiento de los
jibartes, cazándose esporádicamente alguna ballena cuyas barbas sí eran útiles:
“Na Bahia porém se venderam as duas armaçoens que allí existiam, de Itaparica e de Itapoan,
e se fizeram outras cujos lucros naõ podem ser taõ felices por constar a pesca de gibartes
(uma das vinte e tantas especies de baleas) que apenas rendem de 8 a 12 pipas de azeite,
ficando inútil a barbatana e muito por acaso pescar-se n’aquelles mares alguma balea do mar
18
do sul, mais rendoza em azeite e de barbatana servivel” .
En cuanto a los cachalotes es significativo que no apareciese ámbar en ninguno de los muchos
cetáceos cazados en Bahía durante las primeras décadas del siglo XVII, encontrándose tan sólo en
19
uno diferente –un cachalote– muerto por causas naturales ; lo cual descarta a esta especie entre las
capturas habituales y las especies más comunes dentro de la bahía. Además la trompa o tronpa, que
es como los vascos denominaban al cachalote, tampoco aparece mencionada en la documentación
vasca relacionada con Brasil. Aparte de ballenas, la obra de Soares de Sousa alude a otros
mamíferos marinos como la orca, el delfín y el peixe boi o manatí, cuya caza –un remedo o genero
20
chico de la pesca ballenera– describe detalladamente .
Sin embargo, a pesar de todo este conocimiento, Soares de Sousa no se involucró en un negocio
cuya importancia intuía y del que se lucrarán otros muchos años después. Ensimismado con su
particular búsqueda de El Dorado no aprovechó su larga estancia en la metrópoli para asociarse o
promover una campaña ballenera vasca en Brasil; aunque tampoco el momento era el más propicio al
coincidir su presencia aquí con la organización y desastre de la Gran Armada. Hoy sabemos que el
verdadero oro, lo realmente valioso, estaba y está en cada página de su manuscrito.

Caza de la ballena en la bahía de Todos os Santos (Bahía). Ilustración de Hippolyte Taunay (1822), en Myriam Ellis (1969).
17

TAUNAY, Hippolyte y DENIS, Ferdinand: Le Brésil ou histoire, moeurs, usages et coutumes des habitans de ce royaume,
París, 1822, pp. 53-55.
18
SOUZA AZEVEDO E ARAÚJO PIZARRO, José de: Memórias históricas do Rio de Janeiro e das provincias annexas a’
jurisdicção do vice-rei do Estado do Brasil, vol. 9, Río de Janeiro, 1822, p. 293.
19
“Mas con se haver morto tanta multidao de baleias em nenhuna se achou ámbar, que dizem ser o seu mantimento, nem era
do mesmo talho e espécie outra que saiu murta há poucos anos nesta Bahia, em cujo bucho e tripas se acharam 12 arrobas de
ámbar gris finíssimo”. SALVADOR, Vicente do: Historia do Brasil, cap. XL, 1627.
20
SOARES DE SOUSA, Gabriel: Op. Cit., 1974, p. 152.
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Caza, remolque y descuartizamiento de ballenas francas en una misma escena. Bahía de Guanabara (Río de Janeiro).
Óleo de Leandro Joaquim (ca. 1738- ca. 1798).

LA LLEGADA DE LOS VASCOS: URRECHA Y MICHEL
“Eu sou informado que na costa do Brazil se pescará baleas como se faz
em outras. Sera grande o proveito do azeite delas por aver muitas nos
mares daquela costa, pelo que vos encomendo que antes partais
procureis levar alguns biscainhos, que nesta pescaria tem mais uzo,
porque fazendoa elles e ensinando outros se venha a conseguir este
tamaño proveito do azeite”.
De Felipe III al gobernador de Brasil Diogo Botelho.
Es probable que Felipe III tuviese noticia de la abundancia de ballenas en la bahía de Todos os
Santos a través de la obra de Soares de Sousa, ya fuese directa o indirectamente. Al nombrar el
nuevo gobernador del Brasil, al clarear el siglo XVII, le encomendó que reuniese un grupo de
21
balleneros vascos para poner en marcha y enraizar allí la actividad ballenera . Después, en 1602, el
rey otorgó una real cédula a dos mercaderes de Bilbao, Pedro de Urrecha y Julien Michel, “para que
puedan hir o ynbiar a las partes del Brasil o el reyno de Portugal a pescar ballenas, no obstante que
ellos no son naturales del dicho reyno de Portugal, con tres navíos por tienpo y espaçio de diez
22
años” . Se trata de una concesión excepcional sin parangón en otras áreas balleneras como
Terranova o el Cantábrico, abarcando toda la costa brasileña e incluso Portugal. Hay que esperar
hasta 1789 para encontrar una real cédula similar en este sentido, la misma por la que se instituyó la
Real Compañía Marítima; aunque el peso mercantil, político, económico e incluso estratégico de
aquel otro concesionario nada tenía que ver con el de los dos armadores de Bilbao. La concesión
tenía una vigencia de diez años hasta 1612, estableciendo la recurrente fecha del día de San Juan
para marcar el inicio y fin de la misma. Imponía un límite de tres barcos, la obligación de pasar por
Portugal para pagar los derechos de alfandega o aduana, previo testimonio de las autoridades
coloniales de haber proveído con aceite aquella tierra, exigiendo por todo ello una fianza de mil
23
cruzados portugueses o mil ducados castellanos . Se contemplaba la posibilidad de no pasar por
Portugal en el caso de impedirlo un temporal durante el tornaviaje. En julio de 1602, en Bilbao,
Urrecha y Michel se obligaron notarialmente al cumplimiento de todo ello y otorgaron una fianza por la
cuantía exigida en la real cédula. Finalmente, en agosto, Felipe III expidió en Valladolid un “alvará” o
privilegio en portugués dirigido a las principales autoridades coloniales: el gobernador y sus
representantes de justicia y hacienda. En el mismo ordenaba que no impidiesen ni obstaculizasen la
24
actividad de los balleneros en Brasil, recapitulando los términos y obligaciones de la concesión .
De Pedro de Urrecha sabemos que era un mercader de Bilbao, pero es de su socio Julien Michel del
que tenemos más información gracias a la crónica del explorador François Pyrard de Laval (ca. 1578

21

ELLIS, Myriam: A Baleia no Brasil colonial, San Paulo, 1969, pp. 33-34.
Archivo Histórico Provincial de Bizkaia (AHPB), Fondo notarial, protocolo 4.978, Antonio Landaverde, año 1602, fol. 45r.
23
AHPB, Fondo notarial, protocolo 4.978, Antonio Landaverde, año 1602, fols. 45v-46r.
24
ELLIS, Myriam: Op. Cit., pp. 31-33.
22
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25

-ca. 1623) que le conoció en Bahía en 1610 . A través de la documentación también se deduce que,
al menos desde la última década del siglo XVI, fue uno de los mercaderes más importantes de la
colonia francesa establecida en Bilbao. De hecho, antes de involucrarse en el negocio ballenero en
Brasil, Michel ya aparece defendiendo los intereses de los herederos de otro mercader francés
26
instalado en la ciudad . Todos los años se desplazaba a Brasil a bordo de uno de los dos barcos que
partían de Bizkaia, residiendo en la ciudad de Salvador de Bahía como cualquier otro burgués
durante los meses que duraba la campaña. Pyrard afirmó que la concesión le fue reconocida en
buena medida por su labor diplomática ante la corte española, donde estaba muy bien considerado.
Hasta finales de 1602 no tenemos noticia de los preparativos del viaje. Ese mes los dos armadores
contrataron a un grupo de marineros de Castro Urdiales (un contramaestre, nueve marineros y un
carpintero), para completar las tripulaciones vascas de los dos barcos que partirían a Brasil desde “la
27
ría y canal de Bilbao” . La particularidad de la contratación de los cántabros, sobre todo el hecho de
no ir a la parte de la pesca, nos indica que no iban en condición de balleneros o pescadores en
sentido estricto, sino como marineros –también el carpintero– para la travesía y estancia en Brasil
28
pudiendo involucrarse en la pesca llegado el caso . El sueldo mensual oscilaba entre los quince
ducados del contramaestre y los diez o doce del resto de marineros. La mitad se entregaría antes del
regreso para, de esta manera, permitirles adquirir azúcar en los ingenios bahianos y embarcarlo de
vuelta. Es probable, por lo tanto, que para este primer viaje los armadores estén recurriendo
veladamente a marineros de Castro con experiencia en la travesía atlántica al margen de la flota de
Indias. Después, entre enero y abril de 1603, Urrecha y Michel lograron recaudar en Bilbao toda la
financiación para el flete de los dos barcos, siendo una de las aportaciones más elevadas la del
29
también francés Julien Dureau . Además de como inversor, Dureau acabará involucrándose en la
empresa brasileña hasta organizar la campaña de 1609 en nombre de los concesionarios ausentes
30
en Brasil .
La nao Nuestra Señora de Begoña y otra de menor porte se hicieron a la mar en verano. En unos
pocos días llegaron a la costa de Galicia y Portugal, donde debieron de haber iniciado la navegación
de altura tomando la ruta portuguesa al Brasil. Los alisios del hemisferio norte (del nordeste), la
corriente de Canarias (sur-sudoeste) y la Ecuatorial (de este a oeste) facilitaban un viaje que duraba
31
más de un mes . Iniciada la travesía atlántica tardarían en torno a una semana en llegar a las islas
Canarias, otra más en alcanzar las de Cabo Verde, navegando después al sur-sudeste para
arrimarse a la costa africana y desde allí, tras cruzar la línea ecuatorial al cumplirse el mes de
travesía, dar el salto al otro lado del Atlántico a lomos de la corriente ecuatorial del sur (de este a
oeste), para alcanzar la costa brasileña a la altura de Pernambuco o Bahía.
Fondearon e iniciaron la pesca en agosto teniendo en cuenta que,mediado aquel mes, el nuevo
gobernador del Brasil Diogo Botelho –todavía en la capitanía de Pernambuco antes de desembarcar
en Salvador– ordenó registrar y cumplir el “alvará” de Felipe III que debió recibir por mano del propio
32
Urrecha o Michel . La fecha de llegada coincide con la otra arribada documentada, la de 1609, que
33
tuvo lugar el 10 agosto . Así pues, los vascos llegaban algo tarde teniendo en cuenta que las
ballenas entraban en la bahía desde mayo según Soares de Sousa y desde junio según Vicente do
Salvador. Se trata de una circunstancia casual o que responde al interés de los vascos por una
especie determinada presente o abundante en la bahía sólo a partir de entonces. Finalizaban la
campaña y se marchaban de vuelta a Europa mediado el mes de noviembre. Muchos años después
el cronista –y religioso– Vicente do Salvador rememoró con tintes bíblicos la llegada de los primeros
balleneros:

25
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26
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27
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“Era grande a falta que em todo o estado do Brasil havia de graxa ou azeite de peixe, assim
para reboque dos barcos e navios, como para se alumiarem os engenhos, que trabalham toda
a noite, e se houveram de alumiar-se com azeite doce, conforme o que se gasta e os negros
lhe são muito afeiçoados, não bastara todo o azeite do mundo. Algum vinha do Cabo Verde e
de Biscaia por via de Viana, mas era tão caro e tão pouco que muitas vezes era necessário
usarem do azeite doce, misturando-lhe destoutro amargoso e fedorento, para que os negros
não lambessem os candeeiros. E era uma pena como a de Tântalo padecer esta falta, vendo
andar as baleias, que são a mesma graxa, por toda esta bahia sem haver quem as pescasse,
ao que acudiu Deus, que tudo rege e prova, movendo a vontade a um Pedro de Orecha,
biscainho, que quisesse vir fazer esta pescaria. Este veio com o governador Diogo Botelho do
reino no ano de mil seiscentos e três, trazendo duas naus a seu cargo de biscainhos, com os
quais começou a pescar e ensinados os portugueses se tornou com elas carregadas, sem da
pescaria pagar direito algum, mas já hoje se paga e se arrenda cada ano por parte de sua
34
majestade a uma só pessoa, por 600 mil-réis pouco mais ou menos” .
Todo indica que los vascos se establecieron en la isla de Itaparica, a la cual se referían como “la isla
35
del Brasil” , concretamente en su extremo norte, en la actual Punta de Itaparica. Este lugar fue el
primer y más importante enclave ballenero de toda la bahía hasta el siglo XIX. Los colonos
probablemente ocuparon el espacio abandonado por los balleneros vascos, de los cuales aprendieron
el oficio. Sobre todo si consideramos la cartografía. Justo en ese punto, entre todos los topónimos
portugueses y de origen indígena recogidos en un mapa del siglo XVII de João Teixeira Albernaz o
Velho, destaca una inequívoca Punta de Biscaya (Ponta de Biscaya): el puerto ballenero vasco. El
mapa forma parte de una las series que este cosmógrafo hizo para las copias manuscritas de la obra
Rezão do Estado do Brasil; un trabajo encargado por Felipe III y realizado por Diogo de Campos en
torno a 1612. Fechado –como el resto de mapas de su serie– en 1626, se conserva hoy en el Instituto
Histórico y Geográfico Brasileiro, habiéndose publicado hace unas décadas con motivo de un
36
volumen conmemorativo .
La huella en la toponimia acabó desapareciendo al sucederse las campañas balleneras de los
colonos portugueses en ese mismo lugar, tras la marcha de los vascos, y al recuperar Portugal su
independencia (1640). El nombre primigenio fue sustituido por el de Ponta das Baleas que ya aparece
en el mapa del nieto de Teixeira, João Teixeira Albernaz o Moço, realizado varias décadas después
37
(1666) y en el del alemán Georg Marcgraf (1647) . Por lo tanto, los vascos se instalaron en un punto
desde el que tenían rápido acceso a casi toda la bahía. Los cetáceos se descuartizarían al abrigo de
la referida punta y barra, en el remanso que allí conforma el canal de Itaparica con el calado
suficiente para hacerlo desde la orilla, cerca dela cual existe hoy una edificación vinculada en su
origen a esta actividad (el Solar do Rei, antaño Casa do Contrato das Baleias).
En torno a esta actividad (y al fuerte que se construyó después, el de S. Lourenço) fue surgiendo la
localidad más populosa de la isla, la cual tenía en el aceite de ballena una de las ramas más
38
importantes –o la más importante– de su comercio . La epidemia de cólera de 1855 a 1856 puso fin
a la ya de por sí decaída actividad ballenera. Las autoridades locales, como medida preventiva de
salud pública, prohibieron el descuartizamiento de cetáceos dentro del casco urbano en el que había
quedado inmerso el antiguo puerto ballenero, reubicando las “armações” en otros puntos más
39
alejados de la isla . Por lo tanto, el origen o al menos el desarrollo inicial de la localidad de Itaparica
está relacionado con el pasado ballenero vasco, al igual que otros puertos del Cantábrico e incluso
Canadá.
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Mapa de la bahía de Todos os Santos de João Teixeira
Albernaz o Velho (ca. 1626). Livro que dá razao do estado
do Brasil (edición de 1968).

Detalle del mapa anterior. Isla de Itaparica, puerto ballenero
de Punta de Biscaya. Livro que dá razao do estado do Brasil
(edición de 1968).

LA CAMPAÑA DE 1609: ADAM DE CHIBAU
Tras la campaña de 1608 Julien Michel y Pedro Urrecha optaron o no pudieron volver con el resto de
la expedición a Europa. Por la crónica del viajero François Pyrard sabemos que Michel se ha
adaptado e integrado en Salvador de Bahía enriqueciéndose notablemente, quizás diversificando sus
negocios en la colonia. De hecho, cuando la expedición del explorador francés parte de vuelta a
Europa, Michel les agasaja con suministros de mandioca y carne de vacuno del estuario de La Plata.
Por lo tanto, la organización y financiación de la campaña de 1609 corrió por cuenta de otro mercader
40
francés, Julien Dureau (también llamado Julián Dureo ), que para ello volvió de Brasil con un poder
41
de ambos armadores . Dureau, de Nantes y del ducado de Bretaña como Michel, se involucró en la
40
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41
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aventura brasileña desde los comienzos. En 1603, como ya vimos, fue uno de los principales
prestamistas para el flete del navío Nuestra Señora de Begoña. Y en 1612, cuando vence la
concesión de pesca en Brasil, lo volvemos a encontrar documentalmente. Esta vez involucrado en el
42
flete de un barco a la costa de Guinea .
Por lo tanto, la actividad en Brasil no fue ajena al progresivo monopolio de las importaciones
peninsulares de saín por parte de los franceses, establecidos para ello en los principales puertos del
norte y, especialmente, en Bilbao. No obstante, la mayor parte del capital invertido siguió siendo
vasco. Para la campaña de 1609 Dureau recaudó casi veinticuatro mil reales en Bilbao y Vitoria a
unos tipos de interés más elevados que los de Terranova, probablemente por la mayor distancia de la
43
travesía . Mientras que Bilbao fue el centro financiero de la primera campaña, ahora es Vitoria la
ciudad que aporta los casi dos tercios del capital necesario. Ello, unido al tipo más elevado por el
dinero dado en préstamo (un 60% de interés frente al 40% de Bilbao), deja entrever una mayor
44
dificultad para obtener el dinero en la ciudad bilbaína .
En abril de 1609 Dureau llegó a un acuerdo definitivo para el flete de dos navíos con uno de los
navieros más importantes de toda la costa vasca: Adam de Chibau, de San Juan de Luz. La
capacidad de Chibau era tal que, coincidiendo con la actividad de Urrecha y Michel en Brasil, él
estuvo enviando hasta siete barcos por campaña para la pesca del bacalao en Terranova, dos de los
45
cuales enviará después a Brasil: la Santa Clara y el Santa Engracia . La tripulación de ambos barcos
fue contratada por Dureau excepto los maestres, dos marineros de confianza puestos por Chibau al
mando de sus barcos. Como propietario del barco le correspondía un quinto de la carga en aceite y
46
barbas, mientras que los maestres recibirían 25 barricas de grasa y cien barbas cada uno . A su
hermano Martín de Chibau le confió la nao de mayor porte de su flota, la Santa Engracia, de unas
trescientas toneladas y tripulada por setenta marineros; mientras que a su cuñado Juanes de
Echeberri –hasta entonces al mando de otro barco de su flota– le entregó la de menor tamaño, la
47
Santa Clara, de doscientas toneladas .
Del considerable tamaño de la Santa Engracia tenemos constancia por un arqueo realizado en
Pasaia, tras su regreso de Brasil. Tenía una capacidad de carga estimada en 897 barricas o 757 en el
48
caso de llevar 70 pipas de bastimentos, es decir, una pipa por tripulante . La mayor parte de la
carga, 809 barricas, se estibaba debajo de la primera cubierta en la bodega del barco, incluyendo el
49
equivalente a dieciséis barricas en terceroles encajados en los huecos del cargamento . Las 88
barricas restantes iban en entrecubiertas compartiendo espacio con un batel, las chalupas, las anclas,
50
las velas, el aparejo y los pertrechos propios de la pesca y navegación . Sin embargo, otros
marineros que fueron a Terranova a bordo de aquel barco o asistieron a su botadura en el astillero de
Ascain (a una legua río arriba de San Juan de Luz) aludían también a una tercera cubierta (quizás un
sollado en los baos), aumentando su capacidad a más de novecientas o mil barricas, siendo uno de
los barcos más grandes del puerto: “de manera que el dicho navío es tan grande que no ay en todo
51
San Juan de Luz sino otros dos navíos que sean mayores que el dicho navío” .
Tras la escritura de fletamento, firmada el 25 de abril de 1609, llevaron el barco del puerto de San
52
Juan de Luz al de Pasaia mediado el mes de mayo . Allí se embarcó el resto de la tripulación y la
carga, partiendo después al Brasil en cuya bahía de Todos os Santos fondeó la nao el 10 de agosto.
Desembarcaron en el puerto de destino –la Punta de Biscaya– dos días después, momento en el que
iniciaron y cazaron la primera ballena a la que siguieron otras muchas, como evidencian las miles de

42
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53

barbas y cientos de barricas obtenidos al final de la campaña . Ello demuestra la abundancia de
ballenas en este período inicial de la actividad. De hecho, veinte años después todavía se están
54
cazando de treinta a cuarenta ballenas por campaña .
Sin embargo, la campaña de 1609 se truncó al perderse la grasa de la mayor parte de las barricas
expuestas a la intemperie antes de su embarque. Según Julien Dureau los maestres de las dos naos
–familiares y tripulantes de confianza de Chibau a bordo– desoyeron las peticiones de estibar la carga
o, al menos, desembarcar los toldos de los barcos para proteger las barricas en la orilla. El calor y la
humedad abrieron las juntas de las dovelas derramándose el contenido de medio millar de barricas,
55
hasta que los maestres aceptaron entregar unas velas viejas previo acuerdo de venta . La Santa
Engracia volvió de Brasil a media carga de saín o algo más con la consiguiente pérdida económica,
entablándose a su llegada un pleito entre Chibau y Dureau ante el corregidor de Gipuzkoa y la Real
Audiencia y Chancillería de Valladolid después. Tanto Chibau como sus testigos arguyeron que la
protección de la carga en tierra era responsabilidad de los armadores, los cuales solían llevar a
Terranova teja o toldos para tal fin. Allí levantaban los tejadillos donde almacenaban las barricas o, en
56
su defecto, las cubrían con ramaje de pinos .
El barco descargó en Pasaia 475 barricas y 54 pipas de grasa, lo que equivalía a una carga de 519
57
barricas una vez descontada la merma producida durante el tornaviaje . Además de la grasa
desembarcaron 15.000 barbas y una partida de madera de palo santo. La sentencia del corregidor de
Gipuzkoa falló (en julio de 1610) que Dureau sólo debía entregar la quinta parte de esta carga a
58
Chibau . Sin embargo, ambas partes apelaron la sentencia al no ver Dureau reconocida su
reclamación sobre la pérdida económica que estimó en nueve mil ducados (a 18 ducados la barrica);
mientras que Chibau pedía lo que le habría correspondido de haber vuelto el barco con la bodega
llena. La sentencia de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid falló en 1611 a favor de este
último, reconociéndole la quinta parte de la capacidad de carga estimada por los arqueadores,
59
además de la correspondiente cantidad en barbas de ballena .
Este fiasco vino a sumarse a otro problema, como fue el apresamiento de uno de los barcos
balleneros por orden del gobernador de Brasil. Según François Pyrard el capitán había ordenado
levar anclas en plena noche, para recoger al sur un cargamento de palo de Brasil; madera muy
apreciada para el tinte de las prendas de lujo y, por tal razón, monopolio de la corona portuguesa. El
barco fue traído de vuelta a Salvador de Bahía donde fue desprovisto de sus velas y aparejos,
mientras el capitán y un grupo de marineros fueron encarcelados. A Julien Michel le bastó con
desautorizar al capitán para eludir su parte de responsabilidad, una prueba de su influencia en la
colonia. Cuando Pyrard llegó en agosto de 1610 a Salvador de Bahía, coincidiendo con la época de
pesca de las ballenas, sólo estaba fondeado delante del puerto el barco retenido. Y todavía seguía
ahí al partir su expedición en octubre, comprometiéndose a llevar las cartas de los tripulantes –casi
60
todos de Bayona– a sus familiares .

DE PUNTA BISCAYA A COSTINHA
“The methods of capturing, killing, and processing whales, which was
introduced by the Basques, remained virtually unchanged for nearly two
centuries”.
Dauril Alden (Yankee sperm whalers in Brazilian waters, 1964).
Seguramente no fue la primera incursión de los balleneros en el contrabando colonial. Hay que tener
en cuenta que la ruta ballenera, al margen de la Carrera de Indias, pudo representar una gran
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oportunidad en este sentido . Por ello convendría contextualizar el apresamiento en un ambiente de
progresiva oposición, como se desprende del pleito que en 1609 enfrenta a Pedro de Urrecha con un
“homen do mar” llamado Antonio Fernandes da Mata sobre el derecho de pesca en la bahía. La
cuestión se resolvió judicialmente a favor del portugués, extendiéndose la libertad de pesca al resto
62
de colonos .
Todo ello fue anticipando el final de la presencia ballenera vasca en Bahía que, aun siendo breve,
dejó tras de sí la base sobre la que se desarrolló después una pesca local con sus particularidades y
diferencias a medida que perduraba en el tiempo. François Pyrard destacó el riesgo que implicaba
esta actividad, sobre todo por la costumbre de los vascos de arponear primero a las crías para
impedir la huida de los ejemplares adultos; recogiendo el caso de un ejemplar que consiguió liberar a
63
la cría y destrozar una chalupa . Tras la marcha de los últimos balleneros vascos los colonos
portugueses recogieron el testigo, extendiendo las armazones a lo largo de la costa brasileña. Su
método era el de los vascos, de los cuales aprendieron, aunque con la salvedad de emplear mano de
obra esclava. La descripción de Vicente do Salvador, publicada en 1627, deja entrever aquella
herencia. Las cálidas aguas de Bahía permiten, además, algo impensable en Terranova o el
Cantábrico en invierno: que un grupo de marineros –probablemente esclavos– se lancen al mar para
amordazar la boca del cetáceo e impedir que se hunda lleno de agua:
“E a primeira coisa que fazem é arpoar o filho, a que chamam baleato, o qual anda sempre em
cima da água brincando, dando saltos como golfinhos, e assim com facilidade o arpoam com
um arpéu de esgalhos posto em uma haste, como de um dardo, e em o ferindo e prendendo
com os galhos puxam por ele com a corda do arpéu, e o amarram, e atracam em uma das
lanchas, que são três as que andam neste ministério, e logo da outra arpoam a mãe, que não
se aparta do filho, e como a baleia não tem ussos mais que no espinhaço, e o arpéu é pesado,
e despedido de bom braço, entra-lhe até o meio da haste, sentindo-se ela ferida corre, e foge
uma légua, às vezes mais, por cima da água, e o arpoador lhe larga a corda, e a vai seguindo
até que canse, e cheguem as duas lanchas, que chegadas se tornam todas três a pôr em
esquadrão, ficando a que traz o baleato no meio, o qual a mãe sentindo se vem para ele, e
neste tempo da outra lancha outro arpoador lhe despede com a mesma força o arpéu, e ela dá
outra corrida como a primeira, da qual fica já tão cansada, que de todas as três lanchas a
lanceiam com lanças de ferros agudos a modo de meias-luas, e a ferem de maneira que dá
muitos bramidos com a dor, e quando morre bota pelas ventas tanta quantidade de sangue
para o ar que cobre o sol, e faz uma nuvem vermelha, com que fica o mar vermelho, e este é o
sinal que acabou, e morreu, logo com muita presteza se lançam ao mar cinco homens com
cordas de linho grossas, e lhe apertam os queixos e boca, porque não lhe entre água, e a
64
atracam, e amarram a uma lancha, e todas três vão vogando em fileira até a ilha de Itaparica” .

“E amarram a uma lancha e todas três vão vogando em fileira até a ilha de Itaparica” (Vicente do Salvador, Bahía,
1627). Ilustración: Balleneros vascos remolcando una ballena en Spitzbergen, acuarela de Robert Fotherby (1613),
American Antiquarian Society.
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La actividad se fue extendiendo hacia el sur, en primer lugar a Río de Janeiro, hasta llegar a la isla de
Santa Catarina avanzado ya el siglo XVIII. Sin embargo, la libertad de pesca reconocida a los colonos
portugueses terminó casi tan pronto como desaparecieron los vascos del horizonte, imponiéndose en
65
Bahía el primero de los arrendamientos en 1614 . La costa se fue jalonando de “armações”,
alcanzando su apogeo en el siglo XVIII. Después la actividad costera fue declinando hasta la irrupción
en Brasil de la industria ballenera moderna en el siglo XX, la cual desplazó el marco de operaciones
mar adentro. En 1790 el naturalista brasileño José Bonifácio de Andrada e Silva ya había alertado
sobre las funestas consecuencias de seguir empleando un método de captura que impedía el
recambio generacional de la especie, razón a su juicio por la que esta pesquería había decaído en
todo Brasil y, especialmente, en los dos primeros enclaves balleneros de Bahía y Río de Janeiro:
“Debe certo merecer tambem grande contemplaçao a perniciosa pratica de matarem os
baleotes de mamma, para assim harpoarem as mais com maior facilidade. Tem estas tanto
amor aos seus filhinhos que quasi sempre os trazem entre as barbatanas para lhes darem leite;
e se por ventura lhos matao nao desamparao o lugar sem deixar igualmente a vida na ponta
dos harpoes he seu amor tamanho, que podendo demorar-se no fundo da agua por mais de
meia hora sem vir respirar assima e escapar assim ao perigo que as ameaça, folgao antes
expor a vida para salvarem a dos filhinhos que nao podem estar sem respirar por tanto tempo.
Esta ternura das mais facilita sem duvida a pesca e o methodo de matar primeiro os baleotes
pequenos para segurar as mais, que enraivecidas muitas vezes virao as lanchas, parece visto a
vulto excelente, mas olhado de perto he mao e trará consigo, a nao se prover nisso, a ruína
total desta tao importante pescaria (…). Eis-aqui huma das razoes porque as armaçoes da
Bahia e Rio de Janeiro estao abandonadas e em geral por que tem vindo grande quebra á
66
pesca do Brazil” .
En la isla de Itaparica la pesca tradicional o artesanal iniciada por los vascos subsistió hasta el siglo
XX, más de tres siglos después. Coexistió con la industria ballenera moderna introducida en el estado
67
de Bahía –y también en Brasil– en 1911 . El éxito inicial de esta última fue rápidamente secundado
al año siguiente por otras tres compañías extranjeras, entre ellas la Companhia de Pesca Norte do
Brasil, participada por capital brasileño y la única que perduró en el tiempo estableciéndose –como su
68
nombre indica– al norte, en el estado de Paraíba . En 1985 el último barco de la compañía, único en
su clase en toda la costa brasileña, simbolizaba bien la soledad de los balleneros poco antes de la
prohibición internacional impuesta por la Comisión Ballenera Internacional. El barco estaba al mando
de japoneses, al igual que lo estuvieron otros barcos y la propia empresa, COPESBRA, participada
por capital japonés desde finales de los años cincuenta. Desde la factoría de Costinha, en Paraíba, el
ballenero Cabo Branco fue trazando sobre la carta náutica las últimas singladuras de una larga ruta
iniciada por una nao vasca.
La historia ballenera brasileña que entonces llegó a su fin fue introducida por los vascos más de tres
siglos antes. Su presencia en unas aguas tan distantes de su marco habitual de operaciones en el
Atlántico Norte coincide con la diáspora ballenera, tras el declive de Terranova que obligó a
emprender la búsqueda de nuevos caladeros. Sin embargo, el caso brasileño tiene su origen en el
ánimo de la corona española por establecer la pesca en un dominio colonial ávido de aceite, con el
consiguiente rédito hacendístico. Para llevarla a cabo Felipe III recomendó al gobernador de Brasil el
concurso de los expertos balleneros vascos, tal como se había reclamado desde la propia colonia
unos años antes. Por lo tanto la empresa tiene un origen exógeno, aunque en esencia es tan vasca
69
como cualquier otra en financiación, organización y ejecución .Su carácter coyuntural e instructivo en
la más importante colonia portuguesa determinó lo más característico y particular de la etapa vasca
en Brasil: su brevedad y trascendencia en el tiempo. Todo lo contrario que en Terranova, donde la
intensa actividad allí desplegada a lo largo del siglo XVI no tuvo, sin embargo, continuidad en un
territorio todavía sin estructuras coloniales.
El inicio y enseñanza de la pesca de la ballena en Brasil constituye lo más importante de la etapa
ballenera vasca en Sudamérica. No será hasta mucho después, durante el último cuarto del siglo
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XVIII, cuando los balleneros europeos y estadounidenses arrumben al hemisferio sur e incluso
70
lleguen al Pacífico a través del estrecho de Magallanes . Pero los vascos no participan ya de esta
otra gran empresa. La gran plaza y mercado europeo del saín que fue el golfo de Vizcaya se trasladó
al mar del Norte en el siglo XVII. Nada pudieron hacer los vascos frente a la competencia de ingleses,
holandeses, alemanes y escandinavos. Faltó conciencia colectiva, respaldo político, apoyo financiero
y sobraron guerras. Las sanciones no impidieron la fuga de marineros a sueldo de las compañías
extranjeras y cuando por fin surgió una –la Compañía de Ballenas de San Sebastián– fue a
destiempo (1734) y sin pujanza. El belicismo crónico de aquel período con sus levas y embargos fue
retrayendo marineros, barcos y capitales. El mar, trabajar o tener un barco de gran porte dedicado al
comercio, la pesca o el transporte a larga distancia, dejó de ser un buen negocio. Y aquellos
balleneros, especializados en dos tipos de balénidos, fueron desapareciendo al mismo tiempo que lo
hacían “sus” ballenas (la sarda y la ballena de la Gran Bahía) a ambos lados del Atlántico: en el
Cantábrico y Terranova. Hombres y ballenas enganchados por la misma estacha del arpón.
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Resumen
La necesidad de fuertes inversiones previas y la inseguridad de los beneficios llevaron a los
armadores vascos a asociarse a fin de preparar embarcaciones para el corso (al igual que en otras
navegaciones también arriesgadas, como las pesquerías de Terranova). En estas sociedades
económicas había una armador principal, que era quien recibía la patente de corso por parte de la
Corona española, unos miembros responsables de que se cumpliese la ley (los fiadores) y unos
meros inversores. Eran sociedades de comandita simple.
Palabras clave: corsarios vascos, economía, asociación, armador.

Laburpena
Aurretiazko inbertsio handien beharrak eta etekinen ziurtasunik ezak bultzatu zituen euskal
armadoreak elkartzera, ontziak itsaslapurretarako prestatzeko helburuz (beste nabigazio
arriskutsuetan bezalaxe, Ternuako arrantza adibide). Elkarte ekonomiko hauetan armadore nagusi bat
egon ohi zen, -eta honek jasotzen zuen kotsorako patentea Espainiako koroak emanda-, eta legea
betetzearen ardura zuten zenbait kide,fidatzaileak eta inbertsore huts zirenak. Komandita soileko
elkarteak ziren.
Gako-hitzak: euskal kortsarioak, ekonomia, elkarte, armadore.

Abstract
As a result for the need for major investment and the insecurity of profits, Basque ship-owners often
went into partnership to prepare vessels for privateering (as they did for other hazardous
undertakings, such as the Newfoundland fisheries). These companies contained a principal shipowner, who received the Letter of Marque from the Spanish Crown, various partners who were
responsible for compliance with the law (the guarantors) and a number of sleeping partners
(investors). The companies took the form of limited partnerships.
Keywords: basque privateers, economy, association, ship-owner.
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En los estudios sobre temas bélicos es frecuente olvidar que la economía es el nervio de la guerra.
No faltan frases que lo recuerden: “La guerra, es dinero, dinero y solamente dinero”, palabras
atribuidas por unos a Napoleón y por otros al mariscal del siglo XVII Montecuccoli, pero que ya antes
1
el conde-duque de Olivares lo tenía en cuenta . Es costoso armar un grupo de hombres y lo sigue
siendo mantenerlos durante la campaña; y en el mar se complica al tener que embarcarlos y casi
desaparecer la opción de conseguir comida y agua mediante las requisas, cuando no por el mero
saqueo. Los corsarios, vascos o no, podían obtener víveres y pertrechos de barcos neutrales, pero si
lo hacían por la fuerza el hecho no dejaba de tener sus complicaciones. Los piratas, como hombres
fuera de la ley, lo tenían más fácil; pero no siempre encontraban las presas que deseaban saquear. El
2
mar es muy grande .
¿Cuáles eran los costos de una embarcación corsaria? ¿Cuánto dinero se necesitaba para armarla y
tripularla? Son los memoriales de los armadores cuando se quejan de sus pérdidas los que nos dan
una pista. A don Alonso de Idiáquez, el que sería primer superintendente de la Escuadra del Norte,
los franceses le confiscaron en 1629 un bajel con 10 piezas de artillería y 88 hombres, barco por tanto
3
de tamaño mediano entre los armamentos de corso. Evaluó sus pérdidas en 6.000 ducados . El
mismo Idiáquez habla de sus inversiones en el galeón San Lorenzo, de 240 toneladas, que sumaban
4
alrededor de 100.000 reales de plata . Una fragata de 300 toneladas y 42 piezas costó, en 1690,
5
21.000 escudos , pero era un barco excepcionalmente bien pertrechado.
Podemos suponer que una embarcación grande costaría 10.000 ducados o más, y una mediana de
5.000 a 6.000. No tenemos datos de las embarcaciones menores, pero posiblemente acondicionarlas
costaría más de 2.000 ducados (gran parte del gasto se iría en los adelantos para las tripulaciones,
siempre numerosas en los barcos corsarios, y en las provisiones para mantenerse navegando varias
6
semanas en el mar). Como se ve, tanto la preparación del buque como su posterior mantenimiento
eran muy costosos.
A todo lo anterior hay que añadir que las presas no eran seguras. Muchos barcos volvían a puerto
con presas de poco valor e incluso sin ninguna. Las presas de buques neutrales con contrabando de
guerra pasaban a juicios que, en la segunda instancia en Madrid, podían alargarse meses y a veces
años. Nuevos gastos para los armadores sin que hubiese seguridad de que al final la captura fuese
considerada legítima (”buena presa” en la terminología común de la época) en todo o en parte. Y,
además, en caso de ser “mala” los adelantos hechos a los marineros eran irrecuperables en la
práctica.
La actividad del corso era muy insegura en sus beneficios e incluso en el caso de obtenerlos era tras
largas demoras en las que el capital invertido estaba, por decirlo así, “congelado”.
No debe, por tanto, extrañarnos que los armadores procurasen diversificar los riesgos invirtiendo su
dinero en varios buques corsarios y formasen asociaciones de capital para reducir los riesgos
económicos de cada uno.
La documentación nos indica constantemente, pero sin mucha precisión, que existían asociaciones
entre los armadores para preparar las embarcaciones corsarias. En las peticiones de licencia de
corso o memoriales de cualquier tipo se cita un armador o dos, añadiendo “y compañeros”,
1
Según el Conde-Duque (1637) los cuatro “cabos” de la guerra eran “gente, dinero, orden y obediencia” (ELLIOT, J. H.:
Richelieu y Olivares, Crítica, Barcelona, 1984, pp. 172-173. La frase se recoge en otros libros). Olivares entendía por “la falta
de gente” tanto la escasez de mandos bien preparados como de soldados suficientes.
2
Se puede objetar que los piratas somalíes de los últimos años han conseguido presas cercanas a su costa con poco gasto
(una canoa, un motor fuera borda y algunos fusiles; todo barato a nivel europeo, no tanto a nivel somalí), pero con los cambios
de ruta y la protección armada a los pesqueros y mercantes europeos se ha eliminado el elemento sorpresa (esencial en su
forma de actuar) y su actividad se ha complicado económicamente (uso de lanzagranadas, recorridos más largo, cobijo en
barcos nodriza). Está por aclarar quién aporta actualmente el capital necesario para realizar los ataques piráticos.
3
Archivo General de Simancas (AGS), Guerra Antigua (GA), leg. 3.154, s.f., 30 de diciembre de 1629. Para más detalles,
véase OTERO LANA, E.: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias, Instituto de Estudios Bercianos,
Ponferrada, 2014 (3ª ed.), p. 148.
4
AGS, GA, leg. 3.165, s.f., 8 de junio de 1635.
5
Archivo General de Gipuzkoa, Tolosa (AGG), Sec. 2, Neg. 12, Exp. 44, s.f., memorial de Pedro de Ezaval a la Provincia de
Guipúzcoa, s.d. (diciembre de 1691 o enero de 1692).
6
En 1675 unos corsistas donostiarras, tras una presa invalidada por papeles dobles, decían tener que gastar 1.000 pesos en la
preparación de un nuevo viaje (AGS, GA, leg. 3.574, s.f., 30 de agosto de 1675). En el siglo XVII se aplicaba el término
“corsistas” a los corsarios españoles, reservándose la palabra “corsarios” para los enemigos.
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“partícipes” u “otros [armadores]”, sin dar más detalles. Sobre el número de armadores que se
asociaban por embarcación hay pocos datos, aunque podemos suponer que eran más cuanto más
grande fuese el barco. En una embarcación pequeña bastaban unos pocos: “entre tres y cuatro
[vecinos de San Sebastián o Pasajes] arman un barco, tiéneles poca costa la armazón y tal vez
7
encuentran un navío grande y sin defensa, de que les sigue beneficio considerable” . Ya hemos
mencionado que una fragata de 300 toneladas y 42 piezas, armada en 1690, tuvo un costo de 21.000
escudos. El armador principal fue el capitán Pedro de Ezaval que puso 12.000 escudos; el resto fue
aportado por un grupo de 30 personas –lo que da una media de 270 escudos por inversor–, pero no
conocemos la aportación de cada una de ellas. De estos treinta partícipes salieron los fiadores
(Manuel de Beasoain, Juan Beltrán de Irizar y Santiago Clasens) que tal vez aportaron más que otros
8
dada su mayor implicación en el armamento .
Existieron excepciones en el número de armadores de las grandes embarcaciones. Por lo que
sabemos, don Alonso de Idiáquez, activo entre 1623 y 1645 y superintendente de la Escuadra del
Norte, y don Francisco de Quincozes, activo hacia 1643, prepararon embarcaciones como armadores
únicos.
En cada embarcación existía uno o unos pocos armadores con patente o principales –es difícil de
9
saber cuando éste era la persona que tenía mayor participación o cuando era un mero testaferro –;
en ocasiones se menciona un administrador o factor que podría ser o no, según los casos, el armador
10
de la patente o una persona delegada por éste y, por último, un conjunto de armadores secundarios
(a falta de un término mejor), que participan en la financiación con pequeñas cantidades como en
cualquier otra inversión. En el Norte de España las posibilidades de invertir no eran muchas pues la
agricultura era pobre y la industria artesanal poco desarrollada, salvo las herrerías vascas. Las
inversiones solían ser en juros de la Corona –que se pagaban al 5%– y en préstamos a barcos
mercantes o de pesquerías, con intereses altos pero con pérdida del capital si el barco se hundía y
participación en los daños si el barco diese “botatierra” y se salvase con averías. Los intereses
producidos por el corso eran también aleatorios e incluso más arriesgados que otros, pero podían ser
muy altos y a más corto plazo si la presa era buena –otro caso era el de las presas dudosas que
pasaban a juicio de segunda instancia–. Además, la situación política, el estado de guerra, hacía
poco fiables otras inversiones navales pues el enemigo también recurría a sus propios corsarios
cuando no a navíos estatales con navegación en corso.
Estas asociaciones tenían, por los datos anteriores, una firma común (el armador de la patente), una
responsabilidad por parte de algunos de sus miembros (los fiadores) y, suponemos, una distribución
de beneficios de acuerdo con el capital invertido. No todos sus miembros tenían participación
personal en el negocio, tarea encomendada al armador con patente o a un factor. No conocemos su
duración, aunque muy posiblemente fuese por la actividad que tuviese el buque –equivalente al
capital social–, con posible salida voluntaria de sus miembros. Esta hipótesis, la duración según la
actividad del buque, está avalada por el hecho de que en las fianzas no aparecen limitaciones
temporales para la responsabilidad de los fiadores. Tal vez, futuros descubrimientos en los archivos
locales del País Vasco de documentos sobre la creación de compañías de corso maticen, aclaren o
incluso varíen algunas de estas conclusiones, pero en conjunto son las correctas a partir de la
documentación consultada.
En términos actuales –en la época no existía una terminología jurídico-económica muy clara– sería
una sociedad en comandita simple, pues en su origen influyen las cualidades personales de parte de
7
AGS, GA, leg. 3.221, memorial del secretario don Francisco de Quincozes, 20 de diciembre de 1643. La cantidad de la
armazón de que habla Quincozes podía ser por lo menos de 500 ducados, cantidad que no es tan despreciable.
8
AGG, Sec. 2, Neg. 2, Exp. 44, s.f., diversos documentos de 1690 y 1691 sobre el conocimiento y reparto de unas presas.
9
Los elegidos como meros testaferros no serían muy numerosos, pues el armador con patente era el único del grupo que
gozaba de preeminencias y exenciones militares, privilegio muy ambicionado. Los armadores de Galicia pidieron que estas
ventajas se hiciesen extensivas a los otros armadores pues uno solo no tenía caudal para comprar, aprestar y sostener una
fragata de guerra que “suele volver –añadían– tres o cuatro veces al puerto sin presas y muchas averías”. Se denegó esta
petición (AGS, GA, leg. 3.478, s.f., resolución del Consejo de Guerra, 16 de enero de 1665).
10
En el capítulo 10 de la capitulación presentada en 1693 por los armadores de San Sebastián se habla del “administrador,
factor o armador que aprestare [la embarcación corsaria]”, lo que parece indicar que son la misma persona (AGS, GA, leg.
3.844. s.f., 7 de abril de 1693). En el caso de la fragata de Pedro de Ezaval la administraba él mismo (AGG, Sec. 2, Neg. 12,
Exp. 44, s.f.). Sin embargo, en el juicio de una presa, la Fortuna Dorada, Santiago de Tellería es presentado como “factor” de
los dueños y armadores de la fragata Santa María, los hermanos Van der Zipe, flamencos residentes en Vigo, que habían
nombrado a Tellería como su factor en San Sebastián. –Por su parte Tellería fue representado en la causa por un “procurador
en su nombre”– (AGS, GA, leg. 3.427, s.f., 1 de julio de 1659).
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sus socios y tiene dos categorías dentro de ellos: los colectivos, a quienes incumbe la gestión del
negocio y tienen responsabilidad personal e ilimitada (el armador principal y los fiadores) y los
comanditarios, cuya responsabilidad se limita a la cantidad aportada (armadores secundarios). En
cuanto a su objetivo era una compañía particular, ya que existía únicamente para la actividad del
11
corso, que nosotros sepamos . Desde un punto de vista estrictamente económico sería una
12
compañía de capital circulante, según apunta Xabier Alberdi .
Para José Luis de Azcárraga son tres las condiciones que definen a un corsario y lo diferencian de un
pirata: “1º) El corsario debe estar provisto de la expresa de su Gobierno (patente). 2º) Antes de
obtenerla debe abonar una fianza (variable) que sirva luego de indemnización de los posibles abusos
13
que se cometan; y 3º) las presas se someterán al juicio y sentencia de un tribunal especial” .
Falta, y es esencial, la condición de que el corsario sólo puede capturar barcos enemigos o neutrales
con contrabando de guerra, pero posiblemente Azcárraga la dio por sobreentendida.
En el artículo 1º de la Orden de Corso de 24 de diciembre de 1621 ya se cita como requisito previo a
la concesión de la licencia o patente de corso el que se entregasen fianzas “a satisfacción del virrey
del Reino o Provincia donde se hallare presente, el Capitán General, Gobernador o corregidor de las
ciudades o distrito de donde se saliese a navegar”.
No está totalmente claro si en las fianzas de buen comportamiento de los corsarios vascos bastaba
con la garantía del fiador o era necesario entregar una cantidad previa. Esta última fórmula era la
utilizada por los corsarios flamencos en Dunkerque, Mardick u Ostende. Pero, por lo que sabemos, en
la Península Ibérica bastaba conque los fiadores se declarasen garantes con sus bienes de la
actuación del buque corsario, según demuestran las fianzas que nos han llegado. Esto no excluye
que alguna autoridad responsable las recibiese en metálico, pues la fianza debía darse “a su
satisfacción por la cantidad que le pareciese” según escribió el consejo de guerra al corregidor de
14
Vizcaya en 1691 , lo que parece indicar un pago previo en metálico, aunque también puede ser la
fijación de la garantía.
Al haber concedido los Reyes Católicos la hidalguía universal a todos los vascos –una forma de
reconocer que la responsabilidad colectiva y común en las obligaciones e impuestos, basada en una
indiferenciación social en la que no existían pecheros, no encajaba bien en la jerarquizada sociedad
estamental– es difícil saber quiénes pertenecían a la alta hidalguía y quiénes a la baja, cuando no
simplemente al pueblo por mucho que éste hubiese sido ennoblecido colectivamente. Sin forzar
mucho la documentación podríamos considerar que don Alonso de Idiáquez, Martín de Justiz,
Santiago de Tellería, don Francisco de Zárraga Beográn y don Agustín de Diustegui –con algunas
dudas, por más que terminase siendo caballero de la Orden de Santiago y general de la Armada de
Barlovento, y fundando mayorazgo– pertenecían a la primera pues ocuparon cargos importantes y en
ocasiones fueron recompensados con hábitos de la Orden Militar de Santiago. Pero la mayoría de los
armadores procedían de la baja hidalguía, si bien más o menos acomodada. En 1692 para un
bergantín de 2 piezas, 6 pedreros y 40 hombres, el armador don Juan Antonio de Mendoza y Aulestia
aseguraba la fianza con la hipoteca de “la torre y solar y pertenecidos de Gorritiz, con su molino y
otros bienes raíces sitos en la villa de Bermeo”; el cabo o capitán del bergantín Martín de Ibarrarán,
también armador él mismo, añadía “su casa y casería [sic] solar de Ibarrarán, con todos su
pertenecidos y montes; y Domingo de Cocategui, “coarmador”, ponía “todos sus bienes, créditos y
haberes presentes y futuros”. El documento de la fianza añade que “valen los raíces aquí declarados,
11
Las asociaciones o sociedades para el corso no coinciden con la compañía regulada, pues no hay intervención personal y
directa de todos sus miembros. En este mismo aspecto y en la duración supera a la societas maris que tenía objetivos más
concretos en el tiempo (un viaje, etc.), lo que entraría en contradicción con la falta de medidas precautorias que indicasen
plazos en la otorgación de fianzas. Se puede consultar a MARTÍNEZ GIJÓN, J.: La compañía mercantil en Castilla hasta las
Ordenanzas del consulado de Bilbao de 1737. Legislación y doctrina, Sevilla, 1979, pp. 69-70 y 121-134, y URÍA, R.: Derecho
mercantil, Madrid, 1976, pp. 163-174, entre otras obras.
12
Xabier Alberdi en su exhaustivo trabajo sobre la economía marítima guipuzcoana considera las asociaciones de los
armadores corsarios como compañías de capital circulante, concepto más económico y menos centrado en la organización
interna que el utilizado por mí, ya que en sus descripciones de las sociedades de corso no se distingue bien quién es el
armador con patente, quién el fiador y quiénes los meros inversores. Es posible que en los contratos entre particulares esta
distinción faltase por considerarse innecesaria, pero tenía su importancia en su relación con el Estado que concedía la patente
de corso. Para las asociaciones de armadores de corso como compañías de capital circulante, véase ALBERDI, Xavier: Conflicto
de intereses en la economía marítima guipuzcoana durante la Edad Moderna. Universidad del País Vasco – Euskal Herriko
Unibertsitatea, 2012 (tesis publicada en internet), pp. 1013-1016.
13
AZCÁRRAGA, J. L.: El corso marítimo, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1950, p. 91.
14
AGS, GA, leg. 3.810, s.f., 24 de septiembre de 1691.
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15

en justa y común estimación más de seis mil ducados, fuera de los dichos [bienes] muebles” . No era
una cifra excesiva y más en tres individuos, pero tampoco despreciable.
Obtener las fianzas era siempre un problema si se salía del círculo de los mismos armadores. Como
hacía notar uno de ellos, Antonio de Bustamante (que pretendía armar en Sevilla): “porque, señor, en
señalando cantidad de dineros y más de doce mil ducados, ha menester el que armare meterle en la
mano a los escribanos doce mil reales para que las reciban las finazas y él se satisfaga, y el que fía,
16
mil ducados de préstamo a cobrar cuando Dios fuere servido” . Pero no hay que olvidar que Sevilla
estaba volcada en el comercio con las Indias y no existía tradición corsaria. (Por tanto, faltaban
armadores que se respaldasen mutuamente.)
En algún momento los armadores intentaron librarse de la obligación de las fianzas. En 1626 Martín
de Justiz, que venía a hacer de portavoz de otros armadores de San Sebastián, pedía que al capitán
Jerónimo Carballer se le permitiese salir momentáneamente sin fianzas, ya que “por los recelos de
17
las molestias de los pleitos y los lastos [sic] se rehúsan hacer fianzas unos a otros” . En otros casos
18
los armadores pretendían que las fianzas anteriores valiesen para otros barcos sin renovarlas . Pero
el Consejo de Guerra, órgano supremo en esta materia, en ningún caso dejó de exigir una caución
que aseguraba el buen comportamiento de los corsistas y que, indudablemente, evitó muchos
excesos.
En algún momento el afán de control de la Administración central cayó en excesos. A finales del
reinado de Felipe IV don Agustín de Diustegui declaraba que en la época de don Alonso de Idiáquez,
superintendente de la Escuadra del Norte entre 1633 y 1645, las fianzas se daban por embarcación y
cabo que las mandaba y sólo se presentaban otras nuevas si se cambiaba de cabo o capitán del
barco. Que con los siguientes superintendentes las fianzas se daban a satisfacción del escribano de
la Escuadra del Norte, quién conocía a los armadores y sus posibles. Pero que ahora [1662] las
fianzas se daban por viaje, aunque éste no durase más que quince días, sistema que provocaba un
gran gasto a los armadores por el pago de continuos derechos, además de las dilaciones en las
19
salidas y el riesgo de que malograsen las ocasiones .
Con todos estos problemas no es de extrañar que los armadores que estaban asociados se diesen
fianzas entre sí y que, en ocasiones, recurriesen a subterfugios como darlas los mismos armadores
20
haciendo referencia a los cabos o mandadores de sus fragatas y no a ellos mismos . Así sabemos
que lo hicieron Diego San Juan, Tomás de Vidasoeta e Ignacio de Ondarza Munave [véase el gráfico
correspondiente a Guipúzcoa en los años 1654-1668 (1)]. Otras veces, según recoge José Antonio
Azpiazu, recurrían a sus parientes más próximos: en 1639 Tomás de Arsu tuvo la fianza de su suegro
Juan de Ochoa de Alcayaga, en el año de 1649 Francisco de Salavería la obtuvo de su madre María
21
de Vidarte y en 1652 Diego de Santiesteban de su suegra .
Es de hacer notar que gracias al estudio de Azpiazu de los archivos locales (sea el Archivo General
de Gipuzkoa –antiguo Archivo Provincial– o el Archivo Histórico de Protocolos de Oñati, aparte de la
Chancillería de Valladolid, por citar los más mencionados en su libro) conocemos la intervención de
las mujeres en la actividad corsaria, si bien en el papel de armadoras secundarias, sea como fiadoras
o meras inversoras.

15
AGS, GA, leg. 3.830, s.f., fianzas dadas en Guernica el 30 de julio de 1692. En fecha de 18 de agosto de 1692 se anota
“suspéndase”, sin que sepamos la causa –la fianza no era muy alta, pero en principio suficiente si la comparamos con otros
ejemplos–.
16
AGS, GA, leg. 1.235, s.f., 30 de julio de 1638.
17
AGS, GA, leg. 3.150, s.f., propuestas del capitán Martín de Justiz de 28 de diciembre de 1626, punto 7. “Lasto” viene del
verbo “lastar” y significaría, según el diccionario de María Moliner, “recibo que se da al que lasta o hace un pago por otro”.
18
AGS, GS, leg. 3.882, s.f., 26 de enero de de 1696, petición del capitán don Pedro de Ezaval.
19
Declaración recogida en un informe del veedor Domingo de Ruyloba, superintendente accidental de la Escuadra del Norte
(AGS, GA, leg. 3.455, s.f., 10 de julio de 1662). La titulación de escribano de la Escuadra del Norte no aparece mencionada en
las ordenanzas de dicha escuadra (24 de enero de 1633 y ampliaciones de 26 de enero de 1635), posiblemente por
considerarse innecesario el hacerlo; pero sí en otros documentos “Baltasar de Alvalalde, escribano de Su Majestad público y
de número de esta noble y leal villa de San Sebastián y de la Escuadra del norte, doy fe (…)” (AGS, GA, leg. 3.401, s.f.,
sentencia en primera instancia del navío Santa María, dada en San Sebastián en 8 de junio de 1657).
20
AGS, GA, leg. 3.455, s.f., 10 de julio de 1662, informe del veedor Domingo de Ruyloba.
21
AZPIAZU, J. A.: Historias de corsarios vascos. Entre el comercio y la piratería, Ttarttako, Donostia, 2004, p. 173 y p. 102 (para
ambas mujeres) respectivamente.
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Pero ya antes Murrugaren nos hablaba de Juana de Larando, una viuda donostiarra dueña de una
posada, que gracias a sus ganancias logró armar un patache asociada con un vecino de Orio y otro
de San Sebastián. El barco corsario, el patache San Juan, logró una importante presa de 12.000
23
ducados, que fue vendida por poco más de 11.000 reales y que tuvo un juicio por un discutible
reparto. Juana Larando, dejando aparte que su inversión fuese mayor o menor, sería una armadora
secundaria pues como mujer no podría gozar de la preeminencias militares que daba la titularidad de
la patente.
*

*

*

Hagamos, por último, un breve repaso cronológico de las asociaciones económicas entre los
armadores –aunque los cuadros las reflejan con más detalle–.
Durante los años veinte del siglo XVII en San Sebastián estuvieron asociados armadores importantes
como fueron Martín de Justiz, Francisco de Bustinsoro Verastegui y Juan López de Reyzu, en tanto
que Juan de Beográn Zárraga agrupó a su alrededor a otros armadores sin llegar a asociaciones tan
permanentes como los anteriores. No conocemos las relaciones que estableció don Alonso de
Idiáquez con otros armadores, pero constantemente cita que ha animado a sus amigos y conocidos a
24
entrar en el corso y puede admitirse una relación bastante fuerte con el veedor don Miguel de
25
Necolalde .
Por su parte don Francisco de Zárraga Beográn, hijo de Juan de Beográn, estuvo asociado, al
parecer de forma continua, con Antonio de Beroiz. Y cuando aquel se marchó a Galicia a organizar su
fracasada Escuadra del Rosario, Beroiz se convirtió, hacia mediados de siglo, en la cabeza de un
grupo de armadores, entre los que destacaban Tomás de Arsu y Miguel de Zuzuarregui, ambos de
Fuenterrabía; en tanto que don Agustín de Diustegui, Diego de San Juan e Ignacio de Ondarza eran
la cabeza de otro. Ambos grupos no eran antagónicos, sino que se relacionaban en armamentos de
corso o de pesquerías a través de otros armadores –como el capitán Antonio de Miranda o Bernardo
de Aguirre–.
En los años sesenta, siempre en San Sebastián, Tomás de Vidasoeta (o Bidasoeta), que había
estado asociado con el grupo de Diustegui, pasó a ser uno de los armadores con mayor número de
relaciones. Otros mencionables por la abundancia de éstas (primordialmente en fianzas) son Juan de
Ocharcoaga, Andrés del Cerro y José de Echevarría Verastegui. Pero ya había pasado el tiempo de
los grandes armadores y los buques corsarios eran menos numerosos.
Las relaciones entre los armadores de los años noventa del siglo XVII son muy complejas –tal vez por
ser más abundante la documentación de la época sobre este punto– y no presentan un predominio
claro de un armador determinado (aunque no falten algunos importantes, como Pedro de Ezaval). En
parte, porque habría aparecido otra nueva generación de armadores tras unos años de relativa paz,
la década de los ochenta. Además, la autonomía legal del corso reavivó los armamentos tanto en San
26
Sebastián como en Fuenterrabía , si bien con un predominio de pequeñas embarcaciones. Por el
contrario, debe citarse la existencia de un predominio de fiadores constantes, que posiblemente
repartían sus inversiones para asegurar mejor su capital, como ya hemos sugerido.
Estas asociaciones no fueron el único factor en la perduración de los armadores en el corso.
Podíamos añadir el continuo estado de guerra –situación política imprescindible para el corso
general–, la existencia de ganancias que permitiesen reinversiones en los armamentos y una
tradición marinera que podía adaptarse tanto al comercio como a la guerra (y podríamos discutir
alguna otra). Pero no debe negarse que era esencial desde el punto de vista económico. Desde luego
las asociaciones disminuían los beneficios en caso de una presa de valor al tener que repartirla, pero
22

MURRUGAREN, Luis: Korsariak eta piratak, Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 1994, p. 81 (versión castellana).
El ducado valía 11 reales y 1 maravedí, por lo que llama la atención que la presa se vendiese sólo a la doceava parte de su
valor estimado (aunque éste puede estar exagerado, algo común en las presas), cuando el precio de venta solía ser la mitad o
poco menos de su valor real.
24
AGS, GA, leg. 3.167, s.f., carta a Su Majestad de 6 de diciembre de 1635, vista en la Junta de Armadas en 22 de enero de
1636. Idiáquez escribía “que tenía introducidos muchos de los principales de la Provincia de Guipúzcoa y dispuestos para que,
debajo de su mano, armar navíos de guerra”. Tiene otras cartas con párrafos similares.
25
AGS, GA, leg. 3.163, s.f., cartas del corregidor de Guipúzcoa y del veedor Necolalde a Olivares, vistas en la Junta de
Armadas en 25 de mayo de 1634.
26
Hemos completado nuestros datos de Fuenterrabía con las aportaciones de José Ramón GUEVARA (“El corso hondarribiarra
(1690-1714)”, en Bidasoako Ikaskuntzen Aldizkaria / Boletín de Estudios del Bidasoa, nº 15 (1997), pp. 35-116.
23
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–y esto es esencial– en caso de fracaso permitía disminuir las pérdidas al invertir con otros
asociados, y no olvidemos que el corso podía tener resultados circunstanciales muy diversos. El que
Antonio de Beroiz permaneciera como armador de corso cerca de cuarenta y cinco años, el capitán
Miguel de Zuzuarregui y Tomás de Arsu unos treinta; el que don Agustín de Diustegui y Juan Bautista
de Zuaznavar armasen barcos durante más de veinticinco años, don Francisco de Zárraga, Cristian
de Echevarría, Antonio de Echauz y Diego de San Juan lo hiciesen más de veinte años y por tiempo
similar el mismo don Alonso de Idiáquez, primer superintendente de la Escuadra del Norte –por citar
los casos más espectaculares–, demuestra no sólo que el corso era rentable sino que este tipo de
sociedad en comandita simple, u otro similar, permitía absorber los descalabros con facilidad.
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Resumen
Este artículo pretende identificar los procesos de diálogo cultural desarrollados por el factor español
Manuel de Agote durante su intento de mejorar el conocimiento sobre China y cartografiar distintos
enclaves del sur. Así se analizarán diferentes series de dibujos vinculados con su figura, desde los
incorporados a sus diarios hasta los de deidades chinas pasando por mapas. A partir de aquí se
pretende valorar su aportación dentro del contexto más amplio de la presencia europea en la zona.
Palabras clave: Inbetweeners, pintura china de exportación, Escuela Pu-Qua, coleccionismo,
deidades chinas, Real Compañía de Filipinas

Laburpena
Manuel Agote, faktore espainiarrak, Txinari buruzko bere ezagutza areagotu eta hegoaldeko zenbait
leku kartografiatu asmoz garatutako kultur elkarrizketa prozesuen berri eman nahi da artikulu honetan.
Horrela aztertuko dira bere irudiarekin lotutako marrazki sortak, bere egunerokoetan sartutakoez gain,
jainko txinarrenak eta mapenak. Hemendik abiatuz balioztatu nahi da bere ekarpena inguru hartako
europar presentziaren testuinguru zabalagoan.
Gako-hitzak: Inbetweeners, esportazioko pintura txinarra, Pu-Qua Eskola, bildumazaletasuna, jainko
txinarrak, Filipinetako Errege Konpainia

Abstract
This paper tries to identify the processes of cultural dialogue developed by the Spanish agent Manuel
Agote during his attempt to improve the existing knowledge on China mapping the South. For this,
different drawings linked to his work will be analyzed: from those included in his diaries to the
collection of Chinese deities and maps. From here, this paper aims to evaluate his contribution within
the wider context of the European presence in the zone.
Keywords: Inbetweeners, Chinese export painting, Canton, collecting, Pu Qua School, Chinese
deities, Royal Company of the Philippines
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1. INTRODUCCIÓN
El interés por la presencia española en el sur de China a finales del siglo XVIII, y más concretamente
por el factor de la Compañía de Filipinas Manuel de Agote y Bonechea (Getaria, 1755-Getaria, 1803)
1
es muy reciente . De hecho, se ha explicado su figura como un eslabón más dentro de la amplia
presencia comercial europea en el sur de China. Así, las relaciones económicas han superado a las
implicaciones culturales. De hecho, hasta el momento su estudio se ha centrado en sus diarios,
2
dando menos protagonismo a su colección gráfica . En este estudio se pretende definir la labor de
Manuel de Agote como nexo cultural entre el ámbito chino y el occidental. Para ello, se estudiará su
colección de mapas y dibujos discutiendo si se trata de una compilación de materiales encargados
por el factor español, o si por el contrario, fueron obras de su propia mano. Valorada esta cuestión, se
abordará el problema de la finalidad de estos álbumes dentro de sus círculos culturales. Su relación
con intelectuales franceses e ingleses será revisada para entender mejor el papel de estas piezas.
Esta aproximación, unida a los trabajos ya realizados por otros investigadores permitirá conocer
mejor el papel de este miembro de la Compañía de Filipinas en el sur de China a finales del siglo
3
XVIII, formando parte del fenómeno más amplio de la presencia europea en la zona .

2. EUROPEOS EN EL SUR DE CHINA A FINES DEL SIGLO XVIII
La situación de la presencia europea en los puertos del sur de China cambió drásticamente a finales
del siglo XVIII, por causas locales e internacionales. En cuanto a las primeras cabe destacar el
desarrollo del conocido como Canton System, (1757-1842) o Yikou tongshang 一口通商, por el cual el
4
comercio con los mercaderes occidentales quedaba limitado a Cantón . Esto focalizó el interés de las
compañías en destinar representantes en la ciudad, como lo sería Agote para la Compañía de
Filipinas española. Durante las primeras décadas de implantación del sistema, los problemas entre
las partes se sucedieron, quedando controlados en la década de los ochenta, poco antes de la
llegada de Agote.
Entre las causas internacionales cabe señalar la independencia de los EE.UU. (1776), lo que
incorporó un nuevo personaje en escena. Por otro lado, la Commutation Act de 1784 limitaba el
comercio de té con Reino Unido, impulsando las ganancias de la compañía británica. Al año siguiente,
la EIC retomaba la fórmula de un comité de representación en China, lo que se mantendría hasta
1834. A todo esto habría que unir las consecuencias de la Revolución Francesa, que junto con el
importante descenso de la influencia de la Compañía Francesa de las Indias Orientales hasta su
desaparición en 1769, dejaron a la potencia europea sin representación fija en la zona. Aunque una
nueva compañía actuaría entre 1785 y 1791, su presencia en el sur de China se limitaría a un cónsul
5
honorario, reconocido por los europeos, pero no por los chinos . La VOC, o Compañía de Indias
Orientales holandesa, había mantenido representación permanente en Cantón desde 1763, pero en
1796 se cerró tras el cese de las actividades comerciales de la compañía en China.
En conclusión, aunque para finales del siglo XVIII el Canton system estaba implantado en la zona, los
numerosos cambios en las diferentes representaciones europeas en Cantón generaron un contexto
cambiante del que debió beneficiarse Agote desde sus inicios, colaborando puntualmente con
franceses e ingleses.

1
Hasta hace poco su nombre había estado más ligado a la comisión de realización del monumento a Juan Sebastián Elcano
en Guetaria en 1800. Posteriormente cabe destacar el trabajo PERMANYER UGARTEMENDIA, Ander. “Españoles en Cantón:
los Diarios de Manuel de Agote, primer factor de la Real Compañía de Filipinas en China (1787-1796),” Itsas Memoria. Revista
de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 7, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2012, pp. 523-546.
2
Para una primera aproximación a su colección gráfica cabe destacar UNSAIN, José María: Euskaldunak eta Pazifikoa. Andres
Urdanetaren omenez. Los vascos y el Pacífico. Homenaje a Andrés de Urdaneta, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián,
2009.
3
WILLS, John E. Jr.: China and Maritime Europe. 1500-1800. Trade, Settlement, Diplomacy and Missions, Cambridge
University Press, Cambridge, 2011.
4
VAN DYKE, Paul A.: The Canton Trade: Life and Enterprise on the China Coast, 1700-1845, Hong Kong University Press,
Hong Kong, 2005 (primera edición).
5
CHEONG, Weng Eang: The Hong Merchants of Canton: Chinese Merchants in Sino-Western Trade, 1684-1798, Cruzon
Press, Richmond, 1997, pp. 109-110.
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3. LOS DIBUJOS DE LA COLECCIÓN MANUEL DE AGOTE
Manuel de Agote es una figura relativamente bien conocida biográficamente gracias a los últimos
estudios. Su llegada a Asia, aunque impredecible ante sus actividades previas en la península, está
bien documentada. Mucha menos atención había recibido hasta el momento sus intereses artísticos,
6
tanto previos como posteriores a la experiencia china . Según las descripciones realizadas por
viajeros franceses conocedores de Agote, su colección en Cantón debía componerse principalmente
de los diarios y de representaciones gráficas (Doc. 2). Además de estas obras, cabe señalar su
colección de monedas chinas antiguas, que al igual que haría con los dibujos, habían sido anotadas
7
por el factor . Mucho más cercana a la producción pictórica es su volumen de representaciones
8
botánicas . Sin duda los meses de convivencia con la expedición Malaspina le sirvieron para entender
la importancia de estas láminas para ciertos círculos europeos. Pero a estos pequeños lotes habría
que unir mapas, álbumes y representaciones religiosas chinas, producción que merece un cierto
detenimiento.

3.1. Manuel de Agote como artista o compilador
La colección de diarios de viaje de Manuel de Agote se conserva completa en el Museo Naval de San
9
Sebastián . Por el contrario, su colección de dibujos se encuentra dispersa entre varias instituciones.
Hasta el momento se ha podido identificar una serie de siete acuarelas de dioses chinos en la
10
institución donostiarra ; que se unen a las incorporadas a los citados diarios. Por otro lado,
recientemente ha salido al mercado un álbum recopilado por Agote sobre un templo de Guangzhou
(China), en el que incorpora multitud de detalles arquitectónicos e iconográficos. Por último cabe
destacar los fondos de la Biblioteca Nacional de España, en especial el mapa de Hainan vinculado a
su figura y sus mapas de Filipinas conservados en la Biblioteca Británica.
Este número de dibujos ha llevado a pensar sobre la posible formación artística de Agote, necesaria
para plasmarse posteriormente en tales obras. Los primeros años de su vida están vinculados al
trabajo en la administración pública. Sólo posteriormente, cuando decide dejar la península, pudo
desarrollar su faceta artística. Probablemente se formaría como miembro de la Expedición de
11
Malaspina (1789-1794), cuya producción gráfica ha sido ampliamente estudiada . Dicho esto, Agote
no firmó ninguna de las numerosas obras realizadas por la expedición, como sí hicieron José del
12
Pozo, José Guío Sánchez, Juan Ravenet o Fernando Brambila por citar algunos . Aunque Agote no
estuviera encargado del trabajo de documentación a través de estos dibujos, cabe la posibilidad de
que se iniciara durante el viaje. Esto obliga a analizar en conjunto las obras vinculadas con Agote y
las de estos autores.
13

En sus diarios sí se conservan algunos dibujos firmados por Agote, con la referencia “Fecit Agote” , o
14
incluso “Fecit Manuel de Agote” . Entre los diferentes ejemplos firmados aparecen tanto láminas
independientes posteriormente encuadernadas con el diario, como pequeños apuntes dentro del
cuerpo del texto. En los casos firmados se trata de dibujos a plumilla sin colorear, abordando perfiles
15
geográficos, que nada tienen que ver con el resto de obras vinculadas con su colección . También se
16
puede asociar con esta técnica la planta de la factoría española en Cantón, que no tiene firma .
6

La localización de su testamento, o de un inventario de sus bienes tras su regreso a Getaria permitiría avanzar mucho en las
conclusiones sobre sus intereses en el arte y la cultura china.
7
“M. Agote m’a montré ensuite une collection complète des médailles frappées en Chine depuis deux mille trois cent vingt-huit
ans avant Jésus-Christ: c’est une chose précieuse pour l’histoire, d’autant plus que chaque médaille est accompagnée de
notes en espagnol”. Doc. 2.
8
“J’ai examiné enfin un volume de dessins coloriés au nature, et représentant des plantes: c’est ce que j’ai vu de plus beau et
de plus correct en ce genre ; j’y ai reconnu plusieurs végétaux qui croissent dans cette ile”. Doc. 2.
9
Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, R. 622-625, 627-641
10
La colección ha sido adquirida recientemente en un anticuario de Burdeos (Francia).
11
SOTOS SERRANO, Carmen: Los pintores de la expedición de Alejandro Malaspina, Real Academia de la Historia, Madrid,
1982. Ver también GALERA GÓMEZ, Andrés: Las Corbetas del Rey. El viaje alrededor del mundo de Alejandro Malaspina
(1789-1794), Fundación BBVA, Madrid, 2010. SÁNCHEZ MONTAÑÉS, Emma: Los pintores de la expedición Malaspina en la
Costa Noroeste: una etnografía ilustrada, CSIC, Madrid, 2013.
12
SOTOS SERRANO, Carmen: op. cit., p. 68.
13
Así aparece en los dibujos de uno de los primeros diarios conservados en Untzi Museoa-Museo Naval, R. 623, pp. 47, 75, 78,
88, 102 (al no estar numerados se utiliza la numeración de la versión digital).
14
Así firma el Plano de la Bahía de Umatac en Guam. Untzi Museoa-Museo Naval, R. 629, p. 94
15
Algunos están sin firmar como el del diario de 1787. Untzi Museoa-Museo Naval, R.630, p. 14, 24 y 32.
16
Untzi Museoa-Museo Naval, R.631.
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Estos dibujos demuestran las capacidades pictóricas del factor, aunque muy limitadas a la
representación geográfica, evitando el dibujo de edificios, animales, plantas o personas, temas
propios tanto de la expedición de Malaspina como de los pintores chinos dedicados a la exportación.
Con excepción de estas obras, el resto de las vinculadas con Agote están realizadas con la técnica
de gouache sobre papel. En el caso de la serie de dioses del Museo Naval, este papel muestra
claramente marcas de agua con una corona y una trompa postal sobre las iniciales GR, una de las
17
marcas utilizadas por el conocido fabricante de papel inglés James Whatman . Los dibujos están
delineados inicialmente en carboncillo, para después incorporar la aguada (Fig. 1). No debió tratarse
de un dibujo que fue posteriormente coloreado, sino unas referencias que facilitaban posteriormente
la realización de la aguada. Esta técnica permite al artista realizar modificaciones a la idea general
que en algunos casos quedan reflejados con claridad (Fig. 2). Estas técnicas no son habituales en la
producción de los autores de la expedición, que solían hacer apuntes del natural en carboncillo que
después pasarían en algunos casos al grabado y en otros a la aguada. Las obras de pájaros y flores
sí fueron coloreadas, así como algunos retratos de Ravenet en Filipinas como el del Chino y el de la
18
Negra de Manila . En cualquiera de los casos, la aguada se utiliza de forma diferente. Frente a los
colores eminentemente planos de las obras de Agote, los expedicionarios aprovecharon las diferentes
tonalidades que podían conseguir con la acuarela. Además, en algunos casos se trabaja el fondo, lo
que no ocurre en los de Agote. Todas estas diferencias obligan a pensar en que el agente español
desarrolló su faceta como artista en las corbetas de Malaspina de una manera muy parcial,
capacitándolo para la representación geográfica y no para otras disciplinas pictóricas. Por encima de
esto sí debió comprender la importancia del aporte gráfico para un mejor juicio de las informaciones
de los diarios, y para el interés de los lectores europeos. Si Agote no fue el autor de una buena parte
de los dibujos, esto lleva también a valorar si no sería un ávido compilador de piezas, encargadas por
él en el sur de China, más que un pintor aficionado.

3.2. Pintura china de exportación y la Escuela de Guangdong
En este momento, en el ámbito de Guangdong 广东 se está desarrollando un productivo grupo de
artistas con la intención de abastecer el mercado europeo. La figura más conocida es la del pintor
19
cantonés Pu-Qua . Así aparece la conocida pintura china de exportación, en paralelo a lo que ocurría
con la pintura sobre porcelana y seda, e incluso sobre otros materiales como el vidrio. Los temas más
habituales son los costumbristas, que intentaban trasladar una imagen fácil de comprender para los
20
europeos . Así son habituales las representaciones de juegos, artes marciales, escenas cotidianas o
21
eventos sociales como bodas o funerales . Incluso los retratos iban consiguiendo incorporarse al
mercado. Uno de los ejemplos más conocidos de este momento es la serie compilada por George
Henry Mason, The Costume of China, donde este tipo de temas populares queda bien reflejado. Otros
temas más complejos de entender para el mercado occidental como los religiosos, los paisajes o la
caligrafía, apenas cuentan con casos destacables. De la misma forma, las representaciones
arquitectónicas son especialmente extrañas en esta producción, probablemente por las dificultades
de representación en perspectiva siguiendo el modelo occidental. En lo que respecta a cuestiones
técnicas esta pintura se realizó con aguadas sobre el ya citado papel Whatman incorporando en
22
algunas ocasiones bocetos en grafito . Se trata de una solución que demuestra la incorporación de
técnicas occidentales a la tradición pictórica china. Suelen ser dibujos con colores planos muy
llamativos, sobre fondos neutros. El número de elementos representados se lleva al mínimo,
focalizando el interés en los personajes. Esta solución se asemeja mucho a la que se ha descrito para
los dibujos de Agote, por lo que parece clara la participación de alguno de estos pintores chinos junto
al factor español.

17

Otras dos marcas habituales fueron “J Whatman” y la corona y la trompa postal sobre la letra W.
SOTOS SERRANO, Carmen (ed.): op. cit., p. 90.
19
CLUNAS, Craig: Chinese export art and design, Victoria and Albert Museum, Londres, 1987, pp. 116-118. Más reciente es la
tesis doctoral de LEE, Sai-chong, Jack 李世莊. China trade painting: 1750s-1880s, The University of Hong Kong, Pokfulam,
Hong Kong, 2005.
20
SIERRA DE LA CALLE, Blas: Pintura China de Exportación. Catálogo III. Museo Oriental, Valladolid, 2000.
21
Además de la colección del Museo Oriental de Valladolid debe subrayarse la importancia de este tipo de dibujos en las
colecciones reales como se ha mostrado ya por estudios previos. ALFONSO MOLA, Marina y MARTÍNEZ SHAW, Carlos.
Oriente en Palacio: tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas. Madrid, Patrimonio Nacional, 2003.
22
LIANG, Haida [et. al-]: “Culture and trade through the prism of technical art history: A study of Chinese export paintings”,
Studies in Conservation. 59, 2014, pp. 96-99.
18
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Aunque las obras de Agote están realizadas con estas técnicas, existen importantes diferencias entre
las conservadas, lo que apunta hacia varios autores en la realización de las series de dibujos. Si se
comparan las representaciones de divinidades de la serie del Museo Naval con las incorporadas en el
23
álbum del templo cantonés se puede observar una gran diferencia en la calidad . Algo similar puede
decirse entre estos dos grupos y algunos dibujos incluidos en los diarios como el del janista. Mientras
que los rostros del primer caso están realizados de una forma simple, en el segundo hay un gran
detenimiento en los detalles. De la misma manera, la riqueza en la representación de los tejidos es
mucho mayor en la segunda serie que en la primera. Una diferencia tan notable en dos obras que no
deben distar mucho cronológicamente apunta claramente a que Agote no es autor de ambas, sino al
menos compilador en una de ellas, y más probablemente de las dos. Esto puede extenderse a otras
obras vinculadas con el factor de la Compañía. En lo que respecta a los dibujos de los diarios,
parecen más cercanos al autor de la serie del Museo Naval.
Un último aspecto a tener en cuenta es el idioma utilizado para designar estos dibujos. Tanto en la
pintura de exportación conservada en el ámbito inglés como estos materiales vinculados con Agote
hacen uso habitual del francés. Parece ser esa lengua desde la que se realizan las traducciones al
resto de idiomas europeos. Es cierto que los mercaderes franceses mostraron interés en adquirir este
tipo de materiales, pero hasta el momento no se conocen los nombres de los representantes
franceses que pudieron controlar este mercado en Cantón. Al contrario, parece que el propio Agote
sirvió de intermediario entre los círculos franceses y el mercado chino en un momento de
reorganización de la compañía francesa. Esto llevaría al agente español a un lugar protagonista en el
comercio internacional de este tipo de pintura china de exportación en lo referente a temas más
específicos.
Como conclusión puede decirse que la mayoría de los dibujos de Agote deben considerarse
encargados por él y no realizados de su mano. A partir de este dato, es necesario valorar este papel
en referencia a distintas cuestiones. En primer lugar cómo el factor solicitaba a sus pintores
amoldarse a las técnicas europeas al enfrentarse a retos como la representación arquitectónica. En
segundo, qué tipo de temas solicitaba, si eran más o menos comunes entre los europeos.

3.3. Cartografía y vistas arquitectónicas
Dar la autoría de las obras a autores chinos obliga a analizar el papel de Agote en la selección o
encargo de temas concretos, como se ha apuntado, poco habituales. Uno de los más destacables es
la cuestión planimétrica y cartográfica. Aunque la pintura de exportación asumió algunas
innovaciones occidentales, mantuvo muchas soluciones de representación. Sistemas como los planos
arquitectónicos o los mapas mantuvieron patrones previos sin apenas cambios. Esto obligaría a los
europeos a adquirir esos mapas y convertirlos a los convencionalismos de representación
24
occidentales, tarea no siempre fácil o posible . Quizás esta solución fue la que debió tomar Agote
para la realización de su mapa del Río de las Perlas. Aunque Agote indica que lo realizó tras
25
recorrerlo personalmente, es posible que se basara en algún tipo de material previo .
Ante el silencio de Agote en sus diarios, la única forma de comprobar esta posibilidad es conocer
mejor su colección. Así, se ha localizado un mapa de la isla de Hainan (China), quizás con la
26
intención de usarlo en beneficio de la Compañía de Filipinas . Aunque es difícil comprobar si Agote
conocía exactamente el mapa que estaba adquiriendo, parece claro que su interés se centraba
siempre en materiales muy difíciles de obtener para el resto de europeos. No se trataba de un atlas

23

AGOTE, Manuel de. Vistas de los santuarios y otros edificios más remarcables que comprehende el grande pagoda o templo
de Cantón… recopilada por Manuel de Agote, Canton, 1796. Este álbum ha permanecido en una colección privada
neoyorquina hasta el año 2014 en el que fue puesto a la venta en la casa de subastas Bonhams (Subasta 21882, Lote 123,
26/05/2014).
24
La discusión sobre el problema de transferencia cultural en aspectos cartográficos ha sido tratado recientemente en RAJ,
Kapil: “Circulation and the Emergence of Modern Mapping: Great Britain and Early Colonial India, 1764-1820”, MARKOVITS,
Claude; POUCHEPADASS, Jacques; SUBRAHMANYAM, Sanjay: Society and Circulation. Mobile People and Itinerant Cultures
in South Asia, 1750-1950, Anthem Press, Londres, 2006, pp. 23-54.
25
Esta posibilidad es difícil de comprobar en la mayoría de los casos pero debe tenerse en cuenta en futuras aproximaciones a
la producción cartográfica de la zona como en LUENGO, Pedro: “Cadiz-Manila. Cartografía de los Viajes de Juan de Casens”,
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (coord..): Andalucía en América. Arte y Patrimonio, Atrio, Granada, 2012, pp. 171-192.
26
LUENGO, Pedro: “The Agote Map of Hainan Island, China: A case study for cultural dialogue in eighteenth-century
cartography”, Imago Mundi. 69:1 (2017) –en prensa–.
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geográfico de China que podía haber conseguido con relativa facilidad, sino una representación poco
común incluso dentro del mundo chino.
Más desarrollo tendría la representación arquitectónica en el caso de Agote. El citado álbum del
templo cantonés plantea un buen número de representaciones de espacios interiores. Además de un
plano general, la serie incluye un buen número de vistas que sustituirían a los tradicionales alzados.
En todos ellos se advierte un buen conocimiento de la representación en perspectiva cónica. Aunque
la técnica fue introducida a principios del siglo XVIII en Pekín por Giuseppe Castiglione no afectó
27
profundamente a la producción pictórica china, que mantuvo sus patrones previos . Por ello, estas
28
vistas requieren de un pintor chino que podría haber recibido una formación previa en Pekín , o que
por el contrario había sido instruido en el sur por maestros aún desconocidos.
Como se ha comentado para la producción cartográfica de Agote, los edificios seleccionados no eran
fáciles de conocer para los europeos. De hecho parece renunciar a la representación de otros
edificios más accesibles como podían ser los del propio Macao o las vistas urbanas de las factorías
de Cantón, materiales habituales de la pintura de exportación sobre diferentes soportes. En cambio
seleccionó un complejo chino, el templo cantonés de Haizhuang Si 海幢寺, que fue abierto a los
europeos en 1795, aunque sólo varios días al mes en pequeños grupos. Agote parece haber tenido
acceso al mismo, convirtiéndose en uno de los primeros en representarlo gráficamente. Conocedor
de la excepcionalidad del acceso en ese momento, intentó explicarlo al detalle y ofrecer una rica
ilustración. Aunque el álbum se completara tras varias visitas y a partir de diferentes apuntes rápidos,
parece evidente que el nivel de detalle requiere de un mínimo equipo de colaboradores locales. Esta
opción insiste en la posibilidad de que Agote contaba con un grupo cercano de pintores chinos que le
ayudaban o realizaban este tipo de encargos bajo su supervisión. Posteriormente otros pintores como
29
Auguste Borget volverían a pintarlo . Frente a la versión del francés, Agote plantea unas
ilustraciones que sirven de base para una explicación iconográfica del recinto, y no una ambientación
de tipo exótica. Para llegar a este nivel de profundidad, parece más probable que contara con un
experto local que le indicara las particularidades iconográficas, desconocidas para la mayor parte de
los europeos allí residentes.
Como conclusión puede decirse que Agote consiguió materiales absolutamente excepcionales. No se
trata de un simple mercader de pintura china de exportación, o de un personaje interesado en las
representaciones exóticas más comunes. Por el contrario, se preocupó por dar a conocer espacios
poco habituales, que le obligarían muy probablemente a encargar los dibujos expresamente. En
cuanto a los sistemas de representación, Agote debió lidiar con los problemas de adaptación. En lo
referente a cartografía, debió realizar él mismo nuevas versiones a partir de mapas locales. En
cambio, la representación arquitectónica en perspectiva occidental fue abordada con garantías por los
pintores chinos a su cargo, lo que no fue habitual entre sus colegas del sur de China. Estas
características obligan a valorar los destinatarios finales de estos encargos, si eran realizados para
los especialistas europeos en diferentes puertos de Asia, o si por el contrario estaban previstos para
el mercado occidental.

3.4. La serie de personajes mitológicos chinos
El catálogo de obras exclusivas no se detiene en los escasos mapas y en una serie concreta de
arquitectura. De hecho, tanto en la serie del templo de Haizhuang Si 海幢寺 como en otras obras
30
sueltas, Agote intentó hacer un pequeño diccionario iconográfico de dioses chinos . Su interés
radicaba por tanto en cuestiones religiosas más que en el estudio de los edificios. Por esto, además
del dibujo, se añadía el nombre del personaje en caracteres y en una o dos transcripciones fonéticas.
A esto se unía una pequeña descripción en castellano, y en muchas ocasiones en francés. Por
desgracia, sólo la serie del templo cantonés está completa, deteniéndose en todas las esculturas del
recinto. El conjunto de aguadas del Museo Naval es un resto de una serie que debió superar los

27

CORSI, Elisabetta: La Fábrica de las Ilusiones: Los Jesuitas y la Difusión de la Perspectiva Lineal en China, 1698-1766, El
Colegio de México, México, 2004.
Agote contaba con un intenso contacto con los círculos europeos en Pekín por lo que no sería extraño que solicitara el envío
de algún especialista en este sentido.
29
BORGET, Auguste: Interior of the Sea-Screen Temple, Guangzhou. 1838.
30
“Enfin, les innombrables dieux symboliques de la mythologie chinoise ont passé sous mes yeux. Toutes ces figures sont
coloriées au naturel, et accompagnées d’explications” (Doc. 2).
28
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cuarenta dibujos según la numeración que conserva. Los personajes representados aún conocidos
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

31

32

Nº 22 . Shancai tongzi 善财童子
33
Nº 25. Guanping 關平
34
Nº 28. El segundo arhat / Erdi Luóhàn 二弟羅漢
35
Nº 35. El decimoprimer arhat / Shiyi Luóhàn 十一羅漢
36
Nº 40. El decimosexto arhat / Shiliu Luóhàn 十六羅漢
37
Nº 41. El decimoséptimo arhat / Shiqi Luóhàn 十七羅漢
38
Nº 43. Diguan 地官

La propia selección de una temática budista es muy excepcional dentro de la pintura china de
exportación. Esto suponía un esfuerzo para Agote y quizás también para el propio pintor chino. Entre
los personajes seleccionados cabe destacar el alto número de Luóhàn, lo que puede explicarse
desde la situación contemporánea china. El emperador Qianglong (1736-1795) mostró un gran interés
39
en restablecer el culto a los dieciocho Luóhàn . Esto le llevó a restaurar las representaciones y
40
compilarlas en publicaciones como la que actualmente se conserva en la Universidad de Baviera .
Parece claro que en la serie completa se incluirían quince Luóhàn (nº 27-42), desde el primero hasta
el decimoctavo sin incluir tres de los diez primeros. Además de estos personajes, aparecen tres
representaciones conocidas más. En primer lugar el niño dios del bienestar Shancaitongzi. Es una
figura que puede estar vinculada con Guanyin 观音, por lo que es posible que se incluyera en la serie,
pero es imposible precisar qué personajes se incluían en las primeras veinte láminas en caso de ser
de temática religiosa. Con el número 25 aparece Guanping, un general chino, hijo del más conocido
Guan Yu 关羽. Es posible que entre las representaciones perdidas se encontrara la de este último,
que pudo aparecer con el número 24, ya que suele colocarse en el centro de las composiciones.
Incluso podría estar la de Zhou Cang 周仓 que hace pareja con Guanping, y podría aparecer en la 26
justo antes de los Luóhàn. Finalmente, la de Diguan no debe resultar extraña ya que como oficial
taoísta de la tierra era muy común. Probablemente su figura estaría acompañada por otros dos
personajes del mundo taoísta, formando el Sanguan Dadi 三官大帝. Con el número 44 y 45 pudieron
aparecer Tianguan 天官, el oficial del cielo, y Shuiguan 水管, el oficial del agua.
Además de los personajes de la mitología china, Agote debió incorporar entre los primeros veinte
41
dibujos las representaciones de la corte de la que hablan las fuentes francesas . Se trata de una
aproximación iconográfica en la que intentaba explicar los atributos de la vestimenta propias de los
diferentes miembros de la corte. Comenzando con el emperador y la emperatriz pasaba a los
mandarines y a los letrados, hasta llegar al estamento militar antes de pasar a un mundo más popular
42
de “mercaderes y obreros” . De toda esta jerarquía social sólo los últimos fueron objeto habitual de
los pintores chinos dedicados a la exportación. El resto resultaban alejados de la labor común de los
mercaderes, pero ganaban un enorme interés en un momento marcado por las embajadas
diplomáticas a China, como la que realizó Macartney (1792-1794).
Identificados los personajes representados, es importante conocer su grado de difusión entre los
interesados europeos. Hasta donde se ha podido localizar, existen representaciones individuales de
este momento de algunos de estos personajes conservados hoy en colecciones europeas. Por el
contrario, parece claro que este tipo de compilaciones de personajes míticos chinos, e incluso los de
la sociedad, no fueron comunes entre los pintores chinos dedicados a la exportación. De hecho, un
31

Esta numeración es la original de la serie, lo que permite abordar las lagunas.
Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.1
Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.2
34
Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.3
35
Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.4
36
Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.5
37
Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.6
38
Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.7
39
BERGER, Patricia Ann: Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China, Hawaii University Press,
Hawaii, 2003.
40
Lohan [Qianglong 1736-1795].Neifu, Pekín. Bayerische StaatsBibliothek. Cod. Sin. 125.
41
“Puis il m’a fait voir les costumes de l’empereur pour l’été et pour l’hiver: celui-ci est fort brillant; il est violet et or. Ceux de
l’impératrice sont très élégants. J’ai vu aussi les costumes des mandarins des trois ordres, des lettrés de différents grades, et
des militaires armés d’arcs et de flèches; puis ceux des diverses classes du peuple, ouvriers, marchands, etc”. (Doc. 2).
42
Una de estas imágenes podría estar en relación con la de un militar publicada en CLUNAS, Craig: Op. cit., pp. 116-118.
32
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manuscrito español contemporáneo con información básica sobre la cultura china, aún incluyendo
43
escaso material gráfico no se detiene en estos detalles . Parece probable por tanto que se trataría de
un encargo específico del factor español. Este carácter excepcional obliga a insistir en la necesidad
de abordar el posible destinatario final de estos encargos, si era el propio Agote como interesado en
el mundo chino, o si por el contrario él funcionaba como mero intermediario comercial de otros
especialistas europeos.

3.5. Las ilustraciones de los diarios
La importante colección de aguadas en poder de Agote, recopilada en pocos años, demuestra el
interés del factor por la información gráfica. Gracias a esta base, no le resultaría difícil incluir algunas
44
de estas copias en sus diarios . La técnica utilizada en muchos de ellos es la descrita para otros
dibujos, lo que hace pensar que Agote contaba con un importante número de colaboradores chinos.
Así puede afirmarse de las numerosas representaciones de barcos algunos de ellos del ámbito filipino.
Quizás de este grupo puedan diferenciarse unas representaciones más esquemáticas, con planta y
45
alzado, de otras con personajes y con el agua pintada . Estas últimas se asemejan a las realizadas
por los pintores chinos citados. Las primeras se hacen con un planteamiento mucho más occidental
46
que podría deberse al propio Agote . Incluso la representación de un janista castigado en Cantón
puede vincularse con la escuela de pintura china de exportación. Más interés si cabe plantean los
apuntes de dibujos con caligrafía china, como el de un estandarte de Annam (1792). Cabe la
posibilidad de que el dibujo fuera realizado por Agote, y escrito por un colaborador chino. Incluso,
podría plantearse que los años del factor en el sur de China le hubieran permitido escribirlo él mismo.
A la luz de lo recientemente expuesto parece más claro que fue un pintor chino el que realizó toda la
composición.
En cambio, entre las páginas de los diarios también se encuentran plantas de edificios como el de la
factoría de la Compañía de Filipinas en Cantón (1789), el perfil de una isla en el Pacífico o de la isla
47
Dalupire (1781), o de piezas de Marianas (1797) , por citar algunas. Las tres primeras están
simplemente delineadas, con un sistema de representación típicamente occidental, por lo que pueden
asociarse directamente con Agote. Además, al menos una de ellas fue realizada probablemente
desde el barco de la expedición, lo que dificulta la realización por un pintor chino. La última es una
representación sencilla, planteada desde una perspectiva muy científica, con lo que sería una planta y
un alzado, por lo que también puede asociarse a la labor de Agote.

4. MANUEL DE AGOTE COMO INTERMEDIARIO CULTURAL
Manuel de Agote estaba destinado en Cantón como representante de la Compañía de Filipinas.
Como tal, tenía relaciones fluidas con los comerciantes de Manila, y a partir de ellos con los de Nueva
España. Nombres básicos para la vida cultural filipina del momento como los de Vicente Laureano de
48
Mémije aparecen en los diarios . Algo similar puede decirse de las grandes familias de comerciantes
chinos, contactos fundamentales para su labor en la zona. Con este contexto, el carácter de mediador
cultural de Agote entre españoles y chinos está justificado. Pero sus vínculos no quedaron ahí.
Aunque otras potencias europeas contaban con representantes en Cantón y Macao, la
documentación apunta a que utilizaron a Agote para conseguir más información.
En primer lugar cabe destacar el hecho de que los dibujos citados están descritos en castellano y en
francés. Este esfuerzo requiere de una posible explicación. Parece factible que Agote realizó esta
compilación en primer lugar para un hispanohablante, probablemente él mismo. Esto explicaría que el
texto en castellano esté encuadrado en el centro de la página. Más tarde, aunque quizás por el propio
43

Comercios, usos y costumbres de China. Biblioteca Nacional de España, MSS/2983.
UNSAIN, José María: Op. Cit.
45
Untzi Museoa-Museo Naval, R. 629, p. 209.
46
Untzi Museoa-Museo Naval, R. 629, p. 109.
47
Untzi Museoa-Museo Naval, R. 629, p. 117.
48
PERMANYER UGARTEMENDIA, Ander: “Españoles en Cantón…”, pp. 523–546. Sobre la figura de Mémije puede
consultarse también LUENGO, Pedro: Manila, plaza fuerte (1762-1788). Ingenieros militares entre Asia, América y Europa,
CSIC, Madrid, 2013. Para sus redes familiares intercontinentales LUENGO, Pedro: “Vicente Laureano de Mémije. Redes
culturales en el Pacífico”, El Pacífico, CSIC, Sevilla –en prensa–.
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Agote, el texto sería traducido y enviado a un francés. Como ya indicara Permanyer, las redes de
Agote con el mundo francés no eran pequeñas, conociéndosele estrechos vínculos con Jean Baptiste
Joseph de Grammont 梁栋材 (1736-1812), Nicolas-Joseph Raux 羅廣祥(1754-1801), o Chrétien49
Louis Joseph de Guignes (1759-1845) , a los que habría que sumar al británico Sir George Leonard
50
Staunton . A pesar de esta noticia, sus relaciones epistolares están aún hoy por estudiarse en
profundidad. Resulta sorprendente que un documento tan trascendente como la traducción del
testamento del emperador chino fuera enviada a Agote antes que a otros intermediarios franceses en
51
China . De hecho, la familiaridad de las cartas de Grammont a Agote, lo que puede hacerse
extensivo a Staunton, muestran una relación de un cierto tiempo.
Recientes aproximaciones al tema han vinculado a Agote con Marion Dufresne (1724-1772) también
52
conocido como Joseph Macé . Según estos autores, el naturalista francés radicado en Isla Mauricio
mantenía relación epistolar con el factor español, quien no había llegado a Asia cuando aquel había
ya fallecido. En cambio, parece más probable que Agote mantuviera relaciones con el viajero Jean
Macé, quien debió ver la colección del español en Cantón (Doc. 2).
Con estas redes comerciales, cabría pensar en que Agote se dedicaba a informar privadamente a los
españoles o europeos que conocía. Incluso, podría llegar a valorarse la posibilidad de que negociara
53
con este tipo de bienes . No cabe duda de que sabía sorprender con su colección a los mercaderes
recién llegados. Pero todo este material tenía como finalidad la de formar una publicación, como
54
indican los viajeros franceses . Se cita la intención de escribir un texto sobre las guerras chinas de
Cochinchina, del que tampoco se conserva manuscrito. Sólo los materiales sobre el templo de
Guangzhou terminaron formando un álbum. En cambio la colección de dibujos, aunque numerada, no
parece que se convirtiera en una unidad definitiva.

5. CONCLUSIONES
De lo anteriormente expuesto se demuestra que Manuel de Agote se valió de los pintores chinos
dedicados a la exportación para ilustrar sus trabajos. Esta opción, aunque lógica ante la necesidad de
pintores experimentados en la zona, no fue nada común entre los europeos allí destinados. Solo
casos aislados como el de Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801) podrían servir
de referentes. Igualmente, debieron ser estos artistas, u otros colaboradores similares, los que le
permitieron adquirir mapas chinos como el de Hainan. Pero esta respuesta obliga a preguntarse
quienes fueron realmente los autores de otros planos vinculados con Agote como el de Manila o el de
55
Laguna . La constatación de la presencia de pintores chinos de los círculos de Guangdong en
Filipinas supondría un fenómeno lógico, pero trascendental para el desarrollo de esta disciplina en las
islas.
A partir de esta interpretación Agote pasa de ser un mero compilador de materiales a convertirse en
un pequeño patrono. Sólo así pudo llegar a alcanzar la colección que sorprendió a los viajeros
franceses. Su valor no radicaba en la cantidad, por otro lado alta, sino en la rareza de los materiales.
Agote debía conocer profundamente la cultura local para solicitar reproducciones de este tipo de
obras, tan alejadas de las de exportación. Además debió iniciar esta excepcional colección para
apoyar sus propias investigaciones sobre China, y no para servir de intermediario comercial con otros

49

Con Guignes realizó el primer mapa geométrico de Macao. Para esta cuestión cabe destacar el capítulo dedicado a la pintura
china de exportación escrito por el propio Guignes. GUIGNES, Chrétien-Louis Joseph de: Voyages a Peking, Manille et l’Isle de
France: faits dans l’intervalle des années 1784 à 1801, Imprimerie Impériale, Paris, 1808, Vol. 2, pp. 236-240.
50
PERMANYER UGARTEMENDIA, Ander: “Españoles en Cantón…”, p. 529.
51
La copia de la traducción de Grammont del testamento de Kangxi fue enviada a Agote. “Testament de Kang-Hy, empereur de
la Chine… traduit et enrichi de notes, par Jos. De Grammont, missionaire de Pékin. A M. Agote, directeur de la compagnie
royale des Philippines, a Canton”. Magasin Encyclopédique. Tomo 6. Paris, Chez Fuchs, 1799, pp. 7-29.
52
https://www.bonhams.com/auctions/21882/lot/123/ (consultado el 18 de agosto de 2015).
53
Así podría desprenderse de la afirmación “M. Agote m’a montré la liste des objets curieux qu’il emporte; cela est immense”.
(Doc. 2).
54
“Tous les manuscrits de M. Agote sont bien écrits et prêts á être imprimés”. Doc. 2.
55
El primero se conserva tanto en el Museo Naval como en la British Library, donde se encuentra también el segundo. Plano
de la ciudad, puerto y cercanías de Manila en las Islas Filipinas, British Library, Cartographic Items Additional Ms. 17,642ª.
Plano de la Laguna de Bay, distante de Manila cuatro leguas, con todos sus pueblos y ríos, año de 1792, British Library,
Cartographic Items Additional Ms. 17,642b.
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interesados europeos. Sólo el paso del tiempo le incorporaría a círculos culturales que le utilizarían
para adquirir materiales más inaccesibles.
A pesar de sus contactos internacionales, este conocimiento debió quedarse en el ámbito filipino, más
vinculado con el ámbito europeo en Asia que con los debilitados contactos con América a través de
México. Sólo algunas obras salieron de su colección hacia la de sus contactos europeos en forma de
manuscritos. Esto llevaría a que las obras de Agote no fueran finalmente publicadas, y su colección
tanto de textos como de piezas, se diluyera entre coleccionistas privados hasta hoy. A partir de aquí
queda continuar con el estudio sobre el personaje para entender mejor la contribución que supuso su
labor al mejor entendimiento de la cultura china y su comercio por parte de los círculos europeos.

ANEXOS

Documento 1. Descripción de la imagen de Diguan 地官.
Nº 43
Cý Cuan
El día del nacimiento de este ídolo celebran los chinos / el 15 de la 7ª luna, quemando infinidad de
papeles / dorados y plateados y vestidos de papel de diferentes / colores, al mismo tiempo que le
presentan por ofrenda / diferentes platos de diversas viandas, y frutas, siendo / esencial circunstancia
que estos platos se coloquen / en línea paralela interpolados entre luces, y al / mismo tiempo en las
casas hacen varias súplicas a / este ídolo para que tenga consideración de las almas / de sus
antepasados.
e

Le jour anniversaire de la naissance de ce dieu que les chinois célébrant / le 15ª de la 7 lune on brule
une grande quantité de papier doré / et argenté, des habits aussi en papier de différentes couleurs.
On lui présente / encore pour offrandes des plats de diverses viandes et de divers fruits. / Dans cette
circonstance il faut que les plats soient rangés ou ligne parallèles / entre des lumières. Dans ce jour
les chinois prient cet idole de grande / en considération les ames de leur ancêtres.

Documento 2. “Extraits des papiers de J. Macé”, Bulletin de la Société de géographie. Vol. X,
Serie 3, nº 55-60, 1848, pp. 81-101.
Je suis allé voir M. Agote (le super cargue espagnol). Il m’a d’abord montré douze volumes in 4º du
journal qu’il a tenu durant son séjour en Chine; ce sont des détails sur le commerce, la politique, les
métiers, les ouvrages des Chinois. Puis il m’a fait voir les costumes de l’empereur pour l’été et pour
l’hiver: celui-ci est fort brillant; il est violet et or. Ceux de l’impératrice sont très élégants. J’ai vu aussi
les costumes des mandarins des trois ordres, des lettrés de différents grades, et des militaires armés
d’arcs et de flèches; puis ceux des diverses classes du peuple, ouvriers, marchands, etc. Enfin, les
innombrables dieux symboliques de la mythologie chinoise ont passé sous mes yeux. Toutes ces
figures sont coloriées au naturel, et accompagnées d’explications. Cet ouvrage m’a paru très
intéressant pour faire connaitre les extravagances de l’esprit humain. M. Agote m’a montré ensuite
une collection complète des médailles frappées en Chine depuis deux mille trois cent vingt-huit ans
avant Jésus-Christ: c’est une chose précieuse pour l’histoire, d’autant plus que chaque médaille est
accompagnée de notes en espagnol. J’ai examiné enfin un volume de dessins coloriés au nature, et
représentant des plantes: c’est ce que j’ai vu de plus beau et de plus correct en ce genre; j’y ai
reconnu plusieurs végétaux qui croissent dans cette ile. Tous les manuscrits de M. Agote sont bien
écrits et prêts á être imprimés. Cet Espagnol a été premier facteur de la Compagnie des Philippines,
et il a demeuré dix ans à Canton pour les affaires de la Compagnie. C’est ainsi qu’il a eu l’occasion de
faire des observations précieuses sur les mœurs des Chinois. Il parait avoir entretenu une
correspondance suivie avec les docteurs de Pékin; il m’a montré une lettre de M. Grammont, datée de
Pékin le 18 de décembre 1796, par laquelle il engage à M. Agote de rester encore à Canton. […] M.
Agote m’a montré la liste des objets curieux qu’il emporte; cela est immense.
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Fig. 1. [Manuel de Agote]. Cy Cuan. 地官. Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.7
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Fig. 2. [Manuel de Agote]. Guanping 關平. Untzi Museoa-Museo Naval, 3498.2. Detalle.

Fig. 3. [Manuel de Agote]. Untzi Museoa-Museo Naval, R.629. Detalle.
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Resumen
El Tratado firmado en Utrecht en 1713 puso fin a la Guerra de Sucesión en España y abordó los
intereses coloniales de Francia e Inglaterra en América del Norte. La explotación pesquera de
Terranova fue la excusa de las dos potencias para controlar los accesos marítimos al corazón de la
Nouvelle France (Canadá), a través del río San Lorenzo. Desde el siglo XVI, las guerras en Europa
afectaron crecientemente a Terranova, donde se desarrollaba una pacífica pesquería internacional.
España participó activamente en ella hasta la primera mitad del siglo XVII.
Palabras clave: Utrecht, Terranova, bacalao, pesquerías, colonias, guerras europeas.

Laburpena
Utrechten sinatutako tratatuak 1713an Espainiako Suzesio gerratea amaiarazi zuen eta Frantziak eta
Ingalaterrak Ipar Ameriketan zituzten kolonia interesei ekin zien. Ternuako arrantza esplotazioa izan
zen bi potentzien aitzakia Nouvelle Franceko (Kanada) bihotzerako itsasbideak kontrolatu ahal izateko
San Lorenzo ibaian zehar. XVI. Mendetik aurrera Europako gerrateek. Gero eta eragin handiago izan
zuten Ternuan, non nazioarteko arrantza baketsu bat zegoen. Espainiak aktiboki hartu zuen parte
bertan XVII. mendeko lehen erdira arte.

Gako-hitzak: Utrecht, Ternua, bakailao, arrantzak, koloniak, europar gerrateak.

Abstract
The Treaty signed in Utrecht in 1713 ended the War of Succession in Spain and addressed the
colonial interests of France and England in North America. Newfoundland fisheries exploitation was
the excuse for both powers to control maritime access to the heart of New France (Canada), through
the St. Lawrence River. Since the sixteenth century, wars in Europe increasingly affected
Newfoundland, where a peaceful international fishery was developing. Spain actively participates in it
until the first half of the seventeenth century.
Keywords: Utrecht, Newfoundland, cod, fishing grounds, colonies, European wars.
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INTRODUCCIÓN
“Los ríos y ensenadas están generalmente llenos de delicados peces,
como salmones, anguilas, arenques, caballas, capelanes, bacalaos y
truchas que son los más hermosos, gruesos y dulces que jamás he visto
en ninguna otra parte del mundo”
Richard Whitbourne. Discourse and discovery of New found land, 1620.

La idílica descripción que dejó el Capitán Whitbourne de los recursos marinos de Terranova a
comienzos del siglo XVII, es una muestra del interés comercial y estratégico que la gran isla
norteamericana de Terranova despertaría entre las potencias europeas dos siglos después de sus
sucesivos descubrimientos “oficiales”, fechados en los últimos años del siglo XV y primeros del XVI.
Según quien relata la historia del hallazgo, aparecen los nombres del genovés Giovanni Caboto
(1497) trabajando al servicio de Inglaterra, del portugués Corte-Real (1501) y toda una colección de
anónimos pescadores ingleses, portugueses, normandos, bretones y vascos llegados en toda suerte
de navíos hasta unas tierras y costas inicialmente habitadas por aborígenes inouits, beothuks y
micmacs. Puede parecer un detalle de poco interés, pero saber quién llegó primero a esta tierra
resultó trascendental durante las conversaciones previas al Tratado de Utrecht.
A decir verdad, la isla de Terranova parece una muestra, finalmente truncada, de tolerancia y
convivencia. Desde el inicio de la explotación de sus caladeros de pesca, en los comienzos del siglo
XVI, pacíficos y laboriosos pescadores europeos fueron llegando regularmente durante los veranos
hasta las costas de la isla, ocupando ensenadas y puertos naturales sin estorbarse los unos a los
otros, sin rivalidades ni disputas. Los aborígenes tampoco fueron particular motivo de enfrentamiento
con los recién llegados, ya que no han llegado noticias de graves conflictos. Así observado, el primer
siglo de los europeos en Terranova podría asemejarse a la actual situación jurídica de la Antártida,
como un patrimonio de todos.
Cuando el poder político de las dinastías reinantes en Europa, unido a los intereses comerciales,
pusieron los ojos en Terranova empezaron a brotar los problemas. Primero, robando el producto del
trabajo de los pacíficos pescadores a través de corsarios que, o bien actuaban al servicio del poder
político, o saqueaban por su cuenta como simples bandidos. Si Terranova empezó a padecer
problemas fue a causa de las ansias territoriales y expansionistas de las potencias atlánticas.
Lo que intenta describir este breve artículo son las circunstancias que rodearon la explotación de sus
placeres de pesca en medio de un escenario de crónico enfrentamiento entre Francia e Inglaterra,
desde el momento en que decidieron hacerse con territorios en América del Norte, desplazando a los
pescadores españoles.
En resumen, los sucesivos Tratados de Utrecht, también conocidos como Sistema Utrecht, señalados
como los directos causantes de la expulsión española del caladero de Terranova, reflejan las facetas
de un conflicto geoestratégico por el control del Atlántico Norte y el reparto del Nuevo Mundo. Para
España, Terranova y sus derechos de pesca sobre el bacalao serían un objeto de disputa menor que
los Tratados de Utrecht no llegarían a despejar, al menos de forma estable, hasta la Paz de Versalles
firmada en 1783.
Por otro lado, el Reino de España, con todos sus recursos y atenciones centrados en la conquista,
colonización y explotación comercial de América Central y del Sur, con sus intereses militares
volcados en la seguridad de las aguas atlánticas situadas al sur del paralelo 40º Norte y en las rutas
comerciales de Indias, podría figurar en este drama gélido y norteño como zorro en gallinero ajeno.
Sin embargo, la pérdida del caladero, comúnmente certificada por Utrecht y ratificada cincuenta años
después en el Tratado de París, habría comenzado, verdaderamente, ciento cincuenta años antes.
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PIONEROS EN UN MERCADO EMERGENTE
Las noticias sobre el colosal placer pesquero de Terranova se extendieron muy rápidamente a lo
largo de la fachada atlántica europea en los primeros años del siglo XVI. Al punto de que, hacia 1530,
más de un centenar de embarcaciones de todo tipo llegaban a desplazarse anualmente desde
Europa hasta las costas de Terranova. Pescadores bretones eran habituales desde 1504 junto a los
portugueses, mientras que los puertos de Normandía estaban al tanto de la riqueza del caladero a
raíz de los viajes de exploración a la zona llevados a cabo por Jehan Denis (1506) y Tomás Aubert
(1508).
Desde fecha indeterminada, pero muy anterior a 1540, junto a los franceses crecía el número de
pescadores llegados desde puertos guipuzcoanos. A mediados del siglo XVI, la presencia española
se traducía en más de cien navíos destacados hasta Terranova entre los meses de abril y
septiembre. Por su parte, los ingleses mantuvieron una actividad pesquera prácticamente testimonial
sobre el caladero hasta el último tercio del siglo XVI.
La razón de este primer desapego británico pareció residir en la sólida organización pesquera en la
Inglaterra del momento, con sus principales puertos centrados en la captura de los arenques del Mar
del Norte y de los bacalaos en aguas islandesas. No existió, por tanto, un interés inmediato en viajar
hasta el continente americano, ya que el trabajo de los pescadores y el abastecimiento en recursos
marinos de la nación inglesa estaban asegurados.
Al otro lado del Canal de La Mancha, los mercados continentales del bacalao avanzaban a ritmos
diferentes. En 1550 funcionaba en Francia una bien engrasada red de distribución que acercaba el
bacalao, ya fuera secado o salado, hasta el interior del país, abasteciendo a los ciudadanos de Reims
y París. En España, aunque el bacalao seco del Atlántico Norte tenía una extraordinaria aceptación
en ferias y mercados castellanos, y aunque su empleo se hacía habitual en los ranchos de las
marinerías, la evolución de sus pesquerías propias a lo largo del siglo XVI no fue tan positiva.

PROLEGÓMENOS DEL CONFLICTO: LA LENTA OCUPACIÓN EUROPEA
Las felices noticias de Terranova despertaron tempranamente el interés de la corona francesa bajo
Luis XII (1462-1515), en el sentido de proyectar el envío de nuevas expediciones hasta la zona en
busca de pieles y, eventualmente, de pescado. Pero fue su sucesor en el trono, Francisco I (14941547), el responsable de armar cuatro navíos para efectuar un gran viaje de reconocimiento de las
costas de América del Norte y su posterior colonización. En ese momento empezaron los problemas
para los pescadores.
La flotilla gala, puesta bajo la responsabilidad del florentino Giovanni da Verrazzano, zarpó del puerto
de Le Havre en enero de 1524, cruzó el Atlántico y remontó las costas americanas hasta
desembarcar en la bautizada Isla de Cap Breton, al sur del Golfo de San Lorenzo. A continuación,
atravesó el brazo de mar que le separaba de Terranova y tomó posesión del lugar en nombre de
Francia, sin importar que la isla fuera ya un pacífico ejemplo de armonía pesquera internacional e
ignorando que esa maniobra había sido anteriormente llevada a cabo por Caboto en nombre de
Enrique VII de Inglaterra (1457-1509).
Nuevas expediciones francesas organizadas entre 1534 y 1540, esta vez al mando del navegante de
Saint-Malo Jacques Cartier, certificaron la insularidad de Terranova y comprobaron la presencia
estacional de pescadores portugueses (quizá también de vascos) en sus ensenadas y abrigos,
reafirmando la soberanía de Francia sobre el lugar.
Desde el primer viaje de Verrazzano y hasta finalizar el siglo XVI, las incursiones francesas al
continente americano se incrementaron, remontado el río San Lorenzo y adentrándose en los
espesos bosques que cubrían sus orillas, pero sin llegar a establecer colonias o fuertes permanentes.
El único intento en este sentido, tras la construcción del fuerte Charlesbourg en 1541 en el lugar
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donde hoy se levanta la ciudad de Quebec, apenas duraría un año, siendo después abandonado a su
suerte.
Más al sur del continente americano, Francia intentó crear asentamientos en tierras de Carolina del
Sur (1562 Port Royale) y de Florida (1564 Fort Caroline). El primero fue desocupado un año después
y el segundo, fundado por protestantes hugonotes (Jean Ribault) que escapaban de la Guerra de
Religión en Francia, sería objeto de la matanza llevada a cabo por españoles (Pedro Menéndez de
Avilés), que pasaron a cuchillo o ahorcaron a todos los varones franceses por considerarlos herejes.
Quienes verdaderamente garantizaron la presencia de Francia en América del Norte durante el siglo
XVI serían sus numerosos pescadores, gracias a las bases veraniegas que montaban en Terranova,
la península de Acadia y la isla de Cap Breton (Île Royal).
Por parte inglesa, las incursiones colonialistas en América del Norte a lo largo del siglo XVI fueron
meramente simbólicas. En 1579, Sir Francis Drake tomaría posesión del actual enclave de San
Francisco (California); las tierras de Virginia serían hipotéticamente integradas a la corona británica
en 1584; y otra posición británica en los Outer Banks (desolada cadena de islas arenosas extendida
frente a la costa de la actual Carolina del Norte) sería absurdamente establecida en 1587.

Toma de posiciones en Terranova
El siglo XVI europeo fue tiempo de guerras que no escatimaron penalidades a los contendientes. La
primera de ellas se desataría en 1524, enfrentando al Imperio Habsburgo (Sacro Imperio Romano)
con las monarquías francesa e inglesa hasta la firma de la paz en 1559 (Tratado de Château
Cambresis).
Durante los 35 años que duraron las hostilidades, el mantenimiento de la soberanía francesa sobre
las islas del Golfo de San Lorenzo y Terranova fue objeto de confrontación entre los propios aliados
en contra del Imperio, del que formaba parte España bajo Carlos I. En 1555, corsarios ingleses
atacaron en el Canal de La Mancha a navíos franceses que retornaban a Europa cargados de
bacalao. Como protección, los buques de pesca franceses se organizaron en convoyes y se vieron
obligados a armarse para repeler los ataques de sus aliados británicos.
En aguas del Cantábrico, y con la guerra en curso, corsarios vasco españoles, como Domingo de
Albistur, Pablo de Aramburu, Domingo de Iturain y Garay de Vizcaya, atacaban y capturaban enteras
flotas de bacaladeros franceses de vuelta a sus puertos al comienzo del otoño. En ocasiones, los
apresamientos de navíos de pesca franceses fueron espectaculares, al atacar y reducir flotas
compuestas por hasta cuarenta y nueve navíos en una sola acción, con su completa carga de
cañones defensivos y con las bodegas repletas de bacalao.
El acoso francés no se interrumpiría tras la paz de 1559, convirtiendo las costas de Aquitania en un
lugar peligroso a causa de la presencia de piratas vasco franceses (Saubat de Gaston, Bardin, Motxi)
que se mantuvieron activos hasta más allá del año 1575. A partir de 1560, los belicosos corsarios de
San Juan de Luz siguieron estorbando a los navíos bacaladeros guipuzcoanos en aguas de
Terranova, dificultando que faenaran en el Gran Banco y que establecieran bases en tierra.
Concluida la guerra entre sus respectivas monarquías, los pescadores suspiraron tranquilos y se
observó un aumento considerable en el número de buques presentes en Terranova. Hacia 1573, se
contabilizaban unos ciento cincuenta navíos franceses, un centenar de españoles (guipuzcoanos en
su mayoría), cincuenta portugueses y únicamente treinta ingleses… Comparativamente escasos, ya
que los buques británicos que empezaban a frecuentar Terranova no venían a faenar, sino para
transportar hasta los mercados europeos el bacalao capturado y curado por los demás.
La pasividad extractiva británica tenía causas meramente comerciales: la creciente debilidad
pesquera española se mostraba incapaz de hacer frente a las demandas de su mercado interior.
Efectivamente, el caudal de riquezas que desembarcaba en Sevilla procedente de Indias creó una
inflación que resultó insoportable para la rentable financiación de las campañas bacaladeras
guipuzcoanas, con la consecuente elevación del precio del bacalao “nacional”. Los compradores y
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distribuidores nacionales se dirigieron entonces hacia otros proveedores, estimulando la entrada de
pescado extranjero en España a causa de sus competitivos precios.
Además, la reunión de las coronas de España y Portugal en 1581 en la persona de Felipe II, uniría los
destinos de los dos mercados ibéricos durante los siguientes sesenta años. En la península ibérica se
instalaría una compleja, centralizada y rígida administración que estorbaría con sus impuestos, tasas,
licencias y restricciones burocráticas, a las campañas estacionales vasco españolas y portuguesas
dirigidas hacia Terranova.
Por otro lado, el inicio en 1585 de nuevas hostilidades entre las coronas de España (Felipe II) e
Inglaterra (Isabel I) traería consecuencias para las ya vacilantes pesquerías españolas en Terranova.
Entre los años 1585 y 1604, si bien los navíos españoles seguirían acudiendo hasta Terranova,
debieron hacerlo potentemente artillados porque los buques ingleses les daban caza. Terranova
terminó por convertirse en un caladero peligroso.
En tales condiciones, los capitales que financiaban las expediciones estacionales se tornaron
recelosos. Aunque queda constancia de cierta presencia española hasta mediados del siglo XVII,
tanto en las costas de la península de Avalon, como en las aguas al norte de la isla y en el estrecho
de Belle Isle, lo cierto es que la decadencia era imparable.
Con singular peso en las razones del declive español, aparece la dificultad de defender militarmente a
los navíos llegados desde la costa cantábrica y a los pescadores que se hacían un hueco en las
playas con sus secaderos. La explicación es simple: en los caladeros se empleaban dos técnicas de
pesca y de conservación del bacalao. Por un lado se practicaba la pesca sedentaria y la
transformación del bacalao mediante el secado en tierra firme. Por otro lado, la llamada pesca
“errante”, salando abundantemente el pescado a bordo de los navíos y produciendo el bacalao salado
o “verde”.
Bretones, vascos e ingleses practicaban la pesca sedentaria desde campamentos instalados en los
abrigos y playas de Terranova durante los cuatro o cinco meses de cada campaña. Utilizando
chalupas, se alejaban diariamente de la costa para largar líneas con un único anzuelo cebado con
chapas de metal brillante. Al regresar a tierra, los bacalaos eran eviscerados y abiertos, ligeramente
salados y puestos a secar sobre emparrillados de madera. Este sistema gozaba de gran aceptación
comercial en las naciones católicas del sur europeo, como España, por su larga conservación, fácil
transporte y excelentes cualidades.
La pesca errante, la practicada a la deriva sobre los bancos y lejos de la costa, necesitaba mayores
cantidades de sal. Igualmente atrapados con anzuelo, los bacalaos eran descabezados, eviscerados,
lavados y apilados entre capas de sal en las bodegas. Pescadores franceses llegados desde La
Rochelle y Normandía, solían emplear este método de pesca y conservación, conocido como bacalao
“verde”.
Al no precisar de instalaciones en tierra firme, ésta última fue la opción adoptada por muchos
pescadores españoles a partir de finales del siglo XVI. El producto “verde”, desembarcado por navíos
españoles en sus puertos al llegar el otoño, debía completar la fase de secado al aire invernal de la
meseta de Castilla. Por desgracia, competía en inferioridad de condiciones con el bacalao inglés o
bretón que ya estaba seco y perfectamente curado desde el momento de su salida de Terranova.
Otro de los inconvenientes de la pesca errante era la extrema dureza de las campañas, con meses
sin tocar tierra y siempre a merced de verse atacados por los navíos de otras potencias rivales o
corsarios.

TERRANOVA EN EL SIGLO XVII
La primera mitad del siglo XVII destaca por su tensa calma. Las Guerras de Religión habían dejado
exhaustas a las potencias europeas y, en consecuencia, las pesquerías de Terranova y sus Bancos
experimentaron un saludable crecimiento.
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La situación biológica de los caladeros de bacalao en aguas del Golfo de San Lorenzo, Acadia,
costas de Terranova y Grandes Bancos podía considerarse todavía como prístina. La biomasa de
bacalaos, calculada en unos 7 millones de toneladas, se mantenía prácticamente intacta y los
pescadores franceses y británicos empezaban a repartirse, sin grandes complicaciones, las
respectivas zonas de trabajo y de recalada en la gran isla. No hay que perder de vista que Terranova
cuenta con una línea de costa de 9.655 kilómetros repletos de radas, abrigos, ensenadas y calas.
Había sitio para todos.
Las capturas totales de bacalao se estabilizaron en torno a las 100.000 toneladas anuales y España
había dejado ser un competidor en los caladeros. Los primeros en mover ficha en Terranova fueron
los pescadores y comerciantes británicos. Tras la muerte de Isabel I de Inglaterra en 1603 y suscrita
la paz con España, el desabastecimiento del sur de Europa en bacalao fue un poderoso incentivo
para los comerciantes británicos. En años siguientes, los puertos pesqueros del suroeste de
Inglaterra se organizaron, llegando a enviar, en 1620, hasta trescientos navíos hasta los Bancos.
Las áreas inglesas de asentamientos en Terranova se extendieron por el sur y sureste de la isla, con
mayor incidencia en la porción de costa situada entre el cabo de Bonavista y Trepassey. Los
trabajadores practicaban la pesca sedentaria y producían bacalao seco, atendiendo al gusto de sus
clientes españoles, portugueses e italianos. La mercancía era frecuentemente transferida a buques
mercantes, “sack ships”, encargados de alcanzar los puertos del sur de Europa.
Este comercio internacional llegó a estabilizarse, aunque nunca se vio libre de incidentes. Primero
aparecieron corsarios británicos, como Peter Easton y Henry Mainwaring, dedicados entre 1610 y
1620 a saquear los navíos que llegaban desde Terranova y los Grandes Bancos hasta La Mancha y
el Golfo de Vizcaya. Luego, desde 1640, fueron los piratas berberiscos quienes desde la República
de Salé (Marruecos - Sallee rovers) atacaban los buques atlánticos. Solo el puerto británico de Poole
perdió veinte buques por este azote entre 1624 y 1628.

Mapa de Nueva Francia realizado en 1612 por Samuel de Champlain (1574 – 1635). Dibuja el golfo de San Lorenzo y las islas
que defienden sus accesos, incluida Terranova.

Por parte francesa, los movimientos empezaban a tener carácter colonialista, aunque de progresión
prudente. Si Francia no tenía dudas acerca de sus aspiraciones territoriales en Acadia, Isla Royale,
Isla de Saint Jean y en la cuenca del Río de San Lorenzo, Terranova era considerada por los
británicos como su feudo. Sobre el escenario, los pescadores ignoraban esas “preocupaciones
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territoriales”, abundando los solapamientos y la mezclas. Los franceses, de forma general, trabajaban
desde las costas del sur de la isla (bretones), en la costa norte extendida a partir de Bonavista (el
denominado Petit Nord) y desde las islas de Saint Pierre y Miquelon.
Además, los súbditos vasco franceses tenían marcadas preferencias por instalarse en las bahías de
Trepassey y de Plaisance (Placentia, en su acepción británica), sin renunciar a las costas de Belle
Isle y su histórica tradición ballenera. Hacia 1650, medio millar de navíos franceses frecuentaba las
aguas del caladero mientras el Reino de Francia seguía una calculada política de indiferencia hacia la
posesión territorial de la isla. Por parte británica, los enclaves pesqueros se repartían por todo el sur
de Terranova, con un centro mayor en Saint John´s. No obstante el pacífico equilibrio alcanzado, Luis
XIV (1638-1715) decidió dar un impulso a su política colonial americana a partir de 1658.

PLAISANCE VERSUS SAINT JOHN´S
En su extremo suroeste, la irregular isla de Terranova dibuja una dentada península que recibe el
nombre de Avalon. Unida al resto de la isla por un istmo de apenas 6 km de anchura, disfruta de
numerosas y abrigadas bahías, playas de cantos rodados y un clima más benigno, al recibir la tibia
caricia de la Corriente del Golfo. Geográficamente, la península de Avalon es la porción de Terranova
más cercana a los Grandes Bancos y a Europa. Es lógico que fuera la región más demandada como
puerto base de las flotillas bacaladeras y como lugar donde albergar las instalaciones de tratamiento
del pescado y almacenamiento.
A los pescadores vascos les agradó la bahía de Plaisance, orientada a poniente y abierta a un gran
golfo. Desde el siglo XVI, en su cementerio fueron inhumados numerosos marinos guipuzcoanos. El
puerto fue también escogido por los pescadores franceses en 1658 como su gran punto de referencia
en Terranova y llegó a contar con dos centenares de habitantes cinco años más tarde, sumados
pescadores, colonos y una decena de gente de armas.
Por entonces, el abrigo se protegía con una simple estacada de troncos reforzada con tierra, desde
donde asomaban las bocas de cuatro cañones ligeros, recuerdo de pasadas guerras. Por esos años
se vivía cierta fase de penuria económica, reflejo de otra clase de miserias comerciales y
especialmente climáticas. En efecto, hacia el año 1660, el clima del Atlántico Norte sufrió un
inesperado enfriamiento que redujo el volumen de la pesca. Los pescadores franceses, mayoritarios
en la isla, sufrieron esta crisis con mayor rigor.
Para colmo, la economía en Francia atravesaba un mal momento, a causa de las llamadas Guerras
Holandesas, y la población metropolitana reducía el consumo de bacalao. Para colmo, los inversores
bretones o normandos, que venían apostando sus caudales armando los buques para cada campaña
bacaladera, empezaron a buscar otros y más provechosos horizontes. Los encontraron en las
Antillas, desviando buena parte de sus inversiones hacia el comercio del azúcar de caña.
Con todo, fruto de la política territorial de Versalles, el tosco fuerte de Plaisance fue reforzado en
1667 al añadirse 28 cañones suplementarios. La escalada militar, reflejo del creciente interés de Luis
XIV por la plaza, se consumaría en 1687 al instalarse una batería sobre una de las cimas asomadas
al puerto (Fort Royal) y al construirse en 1690 la fortaleza en piedra de Fort Saint Louis, equipada con
otras 30 piezas de artillería.
Cruzando la península en dirección nordeste y a poco de más de 100 kilómetros de distancia en línea
recta, los ingleses trabajaban en el lugar de Saint John´s, como su principal centro pesquero en
Terranova. Mientras Francia acorazaba Plaisance, el enclave inglés había sufrido las sucesivas
guerras comerciales anglo-neerlandesas desarrolladas entre 1652 y 1674. Durante la llamada
Segunda Guerra, la flota al mando del almirante holandés Michiel de Ruyter (1607-1676) efectuó una
fructífera campaña de acoso a los intereses comerciales británicos en las islas Barbados y en las
costas americanas. Aprovechando su viaje de regreso a Europa, se acercó hasta Saint John´s en
1665 para saquear concienzudamente la plaza.
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Tras el ataque, y sin otros medios de defensa que los puramente locales, el capitán mercante
Christopher Martin desmontó la media docena de cañones que protegían su buque y los emplazó en
tierra, cubriendo con su fuego los accesos a la ensenada de St. John´s. Gracias a esta iniciativa, y
con el concurso de apenas treinta hombres, marineros y pescadores, pudo rechazar un segundo
ataque holandés llevado a cabo en 1673 durante la Tercera Guerra. Saint John´s se recuperó,
reanudando sus fructíferas actividades pesqueras y siendo repoblada, hacia 1680, por pescadores
llegados desde Devonshire e Irlanda.
Dándose pacíficamente la espalda, los dos mencionados enclaves francés y británico siguieron
atravesando en siglo XVII sin más sobresaltos en sus campañas bacaladeras. Afortunadamente, las
temperaturas se recuperarían levemente a partir de 1683, aumentando la actividad en Terranova
hasta el punto de concentrar a más de 20.000 franceses en la isla durante las campañas
desarrolladas entre 1678 y 1688, con algo más de 600 residentes permanentes. Por su parte, los
ingleses llegaron a sumar, en 1680, unos 1.700 trabajadores repartidos por la toda la costa oeste y
norte de Terranova. De forma conjunta, las capturas en el caladero alcanzaron la cifra de 200.000
toneladas de bacalao en determinados años.

TERRANOVA EN GUERRA
La tranquilidad en los caladeros no duraría mucho. El rey de Francia llevaba años embarcado en una
carrera armamentística y de reorganización de sus ejércitos, obedeciendo a una visión expansionista
de sus dominios. En la cima de su poder, con 375.000 soldados, 60.000 marinos y una estrambótica
alianza con el Imperio Otomano, Luis XIV se enfrentaba a la práctica totalidad de Europa.
Su gran enemigo era el Sacro Imperio y la casa de Habsburgo, representados por el emperador
Leopoldo I. Las carnicerías llevadas a cabo por tropas de Francia en el Palatinado alemán en 1674,
bajo el mando del vizconde de Tourenne y más propias de los brutales turcos que de los elegantes
franceses, habían provocado tal horror y afrenta a la actual Alemania que su recuerdo no se disiparía
hasta finalizada la Segunda Guerra mundial, en 1945.
No hay una fecha oficial para el inicio de las hostilidades, pero los ecos de la Guerra de la Liga de
Augsburgo (1688-1697), también llamada Guerra de los Nueve Años, llegarían desgraciadamente
hasta la lejana isla de Terranova. Si los ingleses atacaron reiteradamente Plaisance entre 1690 y
1693, la respuesta francesa llegaría en 1696. Las campañas militares de Pierre Le Moyne d´Iberville
arrasaron los enclaves pesqueros británicos. El francés empleaba tres buques artillados donde
transportaba dos centenares de milicianos, incluidos aborígenes micmacs.
En el transcurso de un año, Le Moyne y sus belicosas huestes recorrieron los lugares
tradicionalmente utilizados por los pescadores ingleses, mataron a 200 de ellos, destruyeron 350
embarcaciones de pesca y arrasaron cabañas y secaderos. El abrigo de Saint John´s cayó en su
poder y solo un puñado de pescadores británicos subsistiría en los recónditos lugares de Bonavista y
Carbonear.
Terranova sería considerado como propiedad de Francia hasta la firma de la paz por el Tratado de
Ryswick, en septiembre de 1697, en cuyas cláusulas se contempló la restitución a Inglaterra de sus
supuestos derechos sobre la isla. El tambaleante Reino de España, como parte integrante de la Liga
de Augsburgo, no obtendría en dicho Tratado el menor pensamiento en referencia a sus viejos y
perdidos derechos pesqueros en Terranova y los Grandes Bancos.
Lo cierto es que la realidad española a finales de 1697 no podía ser más lamentable. La decadencia
de la reinante Casa de Austria se personalizaba en la figura del rey Carlos II “El Hechizado”,
enfermizo y débil mental. La nación estaba sumida en una profunda crisis económica, gobernada por
incompetentes e incapaces. La paz de Ryswick había venido inmediatamente precedida por la
derrota, el mes anterior, de las tropas españolas en la ciudad de Barcelona, sitiada por el Duque de
Vendôme.
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LA GUERRA DE SUCESIÓN
Las ambiciones de Luis XIV no quedarían mermadas tras la Guerra de los Nueve Años. Su política de
“grandeur” recibiría un estimulante impulso tras la muerte, el 1 de marzo de 1700, de Carlos II, rey de
España. Sin descendencia, y por testamento, el trono de la potencia ibérica debería pasar a Felipe de
Anjou, nieto del Rey Sol. De inmediato, Francia entró en conversaciones con España para compartir
su comercio con Indias y hacerse con el control de la lucrativa trata de esclavos, mediante
concesiones otorgadas a su Compagnie de Guinée. Era más de que lo podía soportar el resto de
Europa frente a la entente borbónica.

Colonias y
asentamientos en
América del Norte a
finales del siglo XVII.
Los dos grandes
enclaves en disputa en
Inglaterra y Francia son
la Bahía de Hudson y
la isla de Terranova.

La Gran Alianza contra Francia fue articulada por el Tratado de La Haya de 1701, integrada por
británicos, holandeses, prusianos, portugueses, saboyanos y el Imperio de los Habsburgo. El nuevo
conflicto armado, conocido como Guerra de Sucesión española, daría oficialmente comienzo en mayo
de 1702 y duraría más de diez años.
Para la ya sacudida Terranova fue una debacle. Al estallar la guerra, la localidad de Plaisance se
encontraba defendida por tres compañías de treinta hombres cada una y sesenta cañones, bajo la
responsabilidad de su nuevo gobernador Daniel d´Auger de Subercase. En pocas semanas alistó
más milicianos y recibió refuerzos desde Canadá hasta sumar 450 combatientes. Con ellos, en la
primavera de 1702 atacó el puerto inglés de Ferryland y puso sitio al vecino Saint John´s, haciendo
1.200 prisioneros.
Desde Inglaterra se organizó una flota compuesta por nueve buques al mando del Capitán John
Leake. A finales de agosto de 1702, la escuadra británica se presentó frente a Terranova, atacando
Trepassey y Plaisance, capturando tres buques y hundiendo un cuarto. Sus tropas desembarcaron en
Trepassey y, nombrado por Londres Gobernador de la isla, Leake trató de imponer entre los
pescadores británicos un poco de orden, siguiendo las normas de la oficina de administración colonial
inglesa (Board of Trade and Plantations). Su campaña se resolvió con medio centenar de chalupas
franceses destruidas y con el descubrimiento de que los pescadores fabricaban un excelente ron,
absolutamente ilegal.
Al año siguiente, Inglaterra mandó otra gran flota hacia la región, comandada por vicealmirante John
Graydon. Tras dar un rodeo por el Caribe (Jamaica), el inglés tenía órdenes de capturar la villa de
Plaisance en Terranova. Fondeó a escasa distancia de la misma, celebró una reunión en la bahía de
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Saint Mary con gentes locales y, tras saber que Plaisance está bien defendido, decidió levar anclas y
regresar a Inglaterra donde cayó en desgracia por supuesta cobardía.
Entre las personas uniformadas y con peluca no faltaron aventureros, sobre todo algunos marinos y
colonos franceses asentados en Canadá. El capitán mercante Jean Léger de La Grange aprestó dos
ligeros buques en 1704 y convenció a 26 desocupados para atacar a los ingleses en Terranova y
hacer un buen botín. En agosto, atravesó el Golfo de San Lorenzo y saltó sobre Bonavista, desbordó
la débil resistencia del británico Michael Gill, quemó dos buques británicos y capturó otro cargado con
100 toneladas de bacalao, haciéndose con un estupendo botín que vendió parcialmente en Acadia. El
resto del bacalao robado viajó a Europa, donde fue interceptado por corsarios que se lo arrebataron.

Detalle de la península
de Avalon (Terranova),
con localización de los
principales escenarios
de enfrentamientos
durante las guerras
franco-británicas.
Placentia/Plaisance, St.
John´s, Carbonear,
Ferryland, Trepassey y
las bahías de St Mary y
Concepción.

Desde Plaisance, Subercase no se mantuvo inactivo. En 1705 se acercó hasta Sain John´s y
destruyó las casas de la población, pero fue incapaz de conquistar sus fortificaciones. Casi de forma
simultánea, un cruel francés de nombre Montigny, al que acompañaban indios Abenaquis, cruzó
desde los bosques canadienses hasta Terranova para saquear los enclaves ingleses de Carbonear y
Bonavista. El negocio debió ser rentable, ya que al año siguiente atacó las instalaciones pesqueras
inglesas de Bahía Concepción. Para no abundar en exceso en estos sucesos menores, puede
comentarse que Inglaterra decidió destruir los asentamientos franceses en la costa norte (Petit Nord)
durante el verano de 1706 y que el francés Saint Ovide destruyó lo que quedaba de Saint John´s y
sus fuertes en 1708.
Tras un par de años de tensa calma y con las mutuas pesquerías arruinadas, en 1711 apareció en el
horizonte de Terranova una flota inglesa formada por nueve buques de guerra equipados con 900
cañones, acompañada por una gran flotilla de embarcaciones que transportaban víveres y pertrechos.
Viajaba llevando a bordo 7.500 soldados y 4.500 marinos. El propósito de la expedición, bajo el
mando del almirante Hovende Walker, era atacar los territorios franceses en el Golfo de San Lorenzo,
incluida la villa de Quebec. Pero en el mes de agosto, con cartas náuticas poco fiables y soportando
un desastroso temporal, perdió a más de 1.400 personas, siete buques de transporte de tropas y un
navío almacén.
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Abrumado, fatigado y escaso de víveres, Walker puso rumbo de vuelta a Inglaterra con la idea de
parar brevemente en Terranova y capturar Plaisance a los franceses. Pero desistió, regresando
directamente a casa. En realidad, desde septiembre de 1709, se estaban organizando discretas
conversaciones internacionales de paz, primero en La Haya y después en la localidad de
Geertruidenberg, situada en el Brabante holandés.

PREPARATIVOS DEL TRATADO DE PAZ
La figura de Terranova en las conversaciones previas de paz aparecía a luz de dos valores. El
primero era económico, ya que el bacalao capturado en los Bancos y en las aguas costeras de la isla
era muy bien vendido en Francia, España y Portugal, generando empleos y riqueza. Pero otro
indiscutible valor era el contemplar la pesquería como un semillero de buenos marinos para tiempos
de guerra y como reserva naval.
Aunque eran dos cualidades indiscutibles, no ocultaban el verdadero y fundamental para Francia e
Inglaterra. Conservar las propias posiciones en Terranova, en perjuicio de la otra parte, afectaba a la
seguridad de las nuevas colonias francesas y británicas, tan próximas las unas de las otras. Inglaterra
no soportaba tener una gran base francesa a un paso de Nueva Inglaterra. Francia no podía consentir
que los británicos se infiltraran en la antesala de Canadá, controlando los accesos al Golfo de San
Lorenzo con la posesión de sus islas. Su objetivo estratégico era contener el poder británico en
América.
La primera conferencia de los compromisarios tuvo lugar en La Haya, en septiembre de 1709. El
embajador británico, John Churchill, Duque de Malborough, insistía en que la posesión de Terranova
y de la Bahía de Hudson eran asuntos innegociables para la reina Anne.
El embajador francés, Jean Baptiste Colbert, Marqués de Torcy, no tenía especial preocupación por
este aspecto territorial, pero transmitió a Malborough su gran sensibilidad hacia las pesquerías de
Terranova, excepcionales para Francia pues actuaban “in training up and exercise a great number of
French mariners” (como práctica y ejercicio para un gran número de marinos franceses). En todo
caso, a cambio de la pesquería Francia estaba dispuesta a intercambiar los países, colonias, islas y
fortalezas que ambas partes se había arrebatado y ocupado… en cualquier parte de las Indias
Occidentales.

Las posesiones francesas en el perímetro
del Golfo de San Lorenzo fueron elementos
imprescindibles para proteger las colonias
galas en América del Norte (Nueva Francia
y Acadia). En este mapa de mediados del
siglo XVIII aparecen los territorios
afectados, con Terranova como cerrojo de
la colonia, la posición conocida del Gran
Banco y del "Banc à verts" (Bacalao
Verde), al sur de la isla.
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Eran pretensiones excesivas para los aliados de Inglaterra y se suscitó una nueva cita al siguiente
año, esta vez en la villa de Greertruydenberg, en el Brabante holandés. Las posiciones no se
movieron un milímetro y se llegó a un punto muerto.
En Inglaterra, la guerra seguía su curso y tenía el apoyo del partido Whig en el poder y de su primer
ministro, Malborough. Pero la guerra empezaba a ser impopular y la reina Anne no podía ocultar sus
simpatías por el partido conservador Tory. Las elecciones generales de 1710 auparon al poder a los
Tory, con Robert Harley como primer ministro, quien decidió reabrir las conversaciones de paz con la
corte francesa. Su intención era forzar un acuerdo secreto entre Francia e Inglaterra que el resto de
naciones aliadas contra Francia debería aceptar sin rechistar.
El sistema funcionó y en abril de 1711 se había redactado un primer borrador de acuerdo al que
también habían accedido los holandeses. El poeta y diplomático inglés Matthew Prior viajó a París
con la intención de imponer las condiciones inglesas, pero Colbert volvió a emplear idénticos
argumentos ante Prior. Más o menos, la respuesta del Marqués de Torcy fue:
“se diga lo que se diga o desee sobre Terranova, nosotros diremos lo mismo. Es nuestra
escuela de marinos, nuestros pescadores están obligados, como los vuestros, a contratar a
jóvenes para el viaje… y para capturar el pescado que nosotros necesitamos más de vosotros,
ya que nosotros nos vemos obligados a consumirlo, mientras que la gran razón para Inglaterra
es sacar provecho de su venta a terceros… “
Torcy sabía que Inglaterra deseaba conservar su posición comercial con el bacalao, pero no
pretendería arruinar la posición de otras naciones de Europa creando un monopolio. En su opinión
personal, Francia debía mantener “la pêche et la secherie de Morue dans la partie du Petit Nord de
cette île, comme ils ont pratiqué jusqu´à prèsent” (… la pesca y los secaderos en la región del Petit
Nord de esta isla, como han hecho hasta el presente).
Por lo que concernía a España, el acuerdo secreto contemplaba impedir a todo trance la reunión de
las coronas de Francia y de España en una sola cabeza, facilitar la cesión a Inglaterra de la isla de
Menorca (Mahón) y Gibraltar, y la cesión de Francia a los ingleses del monopolio del comercio de
esclavos a la América Hispana (Asiento de Negros) por 30 años, además de repartirse otros
privilegios comerciales arrancados a España.
La inquietud de la reina Anne crecía y se llegó a un primer acuerdo en el sentido de autorizar pescar
a los franceses desde las costas de Terranova. No se precisaba dónde ni cuanto, pero fue un avance
para Francia, a pesar de la oposición de los comerciantes británicos y su negocio del bacalao.
Según algunos analistas, la inesperada concesión inglesa a Francia en materia pesquera y su
presencia en Terranova fue inducida por las noticias del fracaso de la expedición de Hovende Walker
contra Quebec. Así, la frase añadida al borrador secreto fue :“bien entendu que la faculté de pescher
et de secher la Morue sur l´isle de Terre Neuve será reservée aux François” (por supuesto que la
facultad de pescar y secar el bacalao en la isla de Terranova será reservada a los franceses). Los
españoles no estaban presentes.

UTRECHT, ENERO DE 1711
La conferencia de paz se reunió en Utrecht. Los embajadores británicos, Thomas Whentworth, Earl of
Strafford, y el Obispo de Bristol, ignoraban los preliminares secretos, pero llevaban instrucciones de
exigir la cesión de Acadia, la restitución de la Bahía de Hudson y la restitución de la isla de Terranova
con la villa de Plaisance. “Cesión” y “restitución” parecían palabras sinónimas, pero estaban cargadas
de pólvora. La primera significaba entregar un bien propio. La segunda devolver un bien a su legítimo
propietario.
Utrecht fue una partida a dos, intercambiando islas y posesiones en tierra firme por todo el orbe
conocido. Francia deseaba retener Acadia y Cap Breton, insistiendo en mantener las pesquerías de
Terranova, pero autorizando la demolición de las defensas de la villa de Plaisance. En marzo,
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Inglaterra sugirió que si Francia cedía la Acadia y la isla de Cap Breton, se podía quedar con
Terranova entera y varias islas caribeñas de propina.
Algo inaceptable para París, ya que perder la Acadia y Cap Breton hacía inútil al Canadá, pues veía
cerrarse la puerta al Atlántico desde su Nouvelle France, cercada por las posesiones inglesas y,
como comentó Torcy, “la Marine de France se detruit absolument” (la marina de Francia se destruye
absolutamente). Como mucho, Francia estaba dispuesta a desprenderse de la Acadia, pero se
aferraba a la isla de Cap Breton, considerada como la llave de Canadá.
En los meses siguientes Francia insistió en mantener Acadia. Inglaterra insistía en apoderarse de
Acadia, Terranova y una Plaisance intacta, confinando la pesca francesa sedentaria en las costas del
Petit Nord de Terranova y compartiendo la soberanía sobre Cap Breton, pero desmilitarizando
totalmente la isla. No hubo acuerdo.
En agosto de 1711, Francia propuso limitar sus pesquerías sedentarias a las dos principales áreas
usadas por los pescadores en Terranova: el Petit Nord y la parte de costa llamada Chapeau Rouge,
extendida desde la costa de Plaisance hacia el oeste. Pero, en cualquier caso, entre los dos
contendientes se erguía el problema de fondo de imponerse mutuamente sus derechos históricos
sobre Terranova. En las posesiones de ambos, la palabra restitución… “Sembleroit attribuer un droit
de premiere possession de part et del áutre” (parecería atribuir un derecho de primera posesión de
una parte y de otra).
Especialmente irritante para Francia era que los territorios de Hudson y de Terranova eran
contemplados por Inglaterra como restituciones y no como cesiones, con lo que los súbditos
franceses no podrían vender sus propiedades. Las palabras “cesión” y “restitución”, interpretadas
según cada lengua y opinión, estarían presentes en las páginas de Utrecht durante los siglos
siguientes. Finalmente, Mathew Prior persuadió al Marqués de Torcy de aceptar los límites pesqueros
franceses entre Bonavista y Punta Riche
En el mes de enero de 1713, Henry Saint John, vizconde de Bolingbroke, entraba en escena con sus
acuerdos sobre comercio y tarifas aduaneras. Si Francia aceptaba el Tratado comercial, Inglaterra se
avendría a dejar pescar a los franceses en el Petit Nord y conservar la posesión de la isla de Cap
Breton. El Tratado fue firmado por las partes el 11 abril de 1713.
La voz de España en Utrecht estaba representada por el Marqués de Monteleón y por el Duque de
Osuna. De alguna forma intentaron incluir en el Tratado la frase… “los guipuzcoanos y otros vasallos
de Vuestra Real Majestad conservarán el uso libre e inmemorial del que han disfrutado hasta ahora
navegando, comerciando y capturando ballenas y bacalaos en el Nuevo Mundo, incluso en tiempos
de guerra”. En apoyo de esta demanda aparecía la Provincia de Guipúzcoa que, en 1712, recordaba
a Madrid que “Inglaterra había estado cediendo a esta provincia la libertad y el uso de los puertos de
Terranova”.

TÉRMINOS DE LOS TRATADOS Y CONSECUENCIAS
Entre los años 1713 y 1715 se suscribieron, en realidad, la docena de Tratados que conforman el
Sistema Utrecht:
-

Holanda e Inglaterra ( 30 Enero 1713)
Sacro Imperio Romano y Prusia ( 2 Abril 1713)
Francia e Inglaterra (11 Abril 1713)

Tratados de Paz y Amistad, Navegación y Comercio entre:
-

Francia y Portugal (11 Abril 1713)
Francia y Prusia (11 Abril 1713)
Francia y Saboya (11 Abril 1713)
Francia y Holanda (11 Abril 1713) (Dos tratados)

783

Juan Carlos Arbex

-

España e Inglaterra (13 Julio1713)
España y Saboya (13 Julio 1713)
España y Holanda (26 Junio 1714)
España y Portugal (6 Febrero 1715)

Por lo que respecta a las pesquerías en Terranova y sus aguas, por el artículo 12 del Tratado entre
Francia e Inglaterra, la primera cedía Acadia a Inglaterra, llamada a partir de entonces Nueva
Escocia, prohibiendo a los franceses la pesca a menos de 30 leguas de sus costas.
El Artículo 13 del mismo tratado rezaba que Terranova y sus islas adyacentes “appartiendra
désormais & absolument à la Grande Bretagne”. Además, los franceses abandonaban otros lugares
de pesca en la isla de Terranova y solo eran autorizados a faenar en el Petit Nord, entre Bonavista y
Punta Riche, creándose el llamado French Shore (Costa Francesa), pudiendo levantar cabañas y
estructuras temporales para su trabajo. La isla de Cap Breton y otras situadas en la desembocadura
del San Lorenzo y en el golfo permanecerían en poder de Francia, con libertad para fortificarlas.
Los requerimientos de España merecieron una inclusión en el Artículo 15, quedando así redactado:
“... Y porque por parte de España se insta sobre que á los vizcaínos y otros súbditos de su
Majestad católica les pertenece cierto derecho de pescar en la isla de Terranova, consiente y
conviene su Majestad británica que á los vizcaínos y otros pueblos de España se les conserve
ilesos todos los privilegios que puedan con derecho reclamar”.
España puede reclamar “ciertos” derechos, pero habría que demostrar su existencia. En 1714 los
Wighs regresaron al poder en Inglaterra y los responsables de la redacción del Tratado con Francia,
Robert Harley (Earl of Oxford), Bolingbroke y Mathew Prior cayeron en desgracia. Los comerciantes
británicos estaban muy descontentos ante la cesión a Francia del derecho a seguir pescando, aunque
quedara limitado en la mitad norte de Terranova. Ellos aspiraban conseguir un magnífico monopolio
que les hiciera inmensamente ricos. La posibilidad de que España recupera sus derechos históricos
de pesca se diluiría en la indiferencia y el malestar de Londres.

TERRANOVA DESPUÉS DEL TRATADO
Concluida la guerra, la pesquería estaba dañada, pero no el caladero que continuaba en óptimo
estado biológico y con su biomasa intacta. Todo estaba por reconstruir después de unos acuerdos en
los que el bacalao había sido moneda de cambio. El gran vencedor de la contienda era Inglaterra y su
interés histórico por mantener el equilibrio de poderes en el continente europeo, no consintiendo el
dominio de un sólo país al considerarlo como fuente de guerras y una amenaza para la monarquía
británica y sus libertades.
Esta política británica de contención se mantendría en los siglos siguientes, combatiendo a Napoleón
y sus ansias expansionistas. Para Francia, el Tratado imponía el argumento de que Terranova fue
siempre suya, al ser supuestamente tomada por Caboto para la corona inglesa a finales del siglo XV.
Se trataba de una imposición inaceptable para Francia, porque la pérdida de Terranova en todo caso
sería una cesión, pero jamás una restitución.
Los años que siguieron a la guerra y al Tratado serían un desastre. Entre 1713 y 1724 se abatió
sobre Terranova una pequeña Era Glacial, con temperaturas tan bajas que dificultaron los
rendimientos pesqueros y provocaron una masiva salida de pescadores.
Francia concentraría sus esfuerzos pesqueros en su French Shore, al norte del cabo St. John´s,
tolerándose una concurrencia limitada de pescadores franceses e ingleses en la bahía de Nôtre
Dame y Bonavista, donde llegaron gentes británicas en 1720. No obstante, Francia no aceptaba
ninguna competencia en el Petit Nord, considerando que la pesca en el norte de la isla era de su
exclusiva competencia. No pensaban igual los británicos, que ejercían su soberanía sobre toda la isla
y tan solo habían cedido “unos” derechos de pesca, nunca “todos” los derechos de pesca en la zona.
Este debate seguiría presente en los Tratados de 1763, 1783, 1814 y 1815, extinguiéndose en 1904
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La postura de España quedaba en la penumbra. En 1728 se reunía la Diputación de la Provincia de
Guipúzcoa para responder a la demanda del Secretario de Felipe V, el guipuzcoano Juan Bautista de
Orendáin, nombrado Marqués de la Paz en 1725. Solicitaba el Secretario “… buscar en los archivos
del Consulado de San Sebastián certificaciones y actas de buques guipuzcoanos arribados con
bacalao de Terranova”. La documentación obtenida sería llevada al Congreso de Soisson, un
encuentro diplomático donde se reunían las potencias europeas para dirimir los flecos de Utrecht y
prevenir nuevos conflictos.

Zonas de pesca concedidas a Francia (French
Shore) por los tratados de 1713 y 1783.

De poco debió servir la demanda española, pues en 1748 la Provincia de Guipúzcoa se lamentaba
ante el rey Fernando VI que, desde que Inglaterra monopolizara prácticamente la pesca en Terranova
el precio del bacalao había subido al doble, además de los notables daños sufridos por los
pescadores vascos de altura.
Los daños colaterales de Utrecht afectaron a innumerables pescadores, la mayoría franceses. En
Europa, los pescadores bretones y normandos se hundieron en la pobreza y muchos emigraron para
ofrecer su experiencia a armadores ingleses y holandeses. En América, unos 6.000 hombres
debieron desplazarse fuera de Acadia.
En los siguientes años, otras guerras y tratados afectaron a Terranova y los derechos de pesca. Por
el Tratado de París (1763), que puso fin a la Guerra de los Siete Años, Francia perdía en Canadá el
enclave de Grand Gaspé (península en la desembocadura del San Lorenzo), toda la Acadia, la isla de
Cap Breton y la de Saint Jean, rebautizada por Inglaterra como Príncipe Eduardo. Unos 16.000
pescadores sedentarios fueron expulsados. Solo en la isla del Príncipe Eduardo, el almirante inglés
Bowen removió a 5.000 pescadores sedentarios.
Por parte de España, el Tratado de París fue severo, al recoger en su artículo 18 que los derechos de
pesca de los vascos españoles quedaban excluidos de las pesquerías y “…for ever relinquished all
claims and pretensions to a right of fishing on the island” (… y para siempre abandonada toda
reclamación y pretensión del derecho a pescar en la isla).
En otro momento del Tratado de paz entre España e Inglaterra, el rey de España desistía, “ … aswell
for himself as for his succesors from all pretensión wich he might have formed in favor of the
guipuscoans and other his subjets to the right of fishing in the neighbourhood of the island of
Newfoundland” (… tanto para sí como para sus sucesores de toda pretensión que pueda formarse en
favor de los guipuzcoanos y otros súbditos acerca del derecho a pescar en las vecindades de la isla
de Terranova).
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Entre tanto, las importaciones de bacalao en España no cesaron de aumentar. Diversos autores,
economistas y mercantilistas del siglo XVIII, como Gerónimo de Uztáriz (1670-1732) o Nicolás de
Arriquibar (1715-1798), junto con el Comisario de Guerra de Marina Antonio Sáñez Reguard, autor
del Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional (1791-1795), no cesaron de lamentar la
pérdida de las pesquerías del bacalao americano.
A finales del siglo XVIII, algunos cálculos hablaban de 1.400.000 quintales de bacalao importado
anualmente (unas 64.400 toneladas), con grave quebranto para Real Hacienda. Los desembarcos
procedían mayoritariamente de Inglaterra y Francia, pero también llegaban bacalaos desde Noruega,
Holanda, Dinamarca y Suecia.
Con el Tratado de Versalles de 1783, se revisaba el French Shore creado setenta años atrás en
Utrecht, moviendo sus límites hasta la franja costera delimitada entre el Cabo Saint John y el Cabo
Ray, donde se mantendría hasta el 8 de abril de 1904. En esta fecha, Francia e Inglaterra acuerdan el
protocolo de la llamada Entente Cordiale, en respuesta a la Triple Alianza suscrita entre Alemania,
Austro-Hungría e Italia.
Por la Entente, Francia renunciaba a sus derechos obtenidos en el Tratado de Utrecht en forma del
French Shore de Terranova. En contraprestación, obtenía indemnizaciones económicas para los
pescadores y concesiones territoriales en África, concretamente en Níger, Senegal, Guinea y el
Tchad. Era la hora de África y el colonialismo europeo seguía repartiéndose los continentes. Al
menos, Francia conservó el permiso de pesca en las aguas al norte de la isla, aunque sin poder
montar ninguna estructura en tierra firme.
A modo de epílogo, el caladero de bacalaos de Terranova colapsó en 1992 a causa de la sobrepesca.
Una primera moratoria fue seguida por el cierre de la pesquería, sin demasiadas perspectivas de una
próxima recuperación y reapertura.
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Resumen
El artículo estudia los medios materiales con los que se dotó el Consulado de San Sebastián a lo
largo de su historia, es decir, los edificios y dependencias que construyó y gestionó la institución, así
como las noticias que tenemos sobre la gestión de los mismos y los pertrechos con los que se
dotaron. Se presta especial atención a la sede principal del Consulado, el archivo consular, la CasaTorre del puerto, la cárcel y la linterna de Igeldo.
Palabras clave: San Sebastián, consulado, infraestructuras portuarias, Edad Moderna, Untzi
Museoa-Museo Naval.

Laburpena
Artikuluak Donostiako Kontsulatuak bere historian zehar izan zituen bitarteko materialak aztertzen
ditu. Horien artean erakundeak eraiki eta kudeatu zituen eraikuntza eta langelak, baita ere eraikin
horien kudeaketaz eta horiei erantsita zeuden tresnetaz dakizkigun berriak. Hurrengo elementuei
arreta berezia ipintzen zaie: Kontsulatuaren egoitza printzipalari, Kontsulatuaren artxiboari, kaiako
Dorre-etxeari, kartzelari eta Igeldoko argi-dorreari.
Gako-hitzak: Donostia, kontsulatua, portu azpiegiturak, Aro Modernoa, Untzi Museoa..

Abstract
The article studies the material means with which the Consulate of San Sebastian provided itself
throughout its history, ie, the buildings and dependencies that were built and managed by the
institution as well as the news we have on the management thereof and suplies with which they were
provided. It pays special attention to the following resources: the headquarters of the consulate, the
consular archives, the Tower House, the jail and the lighthouse of Igeldo.
Keywords: San Sebastian, consulate, port infrastructures, Modern Age, Untzi Museoa-Naval
Museum..
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1. INTRODUCCIÓN
El Consulado de San Sebastián se erigió según el modelo establecido anteriormente por los
consulados de Burgos y Bilbao pero, sin embargo, obedeció al nuevo contexto jurídico-económico en
el que se vieron inmersos los comerciantes de la ciudad donostiarra. El Consulado se creó con una
clara vocación, dotar al comercio de San Sebastián de un instrumento institucional cohesionado para
avanzar en la aventura comercial de América, en un nuevo escenario en el que dominaba ya el
comercio transoceánico.
Así, desde su creación en 1682, hasta su disolución en 1829 con la entrada en vigor del Código de
Comercio, los comerciantes donostiarras contaron con un instrumento eficaz y eficiente para
contribuir a la defensa de sus intereses y al fomento de la actividad marítima y comercial de San
Sebastián.
El Consulado prosperó o menguó en función de la prosperidad o desgracia de la propia Ciudad, pero
durante toda su trayectoria fue decisivo en el entramado institucional donostiarra.
A pesar de lo expuesto, el Consulado de San Sebastián no ha sido suficientemente estudiado y, en
consecuencia, sigue siendo un auténtico desconocido tanto para los estudiosos de la materia como
por el público en general. A pesar de haber sido una institución fundamental para comprender la
actividad mercantil donostiarra durante los siglos XVII y XVIII, ha sido, sin embargo, muy poco
trabajado e investigado. La razón fundamental esgrimida por los autores para justificar esta laguna
historiográfica ha sido con frecuencia la desaparición del archivo del Consulado.
La pérdida de los fondos consulares se produjo, junto con la mayoría del Archivo Municipal de San
Sebastián, en el incendio ocasionado por la destrucción de la ciudad tras su toma por las tropas
dirigidas por el General Wellington el fatídico 31 de agosto de 1813, en el marco de la Guerra de
Independencia. Una pérdida de la que ya se lamentaban, apenas dos meses después del desastre,
los representantes principales del Consulado viéndose en la necesidad de hacer frente a algunas de
las obligaciones que la institución había contraído antes de la destrucción de la ciudad y cuya
documentación se había perdido en el incendio.
En ese momento el Prior y los cónsules manifestaron tener "presente la perdida de todos los Papeles
del Archivo de este Consulado en el incendio horroroso que sufrió esta Ciudad; y hallarse por ése
motivo sin conocimiento exacto de los Capitales que tenia tomados el mismo Consulado á varios
1
Extablecimientos y particulares y de los reditos que les estaba debiendo” .
Como consecuencia de la destrucción del archivo no se dispone de los libros de actas, ni de los
copiadores de oficios, ni de los libros de derechos de avería u otros conceptos de ingresos, ni de los
libros de cuentas o manifiestos anteriores a este año.
El Consulado ostentó durante su vida institucional las funciones jurisdiccionales en los litigios de
carácter mercantil y marítimo dentro del ámbito que tenía atribuido: el fomento del comercio y de la
actividad marítima en San Sebastián, la protección y el progreso de la condición económica de los
comerciantes, además de la caridad y la piedad desde su participación en la vida religiosa de la
Ciudad. Desaparecida la documentación consular de ese período tan importante, el estudio de la
institución, de su vida interna y del desarrollo de las funciones que tenía otorgados el Consulado está
muy condicionada. Para abordar el estudio de la institución, sobre todo durante la etapa que
transcurre entre 1682 y 1813, debe recurrirse a un nuevo manejo de la documentación que se
conserva sobre el Consulado diseminada en los fondos de distintas instituciones. Entre otros, en los
archivos municipales de la Provincia, en el Archivo General de Gipuzkoa, y en los grandes archivos
del Estado como son el Archivo de Simancas, el de la Chancillería de Valladolid y el Histórico
Nacional.

1
Y prosiguen con entereza y convicción: “en este estado deseando Sus Señorías cumplir religiosamente todos sus empeños y
obligaciones: acordaron pasar los oficios respectivos a dichos Extablecimientos y particulares pidiendoles la noticia del Capital
que cada uno de ellos tenian impuesto sobre los fondos de este Consulado, á que redituado, y hasta que dia se halla pagado,
apoyando estas noticias con la Escritura Censal si la conservaba, para que en su vista procediesen Sus Señorias a ratificar o
rebalidar las Escrituras o formalizarlas de nuevo”. Archivo Municipal de San Sebastián, Fondo de Consulado, Junta de
Comercio y Tribunal de Comercio, Libro de actas del Consulado 1813-1815. Sesión de 9 de noviembre de 1813.

790

A falta de un estudio sistemático y global de la institución, el presente trabajo pretende arrojar algo de
luz sobre un aspecto concreto de la institución consular donostiarra: la cuestión de los medios
materiales con los que se dotó el Consulado a lo largo de su historia, es decir, los edificios, inmuebles
y estancias que construyó y gestionó, así como las noticias que tenemos sobre la gestión de los
mismos y los pertrechos con los que estaba dotado. De este modo, se ha prestado especial atención
a las infraestructuras que mayor vigencia tuvieron en el tiempo. Entre ellos destacan: la sede principal
del Consulado, el archivo consular, la Casa-Torre del puerto, la cárcel del Consulado y el fanal o
linterna de Igeldo.

2. LA SEDE DEL CONSULADO
La ubicación de la sede principal del Consulado cambió varias veces a lo largo de la vigencia del
mismo. Los cambios referidos se dieron motivados por factores exógenos que resultaron decisivos y,
asimismo, fueron condicionados por la especial relación que la institución consular mantuvo con el
Ayuntamiento de San Sebastián a lo largo de toda su historia.

2.1. La ubicación inicial
El Consulado dispuso desde su constitución de una sede permanente para el desarrollo de su
actividad. Así nos lo indican las ordenanzas fundacionales en su articulado cuando hacen referencia a
2
la Casa del Consulado como espacio físico en el que estaba ubicada la Sala del Consulado . Dicha
sala debía ser la sede tanto de las sesiones de las juntas como para la celebración de las audiencias
del tribunal del Consulado. La sala debió tener la suficiente capacidad para acoger a todos los
comerciantes de la Ciudad ya que allí debían celebrarse las juntas de elección de las autoridades
3
consulares .
Aunque las ordenanzas fundacionales describen incluso la posición en la que las autoridades debían
situarse en la propia sala, no hacían referencia a la ubicación concreta y las características de la
Casa del Consulado durante los primeros años de andadura. Desde la propia creación del Consulado,
este ocupó parte del edificio en el que se ubicaba la casa consistorial, la sede del Ayuntamiento de
San Sebastián. Esto se desprende de documentos posteriores en los que se hace referencia a que el
Ayuntamiento siguió utilizando en su beneficio la antigua sede de ambas instituciones para otros fines
4
una vez construido el nuevo edificio a partir de 1722 . Esta vinculación se debió a la implicación
directa de la corporación municipal en la génesis del Consulado y a la influencia decisiva que las
autoridades municipales donostiarras tuvieron en la gestión inicial de la institución consular.
Joaquín Antonio del Camino nos indica que la antigua Casa Consistorial y del Consulado estaba
situada en un paraje incómodo; se trataba de un vasto edificio que ocupaba, también en tiempos del
5
propio Camino, la lonja de hierro y los almacenes de la Compañía de Filipinas .
Más adelante, en el año 1715, cuando el Consulado y el Ayuntamiento proyectaron la construcción de
un nuevo edificio para las sedes de ambas instituciones, las dos corporaciones compartieron la
conveniencia de emprender su construcción debido a que era notoria la indecencia con que las
funciones de gobierno público se llevaban a cabo por carecer la Ciudad y el propio Consulado de una
6
casa propia en las condiciones que requería el desempeño de sus funciones .
En cualquier caso, pocas décadas después de su creación el Consulado, junto con el Ayuntamiento,
iniciaron la construcción de un nuevo edificio para la ubicación de las respectivas sedes de ambas
instituciones.

2

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 17.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 3.
AHN, Escrito de demanda interpuesta por el Consulado de San Sebastián contra el Ayuntamiento de dicha Ciudad, de fecha
10 de noviembre de 1755, Consejos, L. 32039/ Exp. 4.
5
CAMINO, Joaquín Antonio: Historia Civil-Diplomático-Eclesiástica Anciana y Moderna de la Ciudad de San Sebastián, Ed.
Ayuntamiento de San Sebastián, San Sebastián, 1963, p. 15.
6
AHN, Acta del Consulado de San Sebastián de fecha 31 de agosto de 1715, Consejos, L. 32039/ Exp. 4., fol. 113v.
3

4
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2.2. La nueva sede de la Casa Concejil y del Consulado
La iniciativa partió de la Corporación municipal, que en pleno del Ayuntamiento de 14 de septiembre
de 1715 decidió la construcción de una plaza de nueva planta en la que debía construirse un nuevo
edificio que albergara al Ayuntamiento y al Consulado. El propio Ayuntamiento, mediante un escrito
de la misma fecha, dio traslado del acuerdo al Consulado para que se abordara en su seno la
7
conveniencia de la construcción del nuevo edificio . En dicho oficio, los regidores municipales
indicaban que en Regimiento del Ayuntamiento de 7 del mismo mes de septiembre, Hércules Torreli,
ingeniero militar, había presentado un proyecto de nueva plaza en la que se enmarcaban nuevas
sedes de las Casas del Ayuntamiento y del Consulado, ubicadas en uno de los costados que iba a
servir de ancho de la referida plaza. Además, el Ayuntamiento indicaba que la Ciudad no disponía de
los medios para afrontar el proyecto de construcción por sus crecidas deudas acumuladas y solicitaba
en su escrito la implicación del Consulado en su financiación.
Las autoridades consulares convocaron al efecto una junta general de comerciantes para abordar el
asunto y resolvieron estos respaldar la operación. Así, acordaron adquirir los suelos necesarios para
la construcción y reedificar nuevas casas que sirvieran tanto para el Ayuntamiento de la Ciudad como
para el Consulado. Según el acuerdo de la junta, el primer cuerpo del edificio sería posesión privativa
de la Ciudad y el segundo cuerpo lo sería de la propia institución consular. El Consulado afrontaría
íntegramente el coste tanto de la adquisición del suelo como de la edificación de los edificios.
Posteriormente, la Ciudad debía comprometerse a reembolsar al Consulado la mitad de todo el coste
por tales conceptos.
Según estaba previsto en el acuerdo de la junta, la Ciudad pagaría al Consulado las cantidades
debidas con las rentas de las nuevas casas construidas según el plan aprobado o de cualquier otra
forma que decidiera el propio consistorio. Asimismo, se comunicaba al Ayuntamiento que, antes de
iniciar las obras de construcción, el propio consistorio debía dar traslado de la planta y delineación del
cuerpo o piso correspondiente a la sede del Ayuntamiento en orden a que se realizara con el mayor
8
acierto y mejor ejecución .
En noviembre del mismo año, ambas instituciones acordaron la adquisición de una casa vaja y de
fabrica antigua cuya propiedad era de Dña. Agustina de Santiago, viuda de D. Alonso Idiaquez,
vecina de la Ciudad y de la villa de Azkoitia. Concluyeron que el solar donde estaba ubicada dicha
casa era muy adecuado para edificar un nuevo edificio, ya que aunque no tuviera fondo suficiente por
sí mismo para la autoridad y decencia de la Ciudad y del Tribunal Consular, podía extenderse y
alargarse con las casas fraguas propiedad de la Ciudad que estaban contiguas a la espalda del
9
edificio que se pretendía adquirir .
El Consulado, en Junta General de comerciantes de 22 de noviembre de 1714, acordó nombrar a D.
Santiago de Arrivillaga y a D. Juan Angel de Echevarria para que, en nombre del Consulado,
gestionaran la adquisición de los inmuebles necesarios y presentaran finalmente a la institución dicho
proyecto para su aprobación final. Finalmente, en fecha 6 de septiembre de 1715, el Consulado
10
acordó aprobar la adquisición del inmueble y el inicio de la ejecución del proyecto .
Asimismo, los prior y cónsules acordaron que el cónsul D. Nicolás Manier fuera comisionado para el
estudio de la operación financiera y de los empréstitos necesarios, así como para realizar la consulta
sobre su licitud al teólogo Reverendo Padre Fray Manuel de Echeverri, predicador general y lector en
el Convento de San Telmo de la Orden de Santo Domingo. Una vez realizada la consulta, Fray
Manuel de Echeverri mostró su parecer favorable a la financiación de la operación de construcción de
11
la plaza y del edificio consistorial .
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AHN, Escrito del Ayuntamiento de San Sebastián dirigido al Consulado de fecha 14 de septiembre de 1715, Consejos, L.
32039/ Exp. 4.
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AHN, Escrito del Ayuntamiento de San Sebastián dirigido al Consulado de fecha 14 de septiembre de 1715, Consejos, L.
32039/ Exp. 4., fol 95v y 96.
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32039/ Exp. 4.
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AHN, Acta del Consulado de fecha 6 de septiembre de 1715, Consejos, L. 32039/ Exp. 4., fol. 113.
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792

En fecha 28 de septiembre del mismo año, el Consulado comisionó a Nicolás Manier y a Juan
Antonio Claessens, ambos cónsules, para ejecutar la compra de los inmuebles y para constituir en
nombre del Consulado los censos necesarios para su financiación, otorgando a tal efecto en favor de
ambos poder amplio y especial.
No nos ha llegado documentación consular que muestre cómo se realizó el seguimiento de la obra
ejecutada, aunque sí nos queda constancia del costo total de la obra de construcción. Esta ascendió
a 600.190 reales de vellón y 9 maravedíes y la construcción de la Casa del Ayuntamiento y
12
Consulado fue completamente concluida en el año 1722 .
La plaza y el edificio consistorial y sede del Ayuntamiento y del Consulado se construyó y sufragó
íntegramente por la institución consular. A pesar del acuerdo suscrito por ambas instituciones al que
se ha aludido anteriormente, de la documentación consular se infiere que el Ayuntamiento no hizo
frente al compromiso que había adquirido de pagar la mitad del costo total de la operación. Como
consecuencia de ello, en fecha 10 de noviembre de 1755 el Consulado interpuso pleito de
reclamación de cantidad ante el Consejo de Castilla contra el Ayuntamiento de San Sebastián por la
mitad del costo de construcción de la Casa Consistorial. Atendiendo a la demanda interpuesta, desde
que se había acabado de construir, el Ayuntamiento había estado usando la primero pieza, Sala y
Cuerpo de ella, sus soportales y cobertizo, donde tenía ubicadas la alhóndiga y el peso de harina que
tenía allí establecido. Así, el Consistorio habría estado percibiendo injustamente los emolumentos que
producían dichas infraestructuras como si fueran de su propiedad sin que hubiera pacto o convenio
alguno al respecto. Además, el Consulado acusaba al Ayuntamiento de haber mantenido hasta
entonces la antigua casa concejil y sede del Consulado para establecer en la misma el peso de todo
el hierro que entraba y salía junto con otras infraestructuras que le producían una renta anual.
Afirmaba el Consulado que el Ayuntamiento tenía arrendado el salón de la antigua casa concejil a la
Real Compañía Guipuzcoana que la destinaba a almacén de cacao, y recibía una cantidad por el
arrendamiento que bien pudiera haberse destinado a sufragar gran parte del costo que le
correspondía al Consistorio por la nueva Casa Consistorial.
Basándose en los argumentos esgrimidos, el Consulado afirmaba en su escrito de demanda que la
Ciudad nada había satisfecho ni pagado por la casa consistorial que ocupaba y que, al parecer, nada
quería pagar al Consulado por haber costeado éste en su momento tanto la compra del solar como la
construcción del edificio donde estaba ubicado. Además, el Consulado insistió en que el
Ayuntamiento no estaba destinando las remuneraciones procedentes de las actividades desarrolladas
en los locales del propio edificio, alhóndiga y peso de harinas, ni las procedentes del arriendo de la
antigua casa concejil, a pagar parte de las cantidades adeudadas. Esto último suponía una
contravención de una provisión dictada al efecto en el año 1717.
El Consulado solicitó ante el Consejo de Castilla que se le apercibiera al Ayuntamiento del pago
inmediato de la mitad del coste de la nueva casa o señalar los efectos suficientes para su pago. En el
caso de que el Ayuntamiento no lo hiciera así, el Consulado solicitaba que toda la casa fuera
declarada propia y privativa del Consulado y que se le ordenara a la Ciudad que dejara libres los
inmuebles, pagando además el arrendamiento que podía haber producido el uso de dichas
instalaciones hasta aquel momento. Asimismo, solicitaba el Consulado que se le condenara al
13
Ayuntamiento por las costas del procedimiento .
No parece que las pretensiones del Consulado fueran atendidas. Al menos, no nos queda constancia
del desarrollo del pleito ni de resolución alguna sobre el conflicto. Probablemente, el asunto tuviera
una resolución extrajudicial, teniendo en cuenta el estrecho vínculo entre ambas instituciones y que
no se hayan conocido medidas drásticas en cuanto al uso y explotación de los locales de ambas
corporaciones.
Sin embargo, no fue la reclamación del pago de las cantidades debidas por el Ayuntamiento la única
incidencia relacionada con la construcción del edificio y sus cuentas. En el mismo año en que se
sustanciaba la reclamación a la corporación municipal, más de veinte años después de la finalización
de la construcción del edificio, consta una representación hecha por el Corregidor de Gipuzkoa sobre
ciertos autos pendientes entre el Consulado de San Sebastián y María Joaquina de Butron, viuda de
12

AHN, Consejos, L. 10830/ Exp. SN.
AHN, Escrito de demanda interpuesta por el Consulado de San Sebastián contra el Ayuntamiento de dicha Ciudad, de fecha
10 de noviembre de 1755, Consejos, L. 32039/ Exp. 4.
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Juan Antonio de Claessens, habiendo sido este último Director de la Real Compañía de Caracas y
que, junto a Nicolás Manier, había sido comisionado para la ejecución y liquidación de las obras de
construcción del edificio desde el inicio del proyecto hasta su finalización. En el referido expediente se
da cuenta de que Juan Antonio Claessens, en su condición de comisionado y apoderado, habría
recibido grandes sumas de dinero en nombre y representación del Consulado. Según el mencionado
escrito, el Consulado desde el año en que concluyó la construcción del nuevo edificio, en 1722, había
estado reclamándole a Claessens por mas atentos y suabes medios las cuentas de liquidación de las
referidas obras de construcción. Según el Consulado, las cuentas formales de los caudales utilizados
presentadas por Claessens no habían satisfecho los requerimientos que se le habían presentado y el
propio Consulado había iniciado una reclamación de índole judicial. Habiendo fallecido Claessens, la
reclamación proseguía contra los herederos del fallecido, los hijos de Juan Antonio de Claessens,
siendo en aquel momento procesal curadora reconocida de los mismos la citada María Joaquina de
14
Butron . No ha quedado constancia de las actuaciones posteriores ni de la resolución del referido
conflicto.
El edificio debió ser de muy bella factura. De estilo barroco, estuvo enmarcado en uno de los lienzos
de la plaza de nueva construcción, en su lado occidental, y fue una de las más notables
15
construcciones civiles de la ciudad . Joaquín de Ordoñez en su descripción de la ciudad de 1761
describía el edificio de la siguiente forma: Cuenta esta casa en la fachada sobre cinco arcos muy
capaces, el primer piso ocupa la ciudad, el segundo el consulado en lo que ponen muchas hachas,
arañas y monteretas que no hay más que ver en tiempo de fiestas, remata esta casa con un corredor
de piedra con un pedami de sobre las pilastras y en el remate están dos grandes estatuas de
alabastro la Justicia y la Prudencia y debajo de estas está dentro de una tarjeta de piedra muy vistosa
que sostiene dos leones de cuerpo entero, dentro de esta tarjeta, está un abro de medio relieve tan
perfectamente hecho que puede servir de modelo a los de esta facultad; es más alta esta casa, hay
dos torres uniformes muy bien hechas y perfectas en el todo, en una esta una campana con la que se
16
convoca a los vecinos matriculados cuando no basta la ciudad para algunos asuntos .
Otros testimonios como los de Joaquín Antonio de Camino indican que el remate de la fachada
disponía de dos balaustrados con jarrones que discurrían desde los extremos más altos de la
fachada. Asimismo, el escudo de armas de la Ciudad estaba colocado bajo las dos estatuas aludidas
17
anteriormente y fabricado en mármol que había sido traído desde Génova .
En cuanto a los interiores de la Sala, las propias ordenanzas establecían que los cargos consulares
debían tener sus respectivos asientos de mayor relevancia. Entre el mobiliario de la Sala del
Consulado había dos hileras de bancos especialmente destacados que se utilizaban tanto para las
juntas de las autoridades como para las juntas generales de comerciantes. Así, el banco más
destacado disponía de solio o plataforma elevada con dosel, en el que tenían su asiento el prior, los
dos cónsules y el asesor. El prior debía sentarse en el puesto preferente, el primer cónsul a su mano
derecha y el segundo cónsul a su izquierda.
En el otro banco situado frente al anteriormente descrito se situaban los cuatro consultores y, al lado
18
de ellos, entre ambos bancos y separados, se situaban los asientos del síndico y del escribano .
La Sala y demás estancias de la sede del Consulado estaban decoradas lujosamente con elementos
y cuadros de temas diversos. Según testimonio de Medard Bonart, capitán del ejército napoleónico,
además de cuadros había objetos de los salvajes del Labrador como telas, ropas, macanas, arcos,
19
flechas y aljabas . Camino nos indica que la Sala del Consulado estaba amueblada con canapés de
damasco y paredes embutidas de mármol artificial o estuco, además de algunas pinturas alusivas al
20
comercio y a la navegación .
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La sede principal del Consulado estaba también dotada de una dependencia específicamente
destinada a archivo que se estudiará en su epígrafe correspondiente. Además, las ordenanzas
consulares establecían que al recaudador del Consulado, que también debía de desempeñar los
oficios de archivero y de portero, debía proveérsele de un cuarto de habitación en la Casa del
21
Consulado .
El edificio fue destruido completamente en el gran incendio de 1813. El archivo y todas las
pertenencias del Consulado se perdieron con el edificio.

2.3. La destrucción de la sede en 1813 y su ubicación posterior
Inmediatamente después de la pérdida de la sede, las autoridades consulares reiniciaron su actividad
y, para ello, se dotaron de otra sala de audiencias. Sabemos de esta infraestructura porque las actas
del Consulado reflejan las sesiones de sus reuniones desde el 5 de octubre de 1813, apenas un mes
después del desastre. En dichas actas se hace referencia a una pieza destinada para la celebración
de las Audiencias del Consulado.
Si bien la documentación consular examinada no hace referencia a un traslado formal de la sede
principal del Consulado ni a la ubicación de la misma después de su destrucción, Pedro Manuel
Soraluce nos indica que fue la Casa-Torre el edificio en el que se estableció la sede oficial de la
22
institución . La afirmación no carece de lógica en la medida en que dicho edificio era propiedad del
Consulado y fue uno de los pocos que no fueron totalmente destruidos en el incendio de la Ciudad.
Sin embargo, lo cierto es que la situación paupérrima en la que, según la documentación consular,
quedó el edificio no invitan a concluir que la Casa-Torre fuera la sede principal del Consulado.
Aunque no pueda descartarse que pasados unos años ciertas actividades se pudieran llevar a cabo
allí, la documentación consular nos muestra que las audiencias del Tribunal Consular se celebraban
en otro lugar distinto a la Casa-Torre. No conocemos su ubicación exacta pero sabemos que dichas
audiencias se celebraron en una propiedad del que en aquel momento era cónsul primero del
Consulado, Bartolomé de Olozaga. En la Junta del Consulado de 8 de octubre de 1814 las
autoridades consulares trataron de los inconvenientes que la ocupación de las habitaciones del
cónsul Olozaga por parte de oficiales alojados en ellas estaban generando a la celebración de las
audiencias del tribunal. Según se relata, el hecho de que el General Gobernador obligara a tener
alojados oficiales en la propiedad de Bartolomé de Olozaga suponía que los asuntos de gravedad que
debían tratarse en las audiencias del tribunal carecieran de la discreción requerida. Así, acordaron
enviar un oficio al Ayuntamiento de la Ciudad exponiendo que durante aquellos meses todos los
comparendos, audiencias y juntas del Tribunal Consular se estaban celebrando en la primera
habitación del cónsul D. Bartolomé de Olozaga por falta de local propio del Consulado. Exponía el
Consulado que el General Gobernador había alojado durante dicho tiempo a un oficial con sus
asistentes en una pieza en la que se trataban asuntos de la mayor importancia y se discutían
materias que exigían el mayor secreto. Según su relato, la habitación donde estaba alojado el oficial y
la habitación donde se celebraban las audiencias compartían tabique y los asistentes que servían al
alojado, debían pasar necesariamente por la misma pieza de las sesiones. El General Gobernador
había declinado los argumentos del Consulado hasta entonces alegando la numerosa guarnición a la
que debía atender.
El Consulado, basándose en que la guarnición y los oficiales habían disminuido notablemente, solicitó
al Ayuntamiento que dispusiera que una vez saliera de la habitación de audiencias el oficial alojado
en aquel momento no se destinara al mismo ningún otro hasta que se proporcionara un local cómodo
23
que pudiera servir al Tribunal para los fines de su instancia .
Asimismo, consta en la documentación consular que la Sala de audiencias se utilizó para algunas
funciones accesorias, como por ejemplo la celebración de subastas o almonedas. Así, en 1826, el

21
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Capitán General de la Provincia solicitó a las autoridades consulares la Sala del Consulado para
24
celebrar una almoneda dispuesta por el tribunal .
En cualquier caso, tras las dificultades iniciales, la construcción de una nueva infraestructura
necesaria que sirviera de sede al Consulado estuvo muy presente en los proyectos de reconstrucción
de la Ciudad que fueron desarrollados de la mano de la Junta de Obras. De hecho, el Consulado
formó parte de dicha Junta con sus representantes más prominentes. Cuando el Ayuntamiento creó la
Junta de Obras para la reconstrucción de la Ciudad de San Sebastián, el 5 de febrero de 1813,
nombró presidente de la misma al alcalde segundo, Iturbe, y a otras tres personalidades locales,
Sagasti, Bermingham y Olozaga, siendo los dos últimos prior y cónsul del Consulado al tiempo de su
25
elección como miembros del organismo .
Los sucesivos proyectos de reconstrucción de la Ciudad tuvieron prevista expresamente una
localización específica para la casa de la Ciudad y Consulado, que seguirían compartiendo un mismo
26
edificio y que estaría ubicado en la nueva plaza central de la ciudad . Así, consta en la
documentación consular que en la sesión de 27 de octubre de 1821 se leyó un oficio del
Ayuntamiento en el que el consistorio promovía iniciar la reedificación de la Casa de la Ciudad e
invitaba al Consulado a crear una comisión para reunirse con los comisionados del Ayuntamiento y de
27
la Junta de Obras .
Los trabajos para la reedificación de una Casa del Ayuntamiento y del Consulado quedan patentes en
los planos para la reconstrucción de la ciudad y testimonios como el de Eugenio Francisco de Arruti,
asalariado de la capital donostiarra en aquel tiempo, quien en 1826 manifestaba que en la plaza
central de la capital donostiarra faltaba por construir para su finalización la magnífica casa concejil y
de Consulado. Dicho proyecto estaba trazado por el arquitecto D. Silvestre Pérez, aunque para aquel
28
momento el autor del proyecto había fallecido . La muerte de Silvestre Pérez supuso la incorporación
de Alejo de Miranda al proyecto sobre las mismas premisas. En cualquier caso, aunque en líneas
generales la reedificación de la Casa del Ayuntamiento y del Consulado contara con el apoyo de
ambas instituciones, debieron producirse algunas dificultades en el desarrollo del proyecto. Así, el
plan de financiación que presentó el Ayuntamiento al Consulado no fue compartido por este último. El
Consulado desechó de plano el proyecto de financiación presentado y rechazó el envío de
29
comisionados para abordar dicho proyecto con el Ayuntamiento .
La respuesta del Consulado a la propuesta de financiación del Ayuntamiento provocó una airada
respuesta por parte de este y fue el comienzo de una agria polémica entre ambas instituciones que,
30
finalmente, condujo a que el Consulado no se embarcara en la construcción del edificio consistorial .

3. EL ARCHIVO CONSULAR
El archivo consular existió desde el momento de la fundación del Consulado. La institución debió
disponer también, desde el inicio, de un espacio donde ubicar físicamente el archivo consular,
aunque, ciertamente, las ordenanzas fundacionales no establecieron que debiera habilitarse una sala
o pieza específica para este fin. El concepto de archivo en las ordenanzas bien puede entenderse en
este caso como un cuerpo organizado, con las cuentas y la documentación consular, protegido en un
arca, y no como un espacio físico independiente del resto de dependencias del Consulado.
En cualquier caso, las ordenanzas fundacionales disponían que debía haber un archivo donde se
custodiaran las cédulas, despachos reales, libros de cuentas y otros papeles del Consulado,
24
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debiendo estos guardarse bajo tres llaves de las que una debía estar en manos del prior y las otras
31
dos en manos de cada uno de los cónsules . Aunque inicialmente la gestión y custodia del archivo
recaía directamente sobre los prior y cónsules, las ordenanzas añadidas de 1694 estipularon el
nombramiento del archivero, profesional contratado para dichas funciones relacionadas con el archivo
del Consulado. Así, a partir de dicho momento, una persona distinta de las autoridades consulares
32
electas aunque nombrado por estos debía gestionar el cuerpo documental de la institución .
Una vez construida la nueva sede principal en el edificio consistorial, el archivo consular se dotó de
una sala o pieza específica para tal fin. Se hace referencia a dicha sala o pieza en el procedimiento
de elección de los cargos consulares. Así, en las ordenanzas nuevas de 1766 se establecía que
durante dicho proceso los nominados como electores para la elección de los cargos debían retirarse a
la pieza del archivo de la casa consular y debían ser encerrados en dicho archivo junto con el Juez de
Alzadas y el secretario. Allí debía celebrarse la elección de los cargos consulares, estando todos los
33
intervinientes apartados temporalmente del resto de matriculados . De todo ello se infiere que la
pieza destinada a archivo era una sala anexa a la estancia principal que servía, asimismo, como un
apartado habilitado para otras funciones puntuales.
El archivo debía también alojar un arca específicamente destinada a contener el producto de lo
recaudado en virtud del derecho de avería. El arca debía de tener tres llaves que debían repartirse
34
entre el prior, el primer cónsul y el recaudador del Consulado .
Además de las funciones intrínsecas del archivo consular, dicho espacio también estuvo destinado
como apoyo a determinadas funciones relacionadas con la acción jurisdiccional del Consulado. Así,
en el caso de los corredores de cambios, seguros y mercaderías que fueran suspendidos o
depuestos de su oficio a causa de una resolución de los prior y cónsules, o que hubieran fallecido, las
propias autoridades consulares debían hacerse con los libros en los que aquellos hubieran anotado
las operaciones a su cargo y depositarlos en el archivo consular con el objetivo de que estuvieran
disponibles a todos los efectos. Asimismo, esta medida de previsión de medios de prueba debía
aplicarse también para el caso de los corredores de fletamento de navíos e intérpretes de los
35
capitanes .
También en el caso de la constitución de sociedades, el archivo consular debía cumplir una función
de depósito de cierta información sobre las características de las mismas. Así, todos los comerciantes
que formaran una compañía estaban obligados a poner en manos de los prior y cónsules una relación
o testimonio de las escrituras que otorgaran en relación con la compañía, y de las firmas que fueran a
usar en representación de la misma. Dicho testimonio debía depositarse en el archivo del Consulado
36
y los comerciantes no tenían permitido firmar como compañía hasta que esto no se realizara .
Como se ha dicho, el edificio y sede principal del Consulado fue destruido completamente en el gran
incendio de 1813, perdiéndose el archivo y todas las pertenencias del Consulado. Después de la
destrucción total del archivo y de todos los instrumentos jurídicos que constaban en el mismo, las
autoridades consulares trataron de reconstruirlo en lo posible. El Consulado ni siquiera disponía de
las cuentas de la institución. Así, la institución solicitó a las compañías y particulares que le habían
otorgado créditos que le informaran de forma fehaciente del capital que cada uno de ellos tenía
impuesto sobre los fondos del Consulado, cuánto de ello se había pagado y cuánto quedaba por
37
pagar de dichos capitales .
Otras pertenencias del Consulado ubicadas en el archivo también fueron afectadas por la
destrucción. Así, el arca de tres llaves del Consulado, que debía utilizarse para el depósito de las
cantidades recaudadas en virtud de los gravámenes que debía percibir la institución, fue destruida. El
Consulado acordó en su reunión de 6 de enero de 1815 que se mandara hacer una nueva en la forma
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dispuesta en las ordenanzas de la casa. En el propio acuerdo comisionaron al cónsul Bengoechea
38
para que encargara la elaboración del nuevo arca y que diera cuenta de su coste .
Dicha arca de tres llaves debió estar operativa poco tiempo después, ya que consta una referencia al
depósito de ciertas cantidades de dinero en el arca del Consulado en el marco de un acto de
conciliación en fecha 10 de junio del mismo año 1815, por un conflicto por impago de letras de
39
cambio entre la Casa de Baque y la de Laffite y Serres .

4. LA CASA-TORRE DEL PUERTO Y SUS APAREJOS
Las competencias que ostentaba en relación con la gestión de los muelles donostiarras hacían
necesario que el Consulado dispusiera de la infraestructura necesaria a pie de puerto. No nos ha
llegado hasta hoy qué tipo de dependencias o locales permanentes o provisionales ostentó el
Consulado en la zona portuaria al final del s. XVII y primera mitad del XVIII, aunque debió tenerlos
necesariamente para la llevanza de las gestiones propias de la institución como el cobro de las
averías o la inspección de las cargas. Asimismo, queda constancia de que la conservación de los
muelles, manutención de los guardamares, la limpieza del puerto, seguridad para las embarcaciones
y el resto de competencias y labores que desarrollaba hasta 1715 la Cofradía de Santa Catalina
40
fueron transferidas al Consulado a partir de dicho año . En consecuencia, sobre todo a partir del
mencionado año, debió ser imprescindible para la institución disponer de unos locales adecuados que
sirvieran de apoyo a la actividad, que acogiera la logística necesaria para la gestión y limpieza del
puerto y acogiera a las personas asalariadas del Consulado que debían de velar por la efectiva
ejecución de las competencias que ostentaba.
A comienzos del siglo XVII había sido rellenado con piedra el seno del antiguo puerto medieval al
derrumbarse la muralla del castillo. En esa época se alzaría la muralla de Spanochi y en este espacio
se habrían construido cabañas para guardar aparejos, lanas, mercancías etc. Más adelante, fue en
ese lugar donde se construyó la Casa-Torre del Consulado.
Las ordenanzas nuevas de 1766, en el marco de la regulación del teniente del puerto, establecían
que, desde que se suprimiera el oficio de Mayordomo de la Cofradía de Santa Catalina, había sido el
teniente del muelle, asalariado del Consulado, el que debía entender lo relativo a la gestión de los
muelles y puerto de la Ciudad. Así, el Consulado había considerado que la asistencia del asalariado
en el puerto debía ser inmediata y que debía realizarse tanto de día como de noche. En
consecuencia, la institución consular construyó a su costa la Casa-Torre en el muelle, habiéndolo
realizado ya en tiempo anterior a la elaboración de las ordenanzas referidas.
El relato consignado en las ordenanzas nuevas coincide con otras referencias que nos han llegado en
cuanto a la ubicación y época aproximada de construcción de la Casa-Torre. Aunque se desconoce la
fecha exacta de su construcción, debió realizarse hacia mediados del s. XVIII. El edificio, ubicado en
la zona portuaria, se detecta bajo la denominación Casa del Consulado en un plano de la Ciudad de
41
1760 elaborado por José Arana para el Servicio Geográfico del Ejército .
La Casa-Torre del puerto estuvo íntimamente ligada a las funciones y responsabilidades que
ostentaba el Teniente del Puerto. Era esta la infraestructura indispensable que requería el Teniente
para controlar la actividad portuaria y proveer a los navíos y a los muelles de la Ciudad de los
servicios que estaban a su cargo.
El edificio estuvo en pleno funcionamiento hasta el incendio de la Ciudad de 1813. Si bien el edificio
se mantuvo en pie, los daños a causa del incendio y las rapiñas de la guerra fueron cuantiosos. En
sesión de junta de 17 de marzo de 1814, el propio Consulado manifestó en un informe de situación
38
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enviado al Jefe Político de la Provincia que tenía en el puerto una casa decente destinada para la
Escuela Náutica y depósito de farcia y demás utensilios marítimos para el salvamento de buques,
pero que ese edificio fue quemado por los franceses el día de la toma de la Plaza por las tropas
42
aliadas .
Asimismo, contamos con el testimonio del teniente del muelle, Sebastián Antonio de Iradi, quien
relató en un memorial presentado ante la Junta de Consultores que en el desempeño de su cargo se
había expuesto a sufrir los rigores del sitio sin abandonar la Casa-Torre y sus pertrechos y que, a
consecuencia del incendio de la Ciudad, perdió todos los efectos de su vivienda y de toda la Casa43
Torre, pudiendo salvar con mucho riesgo solamente su persona .
Dadas las circunstancias, y con el ánimo de aliviar el comercio de la Ciudad, el Consulado solicitó en
1814 a D. Fermin Tastet, del comercio de Londres, un préstamo para afrontar determinadas obras. El
montante solicitado ascendía a unos cien mil reales de vellón con calidad de reintegro a interés de
medio por ciento al mes. Las necesidades que se pretendían acometer eran reedificar la Casa-Torre,
establecer un Almacén General y algunas casitas en el muelle para la marinería, arreglar la calle
44
desde el muelle a las casas que se habían salvado del incendio y otros gastos necesarios . Fermín
Tastet accedió a la entrega de los cien mil reales de vellón en concepto de préstamo para las
45
inversiones pretendidas .
En octubre del mismo año, el Consulado en sesión de la junta de consultores abordó la situación de
la Torre quemada del puerto y muelle, de la que habían tratado de echar un techo, puertas y
ventanas. Consideraron estos que era urgente la ejecución de las obras tanto para la conservación de
lo que había quedado como por lo útil que sería cubrirlo con el objeto de colocar en su interior los
cables y calabrotes para su uso en los naufragios que pudieran ocurrir. Así, la junta acordó ejecutar la
obra sacándola a pública subasta. Para ello comisionaron al prior Joaquin Luis de Bermingham para
que solicitara al Gobernador Interino de la plaza que dispusiera este que se sacara el parque de
46
artillería y las balas que estaban ubicadas en la torre .
Al final de la vigencia del Consulado, siguió este invirtiendo en el mantenimiento y la funcionalidad de
la Casa-Torre. Así, el síndico del Consulado en el año 1826 presentó una cuenta de gasto para
ciertas obras precisas para el muelle y Casa-Torre en virtud de un acuerdo previo de los prior y
47
cónsules por un importe de siete mil doscientos once reales y ocho maravedíes de vellón .
La Casa-Torre del puerto es el único edificio de la institución que se ha mantenido hasta nuestros
días como herencia de su pasado. Hoy en día constituye la sede del Untzi Museoa-Museo Naval de
San Sebastián desde que fue creado en 1991.
En relación con las distintas actividades a las que se destinó el edificio, cabe subrayar que la CasaTorre tenía varias dependencias destinadas a distintos cometidos, aunque a lo largo del tiempo el
destino de las dependencias cambió en virtud de las nuevas necesidades que el Consulado debía
afrontar. En el momento de su construcción, las dependencias principales del edificio estuvieron
ligadas al menos a las siguientes funciones: almacén de los pertrechos y materiales para la asistencia
marítima, vivienda de la persona que ocupara el empleo de Teniente del Puerto y control de la
actividad portuaria, además de cárcel del Consulado.
También consta en la documentación consular que, al menos desde 1773, algunas dependencias del
edificio también fueron destinadas para el desarrollo de la enseñanza de la Escuela de Náutica que
para entonces ya estaba en pleno funcionamiento. En el plano correspondiente al proyecto de
ampliación del puerto, presentado por el arquitecto Pedro Ignacio de Lizardi en dicho año, se hace
48
referencia a la Casa-Torre bajo la denominación de Torre en donde se enseña Náutica .

42

AMSS, Acta de Junta del Consulado de 17 de marzo de 1814. Número 9, Libro de actas del Consulado 1813-1815.
AMSS, Acta de Junta de Consultores de 31 de enero de 1821. Número 10, Libro de actas del Consulado de 6 de enero de
1821 a 6 de enero de 1822.
44
AMSS, Acta de Junta del Consulado de 7 de diciembre de 1813. Número 9, Libro de actas del Consulado 1813-1815.
45
AMSS, Acta de Junta del Consulado de 17 de marzo de 1814. Número 9, Libro de actas del Consulado 1813-1815.
46
AMSS, Acta de Junta del Consulado de 20 de octubre de 1814. Número 9, Libro de actas del Consulado 1813-1815
47
AMSS, Acta de Junta del Consulado de 18 de noviembre de 1826. Número 14, Libro de actas del Consulado 1826-1827.
48
Plano de la Colección de la Biblioteca Nacional, Madrid. Tomado de UNSAIN AZPIROZ, José María: "La Casa-Torre del
Consulado, edificio de servicios portuarios transformado en museo marítimo", Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del
País Vasco, nº 6, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2009, pp. 569.
43

799

Asier Arzalluz Loroño

El Consulado había establecido su Escuela de Náutica y Cosmografía en 1765 encaminada a la
formación de pilotos de altura para las navegaciones de Ultramar. La Escuela de Náutica del
Consulado fue acogida bajo Real Protección de Carlos III en 1784. Por aquel tiempo el maestro del
centro de enseñanza era Asencio Amestoy quien llegó a contar con dos adjuntos para examinar a
49
pilotos y pilotines. Amestoy ejercía además el cargo de Teniente del Puerto y Muelle .
Encontramos muchas referencias sobre la Escuela de Náutica en la documentación consular a partir
de 1813 hasta el final del Consulado, aunque no cabe descartar que durante algunos períodos
temporales en tiempo anterior a 1814 la Escuela impartiera su enseñanza en otras dependencias
distintas a la Casa-Torre. Así se desprende del testimonio de José Manuel González, maestro de la
Escuela de Náutica, que mediante un memorial presentado ante el Consulado en noviembre de 1813
solicitaba la reincorporación a su puesto. Indicaba también que si bien faltaba el edificio para la
Escuela, ello no debía servir de obstáculo y que, mejorándose las circunstancias se establezca
50
edificio o se alquile casa como sucedió en muchos años .
Asimismo, las dependencias destinadas a cárcel del Consulado debieron de cesar dicha función en
algún momento anterior a 1813, ya que la propia institución describe el edificio como Casa decente
destinada para la Escuela Náutica y depósito de la farcia y demás utensilios marítimos, y omite
51
cualquier alusión a la cárcel .
A continuación se expondrán los principales cometidos a los que estaban destinadas las
dependencias de la Casa-Torre.

4.1. La Casa-Torre como almacén y los medios materiales de asistencia portuaria
La Casa-Torre disponía de un almacén donde debían depositarse los cables, calabrotes, anclas y
demás materiales para que estuvieran dispuestos para su uso inmediato en caso de ser necesarios,
52
en aras del bien común del comercio y de la navegación . Asimismo, para el caso de que alguna
embarcación sufriera un accidente o percance, el teniente del puerto debía mantener libres y sin
ocupación algunas dependencias de la Casa-Torre como el almacén y el desván, para garantizar la
posibilidad de realizar la descarga urgente de las mercaderías que transportaran, y se evitara así que
53
dichos elementos pudieran mojarse o estropearse .
Además, el teniente tenía la obligación de mantener, conservar y tener siempre preparada la Lancha
granda, dispuesta con cables y calabrotes para el caso de que pudiera enviarse al navío socorrido si
54
así se viera necesario con antelación .
En ocasiones se produjeron disfunciones o carencias en los medios materiales para las tareas de
salvamento. Un caso extremo se produjo durante los sucesos que precipitaron la destrucción de la
Ciudad en 1813. Según describía el propio Consulado, a la entrada de los franceses en España este
tenía dispuestos en los almacenes de la Casa-Torre una provisión de dieciséis a dieciocho cables de
entre diez y catorce pulgadas, de otros tantos calabrotes de entre cuatro a nueve pulgadas, además
de otros materiales necesarios para el socorro de las embarcaciones. Así, al inicio de la ocupación de
la Ciudad, los franceses se apoderaron de lo más útil de entre lo que estaba en el almacén y el
Consulado no había podido reponer los materiales por falta de los fondos necesarios.
Según el relato del Consulado, en el momento de la toma de la Ciudad por los aliados solo se
encontraron cuatro cables y dos calabrotes maltratados. Además, mantenían que de aquellos
elementos no quedaba parte alguna útil, ya que habían sido destrozados por el uso que de ellos
habían hecho los buques ingleses durante el temporal del día 3 de marzo de 1814. El Consulado
lamentaba que no podía permanecer sin los repuestos de apoyo marítimo que le requerían sus
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obligaciones y que la compra de dichos repuestos les supondrían miles de reales de vellón
55
atendiendo a los expertos en la materia .
Asimismo, apenas dos meses después de la destrucción de la Ciudad, los mareantes Ygnacio
Echeveste, Joseph de Aramburu y Francisco de Ygarabide, presentaron un memorial en nombre de
todo el colectivo de mareantes de la Ciudad ante el Consulado que se encontraba reunido el 20 de
56
noviembre de 1813 . En dicho memorial el colectivo de mareantes reconocía la labor que el
Consulado había desempeñado hasta entonces en favor del comercio, como sus Padres y
Protectores, manteniendo en su Casa-Torre repuesto de cables y calabrotes y demás útiles en buen
número y siempre dispuestas para cualquier incidencia o faena necesaria para el rescate de las
embarcaciones en peligro de naufragio. Sin embargo, trasladaban en su escrito que la seguridad del
puerto requería que hubiera al menos tres lanchas de atoaje, tres cables nuevos de doce pulgadas
cada uno, seis calabrotes nuevos de seis a ocho pulgadas y, finalmente, que fuera reparado cuanto
antes el lanchón para dirigir a los barcos, o en su defecto, que fuera construido otro nuevo para suplir
57
su falta .
La junta del Consulado dio traslado de las peticiones al Comandante Militar de Marina de la Provincia,
acompañadas de un oficio recomendando la solicitud de los mareantes para que se accediera a las
mismas. El Comandante Militar contestó al Consulado que las peticiones de los mareantes eran
razonables y oportunas, aunque las peticiones debían ser satisfechas por el propio Consulado, de
58
acuerdo al art. 21, tit. 11 de la ordenanza de Matrículas .
La reedificación de la Casa-Torre debió realizarse hacia principios de 1815, aunque la primera
referencia que nos ha llegado sobre su pleno uso como almacén de pertrechos de asistencia
marítima es de 31 enero de 1821, cuando se presentó ante la junta de consultores del Consulado un
inventario de los cables y demás enseres que estaban depositados en el almacén de la Casa-Torre y
se solicitó a los alcaldes de mar que propusieran lo que faltara para disponer lo necesario para el
59
auxilio de los buques . El Consulado atendiendo a las sugerencias realizadas, acordó en fecha 4 de
abril de 1821 comisionar al cónsul Simón de Iturralde que mandara hacer un cable de doce pulgadas,
60
dos de diez, dos de nueve, dos de siete y uno de seis . Al año siguiente la junta del Consulado, a
petición del guarda puerto Sebastián de Iradi, acordó también la compra de determinados enseres
61
para el mantenimiento de los utensilios necesarios para la asistencia marítima .
La Casa-Torre disponía, asimismo, de una campana que el Teniente debía utilizar en el caso de que
se declarara un incendio dentro de los muelles o en algún navío. El tañido de la campana debía servir
para congregar a los mareantes de la Cofradía de San Pedro y otros vecinos en la propia Casa-Torre
62
para, utilizando los medios materiales ubicados en la misma, ayudaran a apagar los fuegos . La
campana aún hoy puede verse en lo alto de la Casa-Torre y tiene grabada la siguiente inscripción: soi
63
de el noble Consulado de esta ciudad 1799 .
Además de los almacenes situados en el puerto donostiarra el Consulado debió disponer asimismo
de almacenes surtidos de pertrechos de asistencia portuaria también en el puerto de Pasaia. Al
menos así se desprende de una relación de infraestructuras descritas en una solicitud dirigida al
monarca donde el propio Consulado manifiesta haber mantenido en ambos puertos almacenes
64
copiosamente surtidos de cables y anclas, y demas pertrechos de socorro para las embarcaciones .
Sin embargo, de la documentación consular no se desprenden más detalles sobre los referidos
almacenes del puerto de Pasaia.
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4.2. La vivienda del teniente del puerto y cantina
La Casa-Torre, constituía la vivienda habitual de la persona que desempeñara el empleo de teniente
del puerto. Como se ha apuntado ya, el Consulado había considerado que la asistencia del asalariado
en el puerto debía ser inmediata y tanto de día como de noche. En consecuencia, el teniente debía
vivir en la propia Casa-Torre.
Además de ser la vivienda del teniente, las ordenanzas otorgaban a este la posibilidad de abastecer
de provisiones como pan, vino y otros alimentos para los tripulantes que llegaran a puerto durante la
noche y, por ello, no pudieran acceder a la Ciudad hasta el amanecer por estar sus puertas cerradas.
Así, en las circunstancias citadas funcionaba como cantina. Sin embargo, el teniente del puerto tenía
prohibido atender más tarde de las ocho de la noche a los capitanes y marineros que estaban en el
puerto desde antes de dicha hora. El servicio de la Casa-Torre debía limitarse a la venta de
provisiones y tenía prohibida expresamente la admisión en la Casa-Torre de capitán, maestre o
65
marinero alguno, ni de día ni de noche .
En todo caso, no fue el teniente del puerto el único que tuvo habitación en la Casa-Torre. Así se
infiere del testimonio aportado por Antonio de Arbizu, Comandante Militar de la Marina de la Provincia
y Capitán del Puerto de San Sebastián, que mediante un oficio de 7 de julio de 1814 indicaba que la
Casa-Torre del muelle había sido destinada de manera ininterrumpida a alojamiento de sus
predecesores en el cargo y a almacén de pertrechos de socorro. Asimismo, la casa había sido
también ocupada por el último capitán del puerto, D. Lorenzo Mestreitua, teniente de fragata
graduado de la Real Armada, hasta la llegada del enemigo. Arbizu, indicaba en su oficio que si bien la
Casa-Torre había sido quemada hacía un año, sus paredes estaban enteras y que podría habilitarse
66
una habitación para su uso como vivienda sin coste excesivo .
La Junta, enterada del oficio decidió consultar al síndico del Consulado de Bilbao acerca de si estos
costeaban la casa del capitán del puerto y sobre cual era la práctica en otros puertos donde había
consulados. La respuesta del Consulado de Bilbao fue rotunda. Indicaron estos que el Comandante
de Marina había pretendido abrogarse la Capitanía del Puerto que en otro tiempo se impuso mediante
intrigas, pero que el Consulado se había opuesto firmemente a la existencia de dicho cargo en razón
de que las novísimas ordenanzas de Marina no lo admitían ni en Bilbao, y añadían, ni en San
Sebastián. Además, el síndico del Consulado de Bilbao les indicó que habiéndose aprobado de nuevo
sus propias ordenanzas, las funciones de capitán del puerto las ejercía el propio Consulado por sí
67
mismo .
La Junta, teniendo en cuenta el descargo del síndico, acordó contestar al capitán del puerto, Antonio
de Arbizu, y le trasladaron que el Consulado no disponía de fondos para acometer ninguna obra en la
Casa-Torre. Además, le manifestaron que aun cuando tuvieran fondos para hacerlo, no era obligación
de los consulados dar habitación y, menos aún, construir una casa o habitación para los capitanes del
68
puerto .
Poco tiempo después, el propio Consulado manifestaba en la solicitud de confirmación de las
ordenanzas consulares que bajo la administración de Godoy se había impuesto un capitán del puerto
en Pasaia y otro en el puerto de San Sebastián, despojando este último al Consulado de su Casa69
Torre y almacén .

5. LA CÁRCEL DEL CONSULADO
Desde el principio de su actividad el Consulado necesitó de unas dependencias que cumplieran con
la función de cárcel de la institución. Esto era imprescindible ostentando una jurisdicción propia e
independiente en nombre del poder real y teniendo como tenían competencias otorgadas mediante
ordenanzas para realizar detenciones en ciertas circunstancias previamente tasadas. Así, la
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documentación consular da cuenta de actos de jurisdicción en los que se dieron detenciones que se
realizaban bajo orden de los prior y cónsules y que se llevaban a cabo en la cárcel del Consulado.
Además de lo expuesto sobre el ejercicio del control del tráfico mercantil, la transferencia de las
competencias de la gestión y jurisdicción de los puertos y muelles en favor del Consulado supuso un
ámbito muy amplio en el que se requería de la infraestructura punitiva suficiente. Este ámbito
competencial portuario fue ejercido en primera instancia por el teniente del puerto bajo la supervisión
de los prior y cónsules. Asimismo, se dotó al teniente del puerto de una dependencia específica en la
Casa-Torre para que fuera la cárcel del Consulado, una vez dicho edificio fue construido.
En relación con los encarcelamientos realizados por las autoridades consulares en el ejercicio de sus
facultades jurisdiccionales, encontramos ejemplos de ello desde época tan temprana como 1688,
cuando en razón de ciertos desacatos al tribunal consular, los prior y cónsules decretaron mediante
70
auto el confinamiento de Joseph de Usabaraza en la cárcel del Consulado .
Algunos años más tarde, en 1702, una Real Provisión extendida por el Consejo de Castilla de 2 de
mayo oficiada al Consulado y al Corregimiento de Gipuzkoa daba orden de expulsar a todos los
franceses religionarios que hasta aquel momento habían estado bajo la protección de los cónsules de
Inglaterra y Holanda, aunque de forma previa debía de consultársele la expulsión al cónsul de Francia
de la Ciudad. El corregidor Juan de Riomo y Quiroga da cuenta al Consejo de que no había cónsul de
Francia en San Sebastián al que consultar sobre el asunto, y que solamente había dos súbditos
franceses en tales circunstancias que habría que expulsar atendiendo a la Real Provisión oficiada. En
relación con lo que ahora nos concierne, se comunicaba que uno de los dos afectados, Hilario de
Lassur, debía diversas cantidades de dinero a hombres de negocios tanto de la Ciudad como de
fuera de ella, y en consecuencia, los prior y cónsules del Consulado le tenían preso en su cárcel a
causa de dichas deudas no abonadas. Tanto el corregidor Juan de Rioma, mediante escrito de 29 de
junio de 1702, como el prior Joseph de Iriarte y Manuel de Beasoayn, mediante memorial anexo,
solicitaron que no se pusiera en libertad a Hilario Lassur hasta que este último pagara sus deudas a
71
los acreedores .
También durante el mismo año 1702 consta un conflicto en el que salió a colación una pena de cárcel
y enfrentó a las autoridades consulares con el alcalde ordinario de la Ciudad en aquel tiempo, Don
Juan Francisco Orendain. Aunque no conocemos la causa concreta que motivó aquellos incidentes,
el Consulado, en el uso de su jurisdicción, detuvo a Domingo de Burdete y fue este confinado en la
cárcel de la propia institución. El alcalde ordinario Orendain, apelando a su autoridad mandó soltar a
Burdete. Dicha acción inició un conflicto de jurisdicción ante el Consejo de Castilla. En el transcurso
del procedimiento, Orendain reconoció mediante un memorial presentado ante la Junta de Comercio
de 16 de diciembre de 1702 que su actuación en relación con la liberación de Burdete había
constituido un error y un allanamiento de las competencias consulares. Finalmente, el Consejo de
Castilla resolvió en favor del Consulado, declarando al mismo competente en la materia y ordenando
72
el reingreso de Domingo de Burdete en la cárcel consular .
Más adelante, en 1796, en el marco de un conflicto entre el Consulado y los mareantes de la Cofradía
de San Pedro en relación con el cobro por parte de los últimos de cantidades abusivas por el servicio
de atoaje a los navíos que entraban a puerto, se produjeron el día 28 de noviembre de 1796 una serie
de disturbios que terminaron con cinco maestres de chalupa en la cárcel del Consulado por orden de
los prior y cónsules. En concreto, los encarcelados fueron Juan Martinez Fernandez, Martin de Huici,
Antonio de Baraybar, Juan de Posada y Geronimo de Echevarria. Los disturbios y diferencias entre el
colectivo de mareantes y el Consulado se resolvieron con el otorgamiento de una escritura de
capitulaciones y convenio que supuso una regulación completa de las labores de atoaje en los
73
puertos donostiarras .
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En cuanto a la utilización de la cárcel del Consulado en las funciones del teniente del puerto cabe
subrayar que éste tenía a su cargo hacer cumplir las obligaciones y el régimen disciplinario que por
ordenanzas debían respetar los capitanes, oficiales, tripulaciones, pilotos-lemanes y mareantes en el
ámbito del puerto. Así, debía poner los medios para corregir determinadas acciones o actitudes o, en
caso de no poder conseguirlo, dar cuenta a los prior y cónsules para que emitieran providencia al
74
respecto . Para llevar a cabo dichas funciones era asimismo imprescindible disponer de una
dependencia para el arresto de las personas que infringieran las normas establecidas para la gestión
y seguridad de los puestos y muelles. Así, la cárcel del Consulado de la Casa-Torre estuvo a cargo
del teniente del puerto desde que este edificio fue construido.
Las ordenanzas preveían muchos supuestos en los que el teniente tenía otorgadas competencias y
capacidad punitiva y en los que el arresto y encarcelamiento provisional podía darse en casos
extremos. Entre dichas competencias se observa la vigilancia de que los pilotos-lemanes y demás
75
mareantes obraran según lo establecido mediante ordenanzas o que la vigilancia y, en su caso, la
detención del capitán, maestre o dueño de la embarcación que sobrecargara el navío de tal forma
76
que supusiera un peligro para la tripulación .
También tenía a su cargo el mantenimiento del orden público en el puerto y muelles de la Ciudad.
Así, debía vigilar que no hubiera escándalos entre los capitanes y su tripulación. Tenía facultades
para arrestar a cualquier delincuente, aunque debía dar parte del mismo ante la Justicia Ordinaria
durante el mismo día del arresto o a la mañana siguiente si éste hubiera sido por la noche. En caso
de que necesitara ayuda para llevar a cabo dichas actuaciones debía solicitar el apoyo de la Guardia
77
de la Puerta del muelle . Posteriormente, debía cumplir las órdenes y providencias que al respecto
78
dictaran los prior y cónsules .
Tal y como se ha dicho ya, las dependencias de la Casa-Torre destinadas a cárcel del Consulado
debieron de cesar dicha función en algún momento anterior a 1813, ya que la propia institución
describe el edificio como Casa decente destinada para la Escuela Náutica y depósito de la farcia y
79
demás utensilios marítimos, y omite cualquier alusión a la cárcel . Sin embargo, encontramos una
referencia que induce a entender la existencia de una cárcel del Consulado que pudiera estar fuera
de la propia Casa-Torre, al menos hasta el año 1814. Así, consta el testimonio de José Manuel
González, maestro de la Escuela de Náutica, quien en un memorial solicitando su reincorporación a
su puesto indicaba que, a falta de edificio para la Escuela, en la carcel puede proporcionarse un sitio
para mi havitacion y con solo mi quarto mas adjunto para los pocos alumnos que el presente pueda
80
haber quedo todo rendido .

6. EL FANAL O LINTERNA DEL CONSULADO
Las ordenanzas nuevas de 1766 preveían la construcción de un farol grande que había de ubicarse
en el Castillo de la Mota con el objetivo de que cumpliera con la función de guía para el caso de que
algún navío quisiera entrar de noche en el puerto de la Concha. De hecho, las propias ordenanzas
establecían que el farol no estaba aún construido aunque se había decretado su consecución por
81
parte del Consulado .
La previsión inicial para la ubicación del farol fue el Castillo de la Mota. Era esta la opción más lógica
ya que desde tiempo anterior estaba allí instalada una infraestructura para el vigía del castillo con el
objetivo de avisar de las situaciones de peligro que los navíos pudieran tener a la vista del puerto y
para asistir y socorrer a los mismos. Sin embargo, el farol nunca llegó a instalarse en el Castillo. Las
autoridades consulares tomaron la decisión de que era el Monte Igeldo, denominado entonces Monte
Frío, la ubicación más adecuada para su instalación.
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La construcción del farol, llamado fanal más adelante, debió ser una medida aprobada de gran
consenso por todas las partes implicadas, incluso por la administración de la monarquía. La
aprobación del proyecto por parte del poder real era fundamental dado que la instalación del farol
requería, además de la propia financiación de su construcción, la implantación de un arancel
específico para hacer frente a los gastos de funcionamiento y mantenimiento de la nueva
infraestructura portuaria. Esta puede ser la razón por la que las propias ordenanzas previeran su
instalación.
Aunque no conocemos la posición de la administración real sobre este asunto en concreto, más allá
de la aprobación general de lo contenido en las ordenanzas, sí sabemos que la construcción del farol
fue una medida respaldada por el corregidor de la Provincia, Benito Antonio de Barreda. En un
informe realizado a petición del monarca sobre el contenido del proyecto de ordenanzas elaborado
por el mismo corregidor, manifestaba este que la erección de la Torrecilla y colocación en ella de un
farol sería de gran utilidad para los navegantes, que por los temporales u otros accidentes se vieran
obligados a entrar al puerto de la Ciudad. El corregidor incidía en que su construcción podía erigirse
82
donde el capítulo de ordenanzas preveía o en otro que igualmente se alcance á vér desde el Mar .
Asimismo, hacía alusión a que con la nueva infraestructura que se pretendía se remediarían algunos
de los naufragios de los muchos que solían ocurrir en las costas de la zona, al igual que había
ocurrido en el puerto de Málaga y en otros dominios de la monarquía y de otras potencias extranjeras
en las que se habían instalado este tipo de estructuras.
El corregidor consideraba que el establecimiento de una exacción que no se excediera de lo
necesario para la erección de la Torrecilla y conservación del Farol en ella, y del Fanal del Torrero, no
podía resultar perjudicial dado que su establecimiento iba a producir un gran beneficio y, además, por
la mayor seguridad que se iba a proporcionar. El corregidor Barreda defendía que dicha mayor
83
seguridad procuraría una mayor equidad en los premios de los seguros de la navegación .
La inclusión de la construcción del fanal en sus propias ordenanzas muestran hasta qué punto
entendió el Consulado su construcción como una actuación estratégica para el funcionamiento del
puerto y muelles de San Sebastián. Constituía así una necesidad para el desarrollo de la actividad
comercial y naviera de la plaza. Sin embargo, la construcción del fanal no fue inmediata. Pocos años
después de la aprobación de las ordenanzas consulares, la realización del fanal se enmarcó en una
ambiciosa actuación de reforma del puerto de la Ciudad cuya obra más relevante era la construcción
de una nueva dársena en el puerto de La Concha. El Consulado incluyó la construcción del fanal en
el proyecto de construcción de nueva dársena encargado al arquitecto Lizardi, que más tarde fue
desarrollado por Julián Sánchez Bort. Así, la junta de comerciantes del Consulado de 1 de julio de
1773 aprobó las obras de remodelación del puerto en su integridad, incluida la construcción del
84
fanal .
El proyecto de Lizardi, desarrollado posteriormente por Sánchez Bort, estuvo desde en inicio en
entredicho y finalmente no prosperó en su conjunto debido a desavenencias internas del Consulado.
Sin embargo, los comisionados para la ejecución de las obras decidieron construir el fanal de Igeldo
al margen del resto del plan de construcción. Esta decisión deja entrever el grado de aceptación que
la realización del fanal debió tener entre todos los agentes implicados, incluso entre los miembros del
Consulado críticos con el plan general de Sánchez Bort.
Los comisionados del Consulado solicitaron el permiso para la construcción del fanal mediante un
escrito de 14 de enero de 1774 presentado ante el ministro de marina Julián de Arriaga. En dicho
escrito, los comisionados manifestaban que, dado que la ejecución de la dársena había sido
aprobado por el Monarca, se les había encargado solicitar en nombre del Consulado la facultad para
erigir una torre y farol a imitación de las que se han establecido en Cádiz, Cartagena, y otras partes.
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Manifestaban, asimismo, que la construcción del fanal era muy necesaria en San Sebastián debido a
que en su costa eran frecuentes los naufragios y porque la entrada a su puerto era equívoca como
consecuencia de las tres ensenadas que tenía. Así, daban cuenta de que el último naufragio en la
costa donostiarra había ocurrido apenas once días antes. Los comisionados hacían alusión al
naufragio del buque llamado el Sally, que había salido dos días antes del puerto de San Sebastián
hacia el de Santander cargado de bacalao. El buque, queriendo volver a puerto a causa del temporal,
quiso entrar de noche y naufragó en la ensenada de la Zurriola.
Los comisionados manifestaron ante el ministro de marina Arriola que el reciente naufragio del Sally
les impulsó a no diferir la planificación del fanal, queriendo llevarla a cabo incluso antes que la obra
de la dársena. Solicitaban, asimismo, la aprobación del impuesto para el mantenimiento del fanal,
consistente en medio real de vellón por tonelada aplicable a todas las embarcaciones que llegaran al
puerto de La Concha y al de Pasaia, excepto a aquellas embarcaciones que se empleaban en el
transporte de venas para las ferrerías.
La solicitud fue aprobada en Aranjuez el 18 de abril del mismo año. Sin embargo, si bien se concedía
el permiso para la ejecución de la obra, la resolución sobre el impuesto debía quedar pospuesta hasta
85
la terminación de la obra .
Según Astiazarain, la construcción de la linterna o fanal siguió el plan establecido en el proyecto de
Sánchez Bort, con la excepción de que fuera toda de sillería, aunque debió mantener el adorno con
las fajas y en las esquinas con dicho material, tal y como estaba previsto en el proyecto. La autora
señala a este respecto que el plano de construcción del fanal elaborado por Sánchez Bort
desapareció con el incendio de 1813. Así, el cambio de ubicación del farol debió decidirse en aquel
momento, y dicho cambio pudo ser determinado con ciertos problemas con la administración militar.
El fanal finalmente se construyó en el monte Igeldo, sobre el paraje de Arrobi, y para su construcción
se tomaron los planos de los mejores fanales de Europa, en concreto el entregado por el Intendente
del Departamento de Brest. La estructura estuvo concluida en 1777, y estuvo firme y preparada para
la instalación de la linterna que esperaban viniera desde Ruan para que el fanal pudiera estar
86
funcionando durante el invierno de dicho año .
Aunque desconocemos quién fue el arquitecto director de la obra, Astiazarain propone que pudo ser
Javier Ignacio de Echevarría, al que el Consulado reclamaba su asistencia el 28 de junio de 1777,
para la terminación de la obra. El Consulado manifestaba en su reclamación que la obra se había
87
iniciado un año antes .
Según consta en una breve descripción de 1813, la torre del fanal había sido financiada íntegramente
88
por el Consulado y había gastado 180 pesos en su construcción .
Nos han llegado pocas noticias sobre el funcionamiento del fanal. La documentación consular nos
indica que el combustible utilizado para el alumbrado era el aceite, tal y como era común en otras
infraestructuras de aquel tipo y tiempo. Según el propio Consulado, el fanal se encendía desde el 14
de septiembre hasta el 3 de mayo, y añadía el Consulado, o sea como se dice aqui desde Cruz de
89
Septiembre a cruz de mayo, haya o no luna .
Asimismo, consta que en 1814 la asignación anual al encargado de cuidar de su funcionamiento
90
ascendía a dos mil ciento sesenta reales de vellón anuales . Algunos años más tarde, en 1823, el
encargado o celador de Monte Frío, José Velamaran, tenía asignado un sueldo anual de dos mil
91
ciento noventa reales de vellón .
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En relación con sus características técnicas, solamente nos constan determinados datos relativos al
fanal que el Consulado envió, previa solicitud del Comandante Militar de la Marina, como parte de un
cuestionario con preguntas realizadas mediante un oficio emitido por este último en 24 de agosto de
1829. En dicho cuestionario, el Consulado ratifica que el fanal está a cargo de la propia institución y
que está situado en latitud norte de 43 19´30´´, y longitud 4 18´oriental de Cádiz.
Asimismo, el Consulado informaba de que el fanal era fijo y no giratorio, y que la luz del fanal se
extendía y alumbraba a los cuadrantes 1ero y 4to, esto es, el E. al O.N.O de la Aguja. En cuanto al
alcance de la luz del fanal, informaban de que en noches claras era de veinte a veintitrés millas
92
marítimas, y que su altura sobre el nivel del mar era de seiscientos cinco pies de Burgos . También
consta en otra breve descripción de 1813 que la torre del fanal disponía de veinticuatro luces de
reverbero que debían encenderse para servir de guía a los buques que se dirigían a los dos puertos
93
de San Sebastián .
Asimismo, el fanal contó con un pararrayos al menos durante las últimas décadas del Consulado, ya
que consta cómo en 1823 el encargado del fanal subrayó al síndico la necesidad de que se reparase
94
la aguja del pararrayos, que había sido destruida por los vientos .
Como es evidente, el fanal debió requerir de ciertas inversiones para el mantenimiento del mismo y
para que la infraestructura fuera funcional. Así, consta en la documentación consular que, casi al final
de la vigencia del Consulado, en 1826, a propuesta del síndico, se expidió libramiento para el pago de
una cuenta suplida para el alumbrado del fanal que consistía en la compra y colocación de cuatro
95
cristales cuyo coste ascendía a mil setecientos noventa y tres reales de vellón .
El servicio que proporcionaba el fanal fue sin duda de gran importancia e incidencia y esto se aprecia
especialmente durante los momentos en los que no funcionó de forma apropiada. Buen ejemplo de
ello fue a partir de 1813, cuando confluyeron dos circunstancias que obstaculizaron el buen
funcionamiento del fanal.
Por un lado, a pesar de su oposición frontal, el Consulado había perdido definitivamente desde 1807,
y de la mano de la administración de Godoy, la jurisdicción sobre el puerto de Pasaia y, en
consecuencia, buena parte de los ingresos procedentes del tráfico mercantil que sufragaban sus
96
gastos . El gasto del alumbrado del farol o fanal se sufragaba mediante un gravamen especial
apoyado por una real concesión llamado derecho de fanal, independiente del derecho de avería, y
que, en aquel momento, ascendía a tres cuartillos de real por tonelada sobre los buques extranjeros y
de un cuartillo de real en los buques nacionales, a excepción de los buques de guerra y buques
97
mensajeros que no tenían carga . La exacción estaba autorizada por las ordenanzas consulares,
aunque la desanexión del puerto de Pasaia de la jurisdicción consular generó dificultades en su
98
mantenimiento .
Por otra parte, también incidió en el funcionamiento del fanal la paupérrima situación del comercio y
del tráfico marítimo tras la quema de la Ciudad. La falta de ingresos del arancel correspondiente al
servicio del alumbrado provocó serios problemas a la hora de afrontar los gastos de funcionamiento y
mantenimiento de la infraestructura del fanal para que estuviera plenamente operativo. Asimismo, la
pérdida de la jurisdicción sobre el puerto de Pasaia ocasionó al Consulado una reducción de los
ingresos que hasta entonces disfrutaba.
En este contexto, el 20 de noviembre de 1813 el Jefe político comunicó al Consulado que el duque de
Wellington se quejaba de que la luz del fanal de la ciudad se apagaba poco después de media noche
y que cuando estaba encendida daba una luz muy opaca, comprometiendo así la seguridad de los
buques que navegaban. En consecuencia, requería que se tomaran las medidas oportunas para
subsanar dicha situación y que la luz del fanal alumbrara durante todas las noches de la forma debida
para garantizar la seguridad de la navegación.
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El propio Jefe político, con el ánimo de garantizar el servicio indicaba que, para sufragar el gasto que
suponía el alumbrado del fanal, el Consulado continuaría cobrando en el puerto de San Sebastián el
derecho de fanal o gravamen establecido específicamente a tal fin. Además, el Consulado debía
percibir lo que se exigiese para esa función en la villa de Pasaia a los buques que recalaran en sus
muelles, y que, como consecuencia de la segregación de la jurisdicción sobre su puerto, recaudaba la
Junta de Limpia del Canal de Pasaia.
De forma inmediata, el Consulado acordó transmitir a la Junta de limpia del canal de Pasaia lo
decretado por el Jefe político, solicitándoles que les remitieran la cuenta y el producto del derecho del
fanal que hubieran exigido en los puertos de Pasaia a la mayor brevedad. Asimismo, les solicitaron
que procedieran de la misma manera en el futuro con lo que recaudaran bajo aquel concepto, ya que
dicha suma era imprescindible para atender al gasto que causaba el fanal.
La Junta de limpia del canal respondió al Consulado que desde la instauración de la Real Orden de 4
de marzo de 1807 estaba facultada para la exacción del derecho de fanal para contribuir a lograr los
objetivos que la propia Real Orden tenía establecidos. Según la Junta de limpia del canal, dichas
cantidades no eran para sufragar el gasto del fanal situado en el Monte Igeldo, en razón de que esta
última infraestructura estaba bajo la jurisdicción de la Ciudad de San Sebastián. La Junta de limpia
del canal alegaba que el estado del puerto de Pasaia estaba en un notorio y deplorable estado de
ruina y que necesitaba de todo lo recaudado en dicho puerto para tratar de repararlo. Asimismo, la
Junta indicaba al Consulado que este último había incrementado al doble el derecho de fanal para los
buques nacionales y extranjeros durante el año 1812, y que el producto de dicho gravamen debía ser
suficiente para sufragar los gastos del fanal.
Oída la respuesta de la Junta de limpia del canal de Pasaia, el Consulado ofició al Jefe político
trasladando dicha respuesta manifestando, asimismo, que la Junta no aportaba un maravedí para el
alumbrado del fanal que también hacía servicio para la entrada de los buques a su puerto y que, sin
embargo, exigía de los mismos el pago del derecho establecido para sufragar dicho alumbrado.
Asimismo, el Consulado defendía que la Junta de limpia tenía una mayor solvencia en aquel
momento por el gran número de buques y de cargamentos que en los últimos meses habían entrado
a su puerto, al contrario que en el de San Sebastián donde no había comercio. En prueba de sus
argumentos el Consulado afirmaba que desde el 20 de septiembre hasta el día anterior a la presente
comunicación, en concreto el 30 de noviembre, el derecho de fanal no había producido más de
setecientos dieciséis reales de vellón y que el gasto del alumbrado era de siete libras de aceite cada
noche, además de otros gastos añadidos. El Consulado suplicaba así que la Junta dejara de percibir
el derecho de fanal y que dicha exacción fuera aplicada al alumbrado del único farol que estaba a
cargo del Consulado, y que servía de guía a los buques que querían entrar a ambos puertos.
Finalmente, el Consulado indicaba en su oficio que los barcos de guerra estaban exentos del pago
del derecho de fanal, pero que todos los demás de cualquier nación que fueran y con cualquier
cargamento lo estaban pagando. Sin embargo, no estaban pagando el derecho de fanal los
transportes ingleses, que siendo barcos mercantes particulares no tenían título ni privilegio para
eximirse del pago de los derechos establecidos. Solicitaba así el Consulado que dichos mercantes
ingleses pagaran los derechos como el resto, ya que eran estos casi los únicos que llegaban a puerto
y sin el pago de los derechos devengados por estos se haría imposible el mantenimiento del
99
alumbrado .
El 23 de diciembre del mismo año, el presidente interino y vocal de la Junta de limpia del Canal de
Pasaia y Capitán del puerto, Juan de Arizabalo, en relación con la misma cuestión y en nombre de la
Junta reiteró sus argumentos y negó al Consulado la entrega de las cantidades reclamadas producto
100
de la exacción del derecho de fanal en Pasaia .
A pesar de las gestiones realizadas por el Consulado, las incidencias provocadas por el
funcionamiento insuficiente del fanal se repitieron pocos días después. Así, el 28 de diciembre el
Gobernador de la Plaza de San Sebastián ofició al Consulado dando noticia de que el fanal del puerto
no se encendió en las noches del 11, 12 y 13 del mismo mes, además de algunas otras noches, y
que el Consulado arbitrara los medios necesarios para que dicha circunstancia no volviera a ocurrir.
El Consulado respondió al Gobernador que aunque el derecho de fanal no llegaba a cubrir el gasto de
alumbrado, el propio Consulado contribuía a mantener el fanal del Monte Igeldo o Monte Frío,
99
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costeando el aceite necesario para que no faltara luz en toda la noche, y que habiendo consultado al
encargado del cuidado del fanal podían asegurar que ni en las fechas citadas ni en ninguna otra se
había dejado de encender su alumbrado. El Consulado aprovechó, asimismo, para reclamar el
producto de la exacción del derecho de fanal en Pasaia y a que se obligara a los transportes ingleses
101
a pagar sus derechos .
Las gestiones del Consulado ante el Jefe Político de la Provincia obtuvieron sus frutos. Así, obligado
por un oficio de 26 de diciembre del Comandante de Marina de la Provincia, el Capitán del puerto de
Pasaia entregó al Consulado el producto del derecho de fanal recaudado en Pasaia desde el 11 hasta
102
el 31 de diciembre .
De la documentación consular apenas se desprende más información sobre la gestión del fanal o
linterna del Monte Igeldo. Sabemos que el Consulado siguió gestionando el fanal hasta el final de la
vigencia de la institución. Sin embargo, la gestión de cobro del derecho de fanal que se generaba en
los puertos de San Sebastián estuvo en manos del Capitán del puerto a partir de 1815 y durante los
últimos años de vigencia del Consulado. Al menos así se desprende de un oficio emitido por Joaquín
Ramirez de Arellano, Capitán del Puerto de San Sebastián en 1821 mediante el cual indica al
Consulado que, con arreglo a la Real Orden de 10 de octubre de 1815, el Consulado dispusiera a un
tesorero para que pasara a la Capitanía del Puerto a recoger quinientos veinte reales de vellón
recaudados durante el mes de febrero anterior en concepto de derechos de linterna. Así, las
autoridades consulares dieron orden al tesorero para que acudiera a la capitanía del puerto a los
103
efectos indicados . De la documentación consular se infiere que dicho procedimiento debía repetirse
cada mes. Durante los primeros días del mes siguiente el Capitán del Puerto debía dar cuenta de los
ingresos procedentes de la recaudación del derecho de fanal del mes anterior e instar al Consulado a
que enviara a su tesorero para la entrega de dichos caudales. Queda constancia de ello en sucesivas
104
ocasiones .
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Resumen
En la historiografía vasca sobre el mar las mujeres han estado ausentes hasta épocas muy recientes.
Sin embargo, su presencia es manifiesta en la documentación que conservan los archivos. Su
participación en la vida social y económica relacionada con el mar ha sido amplia. Cabe destacar su
colaboración en las faenas portuarias: han sido porteadoras, bichigueras, escabecheras, vendedoras
y también encargadas de posadas. Pero no fue menor su importancia como empresarias, pues
contribuían a financiar la fabricación de barcos y las expediciones pesqueras. La religión jugó un
papel clave para poder soportar la miseria y la soledad por las ausencias de sus maridos, hermanos o
hijos.
Palabras clave: rederas, cargueras, vendedoras, bishigueras, escabecheras, empresarias,
religiosidad.

Laburpena
Itsasoari buruzko euskal historiografian emakumeak falta izan dira orain asko ez dela arte. Hala ere,
bere presentzia nabarmena da artxiboek gordetzen duten dokumentazioan. Itsasoarekin lotutako
bizimodu sozial eta ekonomikoan bere presentzia handia izan da. Nabarmentzekoak dira bere
lankidetzak portuetako lanetan: zamaketari, bixigerak, eskabetxegileak, saltzaileak eta ostatu
arduradunak. Baina ez zen garrantzia txikiagokoa izan bere enpresari presentzia, zeren itsasontzien
eraikitzea eta arrantza espedizioak finantzatzeko ekarpenak egiten zituzten. Erlijioa gako izan zen
miseriak eta senarren, anaien eta semeen ausentziak eragindako bakardadea jasateko.
Gako-hitzak: saregileak, kargerak, saltzaileak, bixigerak, eskabetxegileak, emakume enpresariak,
erlijiotasuna.

Abstract
Until very recently, women have been largely absent from Basque maritime historiography, despite the
fact that they are widely mentioned in the source material. Women participated extensively in all
aspects of social and economic life related to the sea. Their work in the ports was particularly
important, where they acted as porters, bishigueras, picklers, sellers and innkeepers. However, they
also played an important role as industrialists, helping finance the shipbuilding and fishing expeditions.
Religion played a vital role in their lives, helping them to endure the loss and loneliness they felt as a
result of the prolonged absence of husbands, brothers and sons.
Keywords: netmakers, porters, saleswomen, bishigueras, picklers, employers, religiosity.
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1. ¿HUBO UNA HISTORIA DE LAS MUJERES VASCAS DE LA COSTA?
En el prólogo a mi estudio sobre la mujer vasca, Lola Valverde afirma: “No deja de llamar la atención
la escasa producción centrada en los estudios sobre las mujeres vascas, y en particular sobre la
historia de las mujeres, que ven luz en el País Vasco, siendo como son materias de investigación muy
1
generalizadas sobre todo en Europa, Estados Unidos y Canadá” . Aunque se haya ido avanzando en
este aspecto, diez años después de la mencionada apreciación, Jean-Philippe Priotti ve insuficiencias
en el tratamiento global de la participación de la mujer, y afirma que “A pesar de estudios cada vez
más numerosos, el lugar de las mujeres en la sociedad no ha sido definido en todos sus aspectos”, y
advierte que “Las mujeres que participan en el comercio de una manera muy activa son numerosas”.
Las razones las basa en “la alta tasa de emigración masculina y la necesidad de mantener la
coherencia de la red entre el País Vasco y los territorios de emigración figuran en primer lugar dentro
2
de las razones por las cuales las mujeres se encuentran muy involucradas en el mundo comercial” .
Otra autora nos presenta una nueva constatación, a la que añade una reflexión: “En la sociedad
medieval el género femenino estaba destinado al ámbito de lo privado, mientras que el espacio
público quedaba reservado a los hombres”, pero si la nobleza podía cumplir esto con sus mujeres,
3
sugiere, las clases bajas no podían darse el lujo de no recurrir al trabajo femenino .
La historiografía europea advirtió a mediados del siglo XX la importancia de la participación de la
mujer en la vida pública. P. Jeannin afirma que, sobre todo las viudas, tomaban la rienda de los
4
negocios prescindiendo de los tutores asignados por la ley , mientras que M. Wade Lagarde sugiere
que, en la Edad Media, tanto las viudas como las mujeres solteras gozaban en la práctica de los
5
mismos derechos que los hombres . Nuestro Lope de Isasti corrobora estos datos en referencia a las
mujeres vascas, y hace particular mención a las de la costa: “las mujeres son de buenas caras y de
buenos colores, naturalmente graves y honestas, de mucha limpieza, varoniles y para mucho,
6
particularmente las que habitan cerca del mar” .
En cuanto a nuestro ámbito más cercano, particularmente el vasco, José María Merino, en una
mención a Teresa del Valle, recoge que dentro de la antropología sobre la mujer existe un gran vacío
de datos sobre el mundo pesquero, aunque la creencia y la literatura popular apoyan la idea de que
las mujeres de los arrantzales tienen unas características de coraje y participación en las decisiones
que en otros ámbitos se consideran propios de hombres, como ocurre en el propio mundo económico.
Se advierte la costumbre de que los arrantzales entregan el dinero a sus esposas y éstas manejan la
economía doméstica. Esto, apunta Merino, puede deberse a las ausencias prolongadas de los
maridos, a tener que encargarse de la familia, y de participar en la vida pública en el muelle, las
7
subastas, entre otras facetas de la vida en las villas costeras .
A mediados del siglo XIX, Víctor Hugo, en su escrito Los Pirineos, nos legó sus impresiones sobre la
mujer vasca en el Puerto de Pasaia: “El hombre tiene el navío, la mujer tiene la barca; el hombre tiene
el mar, la mujer tiene la bahía; el hombre va a pescar y sale al golfo; la mujer se queda en el golfo y
8
pasa a todos aquellos a los que un negocio o un interés conducen allí desde San Sebastián” .
Si fuera posible trasladarnos imaginariamente cuatro o cinco siglos atrás y poder observar cómo se
desarrollaba la activa vida de las poblaciones costeras vascas, nos veríamos obligados a rectificar
nuestra imagen de un mundo exclusivamente masculino. De hecho, quienes, en sus ensayos, nos
han trasladado la imagen de una mujer alejada de las faenas portuarias se verían obligados a
rectificar y admitir que la presencia femenina adquiría un gran relieve incluso en insospechadas
facetas que se le han denegado, más por ignorancia que por mala fe. Muchos historiadores verían
con pasmo que la intervención de la mujer no sólo se reducía a humildes tareas secundarias, sino
que su colaboración se volvía imprescindible en múltiples aspectos no sólo vinculados al tratamiento
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de la pesca, sino también a grandes negocios marítimos como la fabricación de barcos, la
financiación de expediciones o de las pesquerías de Terranova.
Trataremos primeramente de las tareas, no por humildes menos importantes, que vinculaban al
sector femenino a la elaboración del pescado, bien salándolo o escabechándolo; a la venta de dicho
pescado en el mismo puerto o en los pueblos del interior; a su intervención en el manejo de chalupas
y gabarras, y de tantas otras actividades que adornaban su presencia en la costa.
Más tarde abordaremos tareas menos conocidas que provocan admiración, y en las que se descubre
la enorme importancia que tuvo la mujer en los negocios marítimos.

2. PRESENCIA DE LAS MUJERES EN EL PUERTO

2.1. Las tradicionales actividades en los arenales
El concepto de playa, como lugar de esparcimiento, es muy moderno. La antigua denominación,
basada en el material sobre el que actuaban, era el de “arenales”, y el área que ocupaban constituía
un espacio de trabajo y producción. Los antiguos grabados así lo confirman, pues sobre dichos
arenales se observan cabañas en las que se negociaba, se guardaba bacalao y otros productos, y se
constataba la presencia de improvisados astilleros en que las carcasas de las embarcaciones en
construcción se apoyaban en maderos clavados en un suelo, de modo aparentemente poco estable
pero claramente controlable.
Es en esta área arenosa donde la mujer actúa como en terreno propio, bien friendo pescado para el
escabeche, o tratando con el bacalao que ha llegado de Terranova y debe acondicionarse para que
los arrieros lo lleven tierra adentro y lo comercialicen, o en la fase de traslado de la pesca para su
manipulación. Es, por tanto, a la orilla del mar donde la participación femenina queda más clara. Allí
se las observa en las diversas faenas de manipulación y preparación del pescado, cuidando el
9
bacalao pasta, verde o a medio curar, que limpiaban, salaban y ponían a secar . Un claro ejemplo de
esta dinámica nos lo muestra la donostiarra Ana de Miravalles, quien se concertó con Juan de
Gayangües y su mujer “para que tomásemos a medias la cabaña de joanes de Ornaovide… para
meter el pescado bacalao que nos dexan los mercaderes e maestres de naos e los demás, y asta
10
venderla” . Esta intervención no era casual, sino habitual, como se muestra en las cuentas del citado
pleito, en que se habla de que durante quince días estuvieron seis mujeres curando, salando y
secando el pescado que se ponía a su disposición, intervención que, multiplicado por diez días de
labor, se traduce en noventa soldadas. Se mencionan los precios de dichos trabajos: por el acarreto
de 102 cargas de pescado de pasta del navío de Gayanguiz a la cabaña “pagó por 137 caminos
(viajes) que hicieron los arrieros, 8 maravedíes por cada camino, 32 reales y ocho maravedíes. Por
limpiar dicho pescado 93 quiñones a las mozas e mujeres, a medio real por cada un quiñón que son
46 reales y medio” (quiñón = 1/2 real). Se menciona que las mujeres estuvieron durante quince días
“curando y salando dicho pescado e secándolo”, pero las encontramos también en otras faenas,
como arrimar a la cabaña 59 cargas del pescado de maese Culao, francés, lo que reportó a las doce
mujeres que tomaron parte un real a cada una. Una labor que sí parece destinada básicamente a la
mujer es la de secar y curar el pescado verde o pasta, pues en este caso son 18 las mujeres las que
toman parte en esta faena, pagándose por día, a cada una, 20 maravedíes.
Estas tareas no son esporádicas, sino vinculadas a la continuidad de las campañas que aportaban
dicho bacalao. Así nos encontramos continuas referencias a estos trabajos, como el pago que se les
hace “a la moças por el acarreo del dicho pescado desde la Ribera… asta la lonja… y por llevar el
dicho pescado en bezes desde la lonja a los pesos públicos”, y se pagaba a “las mugeres que
travaxaron en el curar el pescado de pasta y en arrimarle y por la arrimaçión de todo el curadillo”, y
asimismo a las mozas y mujeres que limpiaban el pescado, y a las que alquilaban las cabañas en los
11
arenales y guardaban dicho pescado en las cabañas a la espera de su ulterior salida al mercado .
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2.2. Las “pescateras”
La figura de la joven “pescatera” que, con la cesta sobre la cabeza, se adentra en los pueblos
comarcanos a vender el pescado recién llegado a puerto, tiene hondas raíces y se remonta a épocas
pasadas. En un largo pleito de la cofradía de San Pedro de Orio contra el concejo de Orio que se
dilata desde el año 1537 hasta el 1562 se dirime la oportunidad de las normas publicadas por el
12
concejo sobre la compra y venta de pescado . Se trata de saber si los pescadores han sido o no
forzados a llevar a la plaza el pescado, debate que se extiende a Pasaia, Getaria, Errentería, Zarautz,
Mutriku y otros puertos, y se discute la obligación de mantener dicho pescado en la plaza por tres
horas, norma que no les permitiría vender el pescado que ordinariamente se entrega a mozas y
mujeres, quienes llevan dicho pescado a las poblaciones circunvecinas llevando el pescado “en sus
cabezas”. Parte de ese pescado lo llevaban los propios pescadores a sus casas, y otra parte se la
entregaban a dichas mozas y mujeres para venderla en los pueblos del interior.
La vinculación de la mujer con las tareas portuarias a mediados del siglo XIX queda asimismo clara
13
en la aportación de Fréderic Le Play . Se trata de la recuperación de un texto titulado originalmente
como Les ouvriers des deux mondes, de 1857-58, con datos obtenidos en el puerto donostiarra y
publicado parcialmente en “Familia pescadora en San Sebastián (Guipúzcoa)”, con los datos
obtenidos en el puerto donostiarra por A. de Saint-Léger y E. Delberg en 1856. Dicho texto reivindica
la figura de la “pescatera” donostiarra, que a pesar de atender a la familia y la casa, toma tiempo para
ejercer como “mujer de barco” en la asociación de pescadores de la que forma parte su marido.
Arregla aparejos de pesca, transporta el pescado cuando llega el barco al puerto, y lo pone a la venta,
por lo que recibe la mitad del salario de un pescador. Debe también arreglar la ropa de la familia,
mientras que la confección de ropa nueva se le encarga a una obrera que cobra un franco al día, si
sólo toma el chocolate de la mañana, y medio franco si recibe el alimento completo. La mujer ejerce
también como descargadora de la arena de lastre del barco, trabajo reservado a las mujeres, sobre
todo, de los pescadores, para lo que están asociadas, recibiendo un sueldo de tres reales diarios. La
chica de ocho años se encarga del cuidado de sus hermanos, lo que libera a su madre para ejercer
trabajos remunerados. En las familias numerosas, las hijas mayores aprenden pronto el oficio de los
trabajos domésticos. Las mujeres de los pescadores, así lo ordena el municipio, se encargan pues de
la descarga de la arena y del bacalao, que llega en grandes cantidades al puerto. La espera del
trabajo, a veces con niños en los brazos, se adereza entre discusiones y gritos, lo que da a los
puertos de San Sebastián y Bilbao una especial fisonomía. Cuando la pelea se agudiza, deben tomar
parte los marineros, quienes castigan a las más turbulentas, y éstas admiten las medidas tomadas
por los hombres. Se trata de un auténtico retrato de las mujeres donostiarras en su faceta de
proveerse de medios de vida en las tareas portuarias, donde se entrelazan vida familiar, la ayuda al
marido y una temprana educación a las más jóvenes con la finalidad de que se preparen para la
suerte que, en aquel ambiente, les había de tocar.
Durante el siglo XX la tradición se mantiene, e incluso alcanza mayores cotas de participación
femenina. Esto lo muestra el caso de Guillerma Iturriza Mejías, nacida en 1928, quien arma el
pesquero de bajura Guillermita, que trabaja de 1964 hasta su desguace en 2007. Desde muy joven se
dedicó a labores de pishonera, actuando en la subasta de mercado, el cobro en la Cofradía, pago a
los tripulantes, etc., y se encargaba de todo el trabajo en tierra del mencionado pesquero, cuyo patrón
14
era su marido José Antonio Vaqueriza .
Ilustrativo resulta, al respecto de la presencia femenina en los trabajos del mar, el estudio de José
15
María Merino sobre el puerto de San Sebastián en el siglo XX . Éste cita a Humbolt quien, en 1801,
había visto en Bilbao a las sardineras llevar grandes pesos sobre sus cabezas, pues eran de
extraordinaria fortaleza. Relata que veía asomarse tras las colinas hasta veinte figuras femeninas,
altas, delgadas y tiesas, con grandes cestas de pescado sobre sus cabezas, corriendo el camino en
un trote, haciendo más de una vuelta a la plaza, bajo un sol abrasador [p. 456]. Asegura Merino haber
conocido en su juventud varios oficios protagonizados por mujeres, y cita a las “pishonerak”, en
Getaria “maestresak”, en alusión a las maestras rederas, quienes se dedicaban a la venta de pescado
12
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por las calles a voz en grito, con salero [p. 431], y rememora el oficio de “bentera”, que controlaba la
entrada del pescado, las cajas, y también la venta, con una primera adjudicación alta para que, al ir
bajando el precio, alguien gritara “¡mío!”, indicativo de que aceptaba el precio que se estaba cantando
[p. 435], y recupera la figura de las “pishoneras”, quienes se dedicaban a llevar la contabilidad del
pescado, arreglar las redes, e indica que cada barco disponía de unas dos muchachas dedicadas a
éste y otros oficios [p. 438]. Asegura Merino que “En la casa del pescador existía un verdadero
matriarcado”, a su juicio agradablemente aceptado por los hombres. En los meses de descanso entre
campañas, sobre todo en invierno, el dinero se acababa, y las mujeres tenían que apañárselas para
comprar al fiado, pues ni él ni ella ganaban dinero, y sólo cuando se iniciaba la nueva campaña se
solventaban las deudas [p. 439]. Las “pishoneras” se reunían en el muelle, y el oficio de arreglar
redes se venía aprendiendo a partir de los 12-14 años, oficio regentado por una “maestra”. Las
“rederas” se sentaban en grupo, alegres y dicharacheras, a arreglar las redes, sentadas en el suelo o
en banquitos bajos, habituadas a prestarse a los fogonazos de los fotógrafos y los comentarios de
los periodistas, pues tenían fama de ser chicas guapas y graciosas, además de saber defenderse [p.
440].
José María Unsain aporta el caso de Yolanda Pérez San Juan (nacida en 1957) y la presenta como
primera mujer en la historia pesquera donostiarra dedicada a la actividad extractiva en la empresa
16
familiar . Aunque a nivel más artesanal, se conocen otros casos en los que la mujer participaba en la
pesca directa en la costa. El año 1780, el alcalde de Orio Juan Miguel de Sagarzazu, prohibió a las
mujeres, por motivos aparentemente morales, participar en la pesca, al aseverar no ser propio de
mujeres el ejercicio de la pesca en la ría y canal de esta villa, “entrando en agua, por su indecencia, y
mal parecer en público desnudas lo más del cuerpo, especialmente así mezcladas con los hombres
que frecuentemente concurren a dicho trabajo, nunca jamás se aprobó, antes bien, siempre se les ha
afeado por los señores alcaldes y personas celosas de esta villa, aunque sacando poco fruto,
obediencia y respeto a la justicia, por haber sido sus providencias solo verbales, y viendo sus
mercedes cuan digno de enmienda por todos medios es semejante abuso de las mujeres que en el
día subsiste, para el efecto mandaron que se levante este citado auto de providencia, por el cual
prohibían que en lo sucesivo mujer alguna entre en agua y lodo en dicha río y cual a pescar, bajo la
17
pena de la primera vez un ducado, la segunda dos, la tercera cuatro y procederse a la prisión” . Está
claro que las mujeres de Orio mostraban carácter ante las invectivas de las autoridades y defendían
su derecho a participar en las tareas de la pesca al igual que los hombres, ante quienes no se
arredraban a la hora de remangarse las faldas para obtener su objetivo, que no era otro que
conseguir una digna supervivencia, sobre todo quienes tenían pocas alternativas para sostenerse o
sostener a sus familias.
Otro oficio portuario poco conocido era el que, a mediados del siglo XX, funcionaba en Lekeitio. Se
18
trata de las denominadas “llamadoras” . Estas llamaban de madrugada a los marineros de cada
barco para que despertaran a tiempo para salir a la mar. La testigo las recuerda como si se tratara de
voces extrañas, con una entonación misteriosa que llenaba de miedo a la población infantil que,
inevitablemente, oía las quejumbrosas llamadas que decían, por poner un ejemplo, repitiendo una
particular melodía de ultratumbra, “¡Joshemiel, gora Jaungoikuaren izenian!”, para seguir llamando a
los distintos marineros a lo largo de las distintas calles. Cuando era domingo o festivo, la llamada
variaba con un “¡Gora Jaungoikuaren izenian, mezetara!”, pues salían al mar tras la misa de alba que
se decía de madrugada. El miedo que estas misteriosas, aunque conocidas, llamadas provocaban en
los niños se acrecentaba cuando se utilizaba otra variante, que consistía en arrastrar por el suelo un
palo con la punta de hierro, provocando un chirriar macabro y sin que mediara palabra: era la señal
inequívoca que anunciaba temporal y anulaba la salida de los barcos. Elvira recuerda estos avisos
como algo tétrico, sobre todo cuando, asomándose a la ventana, veía la mar brava en la
semioscuridad del amanecer. Estas “llamadoras” tenían un sueldo por ejercer dicho oficio, y cada
barco contaba con sus propias despertadoras. La testigo no recuerda a ningún hombre que ejerciera
el mencionado oficio.
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2.3. “Bishigueras” y escabecheras
Otros oficios tradicionalmente vinculados a la mujer fueron los de “bishigueras” y las escabecheras.
Marcelino Soroa escribió en euskara la obra Gabon ((iruchulotar oituren jostirudia euskara nastuban
19
eta egintza bakarran), que fue estrenada en el Teatro Principal de Donostia en noviembre de 1880 .
El escenario, una calle cercana a la Bretxa, representa, junto a la señora Joshepa, un corro de niños
preparados para cantar, un castañero y las vendedoras de besugos. D. Macario persigue con la caña
a los niños, que se dan a la fuga, y Ashenchi le dice que hay que perdonarles, que es Nochebuena.
Aprovecha el momento para pedirle que le compre un besugo, a lo que D. Macario le responde que
no le sienta bien y que está de ayuno, y se marcha, ante lo que le llueven las críticas de tacaño, y de
que no se llevará el dinero al otro mundo. Aparece también Carmen, a la que ofrecen besugos, pero
ésta dice que tienen los ojos tristes, a lo que le responden si ha visto algún muerto con ojos alegres.
Hablan del precio, le dicen que siete reales, a lo que responde Carmen que si creía que era verano y
estaba tratando con madrileños. Forcejean en los precios, y al final Carmen se marcha sin comprar.
También a ella le llueven las críticas: mucho guante, mucha mantilla, abrigo grande ¡y dos reales y
medio por un besugo de cinco libras en Navidad! Recogen lo que les queda por vender, diciendo que
se lo comerán con sus mariditos, compran dos jarras de sidra y dos de vino y se van. Una verdadera
estampa en la que el protagonismo queda adjudicado a las “bishigueras” .
Otro oficio importante fue el de las conservas. Según Merino, las mujeres trabajaban en las
conserveras. El trabajo de la salazón era mayoritariamente tarea que se adjudicaba a ellas, aunque
en tiempos más cercanos también los hombres participaron en estas tareas. Las mujeres, incluso las
niñas, trabajaban por sueldos miserables, que sin embargo servían para ayudar a la economía
20
familiar .
Mucho antes de que los italianos nos mostraran el arte de enlatar diversos pescados, para su
conservación, en vinagre o en aceite, las comunidades costeras vascas ya practicaban un método
válido, aparte del cecial o de pescado secado conservado en sal, para mantener comestible el
pescado unos cuantos meses, justo los más propicios para su comercialización, los cercanos a la
Cuaresma.
Si las menciones a la pesca del besugo son muy anteriores, en Gipuzkoa es hacia 1580 cuando toma
cuerpo la transformación del besugo en escabeche, método que permitía aguantar como consumibles
durante cierto tiempo, adecuándose perfectamente a su pesca y preparación en invierno, y su
consumo en tiempo de Cuaresma. ¿Cuál era la participación de la mujer en este proceso? En
principio, las criadas de los pinaceros que aportaban las cargas de besugo se encargaban de
trasladarlas a los dominios del amo, antes de iniciarse el escabecheo. Eran también las mujeres las
que se dedicaban a la venta local y comarcal del besugo. Cuando se iniciaba el proceso de
preparación del escabeche, las mujeres se situaban, en el caso concreto de Mutriku, en la playa o
arenal, donde disponían de grandes calderas de cobre, similares a las utilizadas para obtener la
grasa de ballena, montaban fogatas, y tras desescamar, eviscerar y trocear los besugos en piezas,
las ponían a freír. Una vez fritos los trozos, los iban introduciendo en las pequeñas barricas, de unos
70 kilogramos, una vez aderezados con vinagre, sal, laurel y alguna otra especie. En el manipulado
del besugo tenía singular relieve la contribución de la mujer, cuya presencia en los arenales, y las
21
casas alquiladas para preparar el escabeche, era fundamental .

2.4. Otros cometidos femeninos en las villas costeras
Del mismo modo que se ha querido ocultar, más que nada por desconocimiento, la participación
activa de la mujer en diversas actividades erróneamente consideradas exclusivamente masculinas,
tampoco la presencia social femenina ha sido tomada en consideración. Llama la atención que
también se ha querido apartar a la mujer de todo testimonio que pudiera aportar pruebas válidas ante
el juez, pues en la práctica la ley le negaba representatividad incluso como mera testigo. Ello se debía
a que era considerada por la sociedad y la Iglesia como un ser que pertenecía a una escala inferior.
Esta actitud provenía de la Edad Media, en la que las leyes sojuzgaban a las mujeres. La legislación
19
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francesa juzgaba a la mujer incapaz para participar en el derecho público, y la relegaba al ámbito
22
doméstico, de acuerdo con el derecho romano .
Esta legislación, en teoría, las apartaba de la posibilidad de ejercer como testigos válidas, lo que la
práctica jurídica desmiente categóricamente, mostrando una vez más que bajo la pesada losa de la
teoría afloraba una situación en la que la mujer adquiría un valor incontestable.
Los casos en los que aparecen mujeres testificando son abundantes, y no sólo en minucias de peleas
callejeras o asuntos domésticos, sino también en aquellos temas que con frecuencia aparecen en los
pleitos: los grandes negocios. En los años 1516-19 se dilucida la legalidad de la captura de una nao
bretona que, procedente de Nantes, se dirige a Lisboa. La María, una embarcación donostiarra bien
23
artillada ataca a La Juliana, y se apodera de las ricas mercaderías que llevaba . Los atacantes son
llevados a juicio por los titulares del material atracado, entre ellos el mercader burgalés Gregorio de
Bejar y el florentino Luca Temperano, quienes acusan al mercader donostiarra Iñigo Ortiz de Salazar
y al también donostiarra Martín de Bengoechea de haber atacado la nao, en tiempo de tregua entre
Francia y España. El cargamento era importante, pues contenía 339 piezas de olonas, diversos
paños y colonias, entre otras mercaderías, y también habían despojado a los marineros de sus bienes
y ropas. El valor total de lo robado se cifraba en 3.000 ducados.
Entre las personas que testifican aparecen dos mujeres. Una de ellas, María de Echave, de 24 años,
era la mujer de Joanot de Sieves, y asegura conocer a Martín de Bengoechea, dueño de la mitad de
la nao La María, y también a los dos dueños de la otra mitad, de los que dice que “son hombres que
están o residen en sus casas sin salir a navegar por mar… han tenido y tienen muchas naos y han
traído y tratado y tratan en mercaderías, e tratan con maestres postizos e fatores (factores o
representantes) a quien los encomiendan tomando de ellos cuenta cuando vuelven de las partes e
lugares donde los envían”. El testimonio de María de Echave resultaba fundamental, pues su marido
ausente había recibido, al objeto de custodiarlas, parte de las olonas obtenidas en el referido
episodio: “y dice dicha testigo que un día le dijo a Iñigo Ortiz de Salazar, porque no estaba su marido,
y ella, las olonas que le fueran entregadas por Domingo de Bengoechea al dicho su marido y las
traían a su casa, que su marido Joanot de Sieves partió para Ultramar y que se los daría cuando él
volviera, pero le pidieron que entregase dicha olonas, pidió las llaves para abrir la cabaña y se las
entregó”. La presencia de la esposa y su testimonio distaban mucho de ser propios de una persona
ajena a los tejemanejes de su marido y de otros importantes mercaderes de la villa donostiarra.
Plenamente consciente de la situación, al principio se resiste a entregar las olonas confiadas a su
marido, y despúes a ella en su ausencia, pero al fin parece ceder a las demandas de los jueces. En el
caso queda manifiesto que el público femenino no quedaba al margen de los negocios del marido, su
presunta inconsciencia y falta de implicación en dichos negocios familiares resulta una quimera, pues
incluso se veían involucradas en asuntos de corso o de piratería.
Otra de las testigos en el pleito mencionado es la viuda donostiarra Mayora de Gaztelu, quien dice
que las olonas conflictivas estaban en depósito precisamente en una cabaña que pertenecía al
alcalde Iñigo Ortiz de Salazar. A Mayora le amenazaron con que si no abría la puerta la quebrarían,
se procedió a su apertura, y la autoridad se llevó las olonas. Las cabañas, habitualmente gobernadas
por mujeres, se transformaban ocasionalmente en escenario de depósitos fraudulentos u oscuros, y
las encargadas de su cuidado estaban al tanto de lo que se urdía a su alrededor.
La intervención de mujeres en la vida portuaria se extendía a otros ámbitos, como el del acarreo a las
casas de los compradores del trigo adquirido a bordo de las embarcaciones extranjeras que llegaban
24
a Donostia, como ocurrió el año 1584 . Un pleito enfrenta al donostiarra Pedro de Ibinaga y el inglés
Thomas Xort ante el alcalde Miguel Cardel. Ibinaga, maestrescuela, acusa a Xort de no haberle
devuelto los 150 escudos que afirma le prestó para comprar hierro en la lonja donostiarra, y a la vez
el impago de las clases de leer y escribir que daba a un muchacho inglés tutorado por Thomas. El
mercader pone en duda que con el sueldo de un maestro puedan adquirirse 150 ducados, y tampoco
da credibilidad al testimonio de los soldados presentados, presuntamente comprados por el maestro.
De hecho, Ibinaga le había solicitado la entrega de 50 fanegas de trigo, a lo que Xort se había
negado, presumiendo la falta de dinero del maestro, quien ante la negativa urdió el engaño con la
acusación del préstamo no devuelto. Ibinaga, quien daba por hecho que le otorgaría sin dilación las
50 fanegas de trigo solicitadas, se presentó en el muelle acompañado de quince o dieciséis mujeres y
22
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mozas que se encargarían del traslado de dicho trigo. El criado de Xort se negó a la entrega del trigo
de no preceder el permiso de su amo, buscándose la excusa de que se lo tenían prometido al capitán
Navarro. Cada una de las partes jugaba sus bazas. El maestro decía que el inglés le debía 16
fanegas por las clases que había dado al pupilo inglés de Xort, pero éste se había informado,
compartiendo con otros mercaderes compatriotas, de la escasa credibilidad de la solvencia
económica de Ibinaga. Aparte de la disponibilidad de las mujeres y mozas para el traslado del trigo,
éstas actúan también de testigos. Una de ellas aseguró que Xort había estado vendiendo trigo a lo
largo de dos meses y medio, en los que consiguió despachar 229 fanegas, puntualizaciones que
muestran que se vio implicada en los distintos traslados de dicha mercancía. Por su parte, Luzía de
Sasoeta, moza en cabello de 20 años, una de las elegidas por Ibinaga para el traslado de trigo,
testifica en nombre de varias de las mujeres seleccionadas por el maestro, entre las que aparece la
también testigo Catalina de Arsu. Con estos detalles queda claro que la presencia femenina en los
trabajos más duros del puerto era constante, y se puede deducir que formaban un pequeño ejército
de voluntarias para los diferentes trabajos que se desarrollaban en torno a los barcos.
Abundando en el mercado del trigo, tema claramente delicado en tiempo de la peste, se nos ofrece el
25
caso de la salida fraudulenta de trigo por Deba en medio de la crisis, el año 1598 . Sin atender a las
urgentes necesidades de la población afectada por la crisis y el aislamiento forzoso a causa de la
presencia de la enfermedad contagiosa, un grupo de mercaderes desvía una gran cantidad de trigo,
proveniente de Castilla, vía Altzola y Deba, con destino a Francia, provocando el encarecimiento de
tres o cuatro reales por fanega. Se trataba de ciertos mercaderes vitorianos, quienes compraban trigo
y lo guardaban en trojes de particulares, para en su momento darle una beneficiosa salida por la
costa, embarcando el producto, mayormente transformado en bizcocho, en Deba, donde esperaban
embarcaciones de Donibane Lohizune para aprovisionar los galeones que salían hacia Terranova.
Para ello, naturalmente, se requería la colaboración de las conocidas “bizcocheras”, encargadas de
transformar la harina, mediante dos hornadas, en un bizcocho que permanecería comestible durante
meses. Una de estas bizcocheras, que trabajaron en la semiclandestinidad, era María Míguelez de
Ygarza. Pero se nos indica que en Deba actuaban muchas bizcocheras que hacían de intermediarias
para hacer bizcocho para los franceses, con el trigo proveniente de Gasteiz. Una de ellas era la
hornera Catalina de Oliden. Estas prácticas, según varios testigos, encarecían la libra de pan en cinco
maravedíes, y provocaban “hambre y trabajo” (penalidades).
Otra de las tareas encomendadas, sobre todo, a las mujeres pobres, era la limpieza de la ropa. Las
señoras donostiarras que vigilaban los negocios de sus cabañas en los arenales, como era el caso de
Marquesa de Oyarbide, quien, en la segunda mitad del siglo XVI, se hacía acompañar por sus
26
criadas, las cuales aprovechaban la playa para “secar la ropa de sus coladas en la dicha cabaña” .
La presencia de mujeres en estas labores se extendía, obviamente, también a las orillas de las
corrientes fluviales. Hoy todavía los vecinos de Altzola recuerdan a las mujeres que lavaban la ropa,
incluso en invierno, en la orilla donde fluía el agua caliente que se aprovechaba en el balneario. El
puerto denominado de Pascualdegi, término de Loiola, en la ría del Urumea, fue escenario, a finales
del siglo XVI, de un conflicto en el que, amparándose en la titularidad de los terrenos aledaños al
27
agua, las mujeres del entorno se vieron obligadas a prescindir de ciertos secaderos de ropa . Miguel
Sánchez acusa a Martín de Albistur, siendo ambos donostiarras, de aprovechar el puerto de
Pascualdegi para cargar ladrillos, pero también de organizar alborotos nocturnos. En la refriega
salieron perdiendo las mujeres, quienes llevaban al río ropa para lavar, y la colgaban en palos
colocados sobre el terreno en conflicto. Las mujeres se defienden aludiendo ciertos derechos para
usar dichos colgaderos, que fueron arrancados por el presunto dueño del terreno. Una de las testigos
alegaba que “porque les dexase enxugar la ropa le pagaban por Navidad en reconocimiento capones
y otras aves, y eso lo ha oído decir a sus mayores”.
Suena todavía más atrevida y varonil la dedicación de mujeres a otras actividades costeras, como lo
practicaban las bateleras y las gabarreras. Sobre las primeras mostró su admiración la Condesa
D’Aulnoy, al contemplar sus habilidades en Pasaia. El manejo de las chalupas de paso de una a otra
orilla no sólo se daba en el puerto de Pasaia, sino que era habitual en las localidades que contaban
con rías, donde el cargo de transportar personas, animales y mercancía al otro lado de la ría recaía
en mujeres. Así lo hacía la viuda María de Elola en Zumaia, quien por seis años “ha tomado en renta
el barco público del río de esta villa”. De mayor enjundia, aunque no con la vistosidad de las
25
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bateleras, se muestra el oficio de algunas gabarreras que trabajaban en el trayecto entre Errenteria y
Pasaia. Las gabarras se utilizaban habitualmente, aprovechando las mareas, para el transporte de
hierro, piedras, etc. Se dan casos en los que las mujeres ayudaban en estas duras tareas a sus
maridos, pero también se conoce a empresarias gabarreras, dueñas de las embarcaciones que ellas
mismas manejaban, a veces transportando cargas de 300 quintales (más de 20 toneladas), y
aceptando encargos incluso más complicados, como ayudar a bajar de los astilleros de Rentería
barcos recién construidos, para lo que se requería la colaboración de dichas gabarras y, por
28
supuesto, de sus dueñas las gabarreras .
Otro de los oficios portuarios de la mujer era el del alojamiento. Eran muchos los marineros que se
alojaban en las casas de hospedaje, generalmente gobernadas por mujeres. María Joan de Ysasti,
vecina de Pasaia, solicita la ayuda de Juan González de Apaolaza para pleitear contra Antón de
Echave y Antón de Lizarraga, vecinos de dicho lugar. Estos debían a la hostelera 27 ducados “por
aloxo en su casa a Martín de Ariztegui, capitán de ynfantería, y a dos criados suyos y a otros
alegados a él por tiempo y espacio de siete meses, y les dio cassa, camas y todo el demás servicio
necesario”. Se asegura que se pagaba al mes quince reales por servicio de cada mujer, cuatro reales
por cada cama y dos ducados por la casa. Había puesto a disposición de los huéspedes su casa y
tres camas, además del servicio necesario. Quienes le encomendaron a dicho capitán y su séquito
fueron precisamente Antón de Echave y Antón de Lizarraga. Pero a la hora de pagar, no
respondieron a los gastos. Además, “el dicho capitán Aristegui debía por aves, velas y cosas de
botica, carbón, huevos, y fruta, porque estuvo algunos días enfermo, y ella se quejaba de que no le
pagaban lo que había gastado en gallinas, azúcar y pasas, almendras y carbón en su enfermedad y
baños que había tomado”. En resumen, los servicios de un pequeño hotel regentado por dicha María
29
Joan de Ysasti, que se ve defraudada por la gente de guerra alojada en su casa de Pasaia .

2.5. Mujeres que saben defenderse
En la costa, y sobre todo en las poblaciones con presencia militar como Donostia y Hondarribia, las
mujeres debían tomar especiales precauciones para defenderse de los desafueros de los soldados.
La sociedad intentaba arbitrar providencias para que los abusos no se prodigaran, aunque en
ocasiones esto era prácticamente imposible.
El año 1608 se solicitó a la villa de Hondarribia la disponibilidad de 200 camas destinadas a 400
30
soldados pertenecientes a la guarnición de la villa . La villa recurre esta medida alegando pobreza, y
toma a su cargo la adquisición de cien jergones, mientras que los otros cien debían ir a costa de la
Real Hacienda. En la petición del ayuntamiento llama la atención la exigencia de que se excusen los
inconvenientes y pecados que los soldados cometen con mujeres y viudas pobres y huérfanas en
cuyas casas se alojan. Se dispone una cama para cada dos soldados, quienes dispondrán de “un
colchón bueno, y un cabezal con arroba y media de lana, cuatro sábanas buenas de buen lienzo de
Angeo y que el cabezal sea largo con su funda con dos cubiertas del dicho lienzo y dos frazadas y
que sean cómodas dichas camas para dormir dos soldados en cada una, pero a los oficiales una
para cada uno. Pero a los casados la villa está en costumbre de no darles cama”. La limpieza se hará
cada quince días, y se pide que no se trasladen las camas a las garitas.
Los posibles abusos de los soldados contra la población femenina se veían agravados por la
ausencia de muchos de los marineros de la localidad, lo que facilitaba el libre acoso. Graciana de
Liçarraga, mujer de Lurenço de Mugarrieta, que se hallaba en las pesquerías de Terranova, tenía a
su cuidado a María de Mugarrieta, su hija doncella. La muchacha disponía para su casamiento de
una casa dentro de los muros de la villa valorada en 300 ducados, pero el soldado Martín de
Echeverria, “pospuesto el temor de Dios, le requebró de amores, y debajo de palabra que le dio de
31
casarse con ella la conoció carnalmente”, lo que llevó a la madre a acusarle criminalmente .
Las poblaciones costeras, en particular las fronterizas, generaban en el colectivo femenino una
preocupación añadida. A la frecuente ausencia de los hombres de la familia se añadía la presencia de
militares. La descripción que se hace de Pasaia, jurisdicción de Hondarribia, en 1592, muestra la
triste situación que habían provocado los embargos, los alistamientos forzosos y las constantes
guerras y expediciones. El puerto se considera como el mejor y más cómodo, y dispone de fábrica de
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naos. Pero como consecuencia de tanto servicio, ya no queda nao, gente ni hacienda, siendo sus
marineros tan hábiles y expertos en la navegación. A lo que se añade el forzoso servicio de 90
soldados, con gastos de cama, leña, lumbre, casas, aceite, grasa para alumbrar, sal, mesa, paños,
etc. Estos militares ocupaban nueve casas y 45 camas, y con tanto gasto se teme se produzca
despoblamiento y abandono de la población. Dos terceras partes de las mujeres habían quedado
viudas, y las demás eran pobres, al cargo de huérfanos sin socorro. Los pocos hombres se sentían
perdidos, algunos se habían ausentado, debido a la miseria y por no poder soportar los repartimientos
32
y las vejaciones de las armadas. Las autoridades piden remedio urgente a tan desastrosa situación .
Este ambiente social enrarecido por la ausencia de muchos de sus hombres y la presencia de
extranjeros y soldados propiciaba enredos amorosos, a la vez que originaba acusaciones, peleas, y
una tensa relación entre el público femenino, que ocasionaba inverosímiles escenas que convertían
las calles de la población en un teatro vivo, donde se escenificaban situaciones en las que se denota
la particular personalidad de la mujer portuaria.
Veamos lo ocurrido el año 1570 en Hondarribia entre mujeres que se acusan gravemente recurriendo
a palabras acompañadas de gestos indecorosos, ofreciéndose a imágenes que constituirían un triste
teatro popular protagonizado por un público femenino habituado a defenderse no sólo de la
33
soldadesca, sino de los propios miembros de la comunidad . María de Artalecu, mujer de Domingo
de Gijón, había acusado gravemente a María Joan de Leiba. Esta se defiende diciendo que era una
mujer de buena vida e hijodalgo, a pesar de lo que “le había llamado puta en la calle delante de la
gente, y que era puta bellaca, puerca y mala mujer”, añadiendo que “fuera a dar cobeo a lo que había
hecho y dejado entre dos rocas”, como dando a entender que había parido entre las dos rocas,
señalando con sus manos la dicha casada la barriga de donde había echado fuera alguna criatura.
Naturalmente, al ser tan públicas las acusaciones, las testigos abundaban. Una era la viuda María de
Armora, quien dijo que estando a las puertas de su casa vio cómo las dicha María de Artalecu y María
Joan de Leiba, que vivían en la misma calle, se enzarzaban en mutuas acusaciones, María de Leiba
le gritó a María de Artalecu públicamente “desde sus ventanas, delante de muchas gentes, mala
mujer, puta bellaca, y que fuese a dar cobeo a lo que había echo y dejado entre las dos rocas dando
a entender que entre las dichas había parido allí y lo había dexado, señalando con las manos que de
la barriga había hechado fuera, que la madre había dado cobeo, pero también ella debía dar cobeo a
lo hecho, y las llamaba logreras, bebedizas, portugués y salteadoras de caminos”.
Los gestos debieron calar vivamente en la memoria de las vecinas, pues otra testigo hacía idénticos
meneos con las manos, como queriendo señalar que había echado la criatura fuera de la barriga.
Entre las acusaciones se menciona que las “se habían criado como romeros”, y alguna otra más
teatrera y desvergonzada no dudaba en acusar gráficamente de aborto, “y con las manos asidas de
sus faldas y se las levantaba, que de allí había echado fuera y fuese a dar cobeo”. María de Artalecu
se defendía diciendo que era mujer legítima de Domingo de Gijón, quien se hallaba ausente en
Terranova. María Joan de Leyba acusaba a madre e hija de que, en ausencia de su marido y padre,
recibían por la puerta trasera a un hombre, estando su marido en las pesquerías, y que la madre la
parió mal (de adulterio) y que fue precisamente la hija la acusada del aborto provocado entre las
citadas rocas.
Otros acontecimientos, como los ocurridos en 1639, tras la invasión francesa, muestran situaciones
extremas en las que las mujeres fronterizas quedaban frecuentemente indefensas. Un vecino de
Deba narra los apuros sufridos por él y por Francisco de Sorasu, con quien moraba en una misma
posada en Pasaia. Sorasu era maestre de raciones del galeón almiranta San Agustín, cuando
llegaron noticias de que el ejército francés había entrado en Irún, distante dos leguas de Pasaia. Se
alborotaron los vecinos, sobre todo al saber que, al día siguiente por la mañana, el ejército francés se
había acercado a Pasaia. El vecino de Deba tenía allí a su mujer, “de modo que salió a tierra como
pudo para echarla de allí antes que entrasen los ejércitos”. Una vez en tierra, se encontró con
Mariana de Cigarán, mujer de su compañero Francisco de Sorasu, que estaba muy afligida en la
posada. La razón de su desazón era que no sabía qué hacer con una arquilla que tenía en la sala, y
que contenía el dinero de tres flamencos, dos de ellos artilleros y uno condestable. El dinero se lo
había encomendado don Fernando Ladrón de Guevara para que hiciese vestidos a los flamencos.
Además, había recibido la orden de que, de lo que sobrase una vez vestidos, les fuese dando de mes
a mes cierta cantidad, porque no tenía quien les fiara a los dichos flamencos. Se trataba de seis
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pagas, de a cada 36 escudos para cada uno de los artilleros y de 40 para el condestable. Tenía
además en dicha posada la ropa de navegar de su esposo Francisco, y tanto la arquilla con el dinero
como la ropa del marido quedaron en dicha posada, por no haberlos podido sacar. Mariana había
intentado descerrajar la arquilla, pero no lo consiguió. Ante la inminente invasión, los marineros
acudieron a sus galeones, entre ellos Francisco de Sarasu, y como su mujer no pudo sacar la arquilla
ni la ropa, se fue afligida hacia la torre de Pasaia, donde se cobijaría, mientras que la gente salió
34
huyendo .
Las mujeres consiguieron que las cofradías de pescadores a las que pertenecían sus maridos se
ocuparan también de ellas. En el convenio entre la Cofradía de San Pedro y el maestre cirujano Juan
de Viano, vecino de Mutriku, éste debía afeitar a todos los cofrades de la cofradía durante un año, y
35
asistir a todos los cofrades y sus mujeres sin cobrarles . Medio siglo más tarde la misma cofradía
mutrikuarra avanza claramente en la defensa del sector femenino, incluyendo a otras mujeres de la
36
familia aparte de las esposas . Reunidos en la casa consistorial el mayordomo de la cofradía de San
Pedro de los mareantes, junto con otros cofrades, se decide contratar al cirujano Domingo de Zulaica,
quien “ha de quitar la barba a todos los cofrades cada ocho días, les haya de curar y asistir a sus
mujeres, hermanas, madres y otras personas de su casa, en todas las enfermedades, que cure de
heridas y quebraduras que se les ofrecieren así al matar cualquier pez de arpón como en otra
cualquier manera… y se le pague del mismo modo que a los anteriores”.
José María Merino relata una anécdota que favorece la idea del control que ejercían las mujeres de la
costa sobre sus maridos. Nos cuenta que conoció, en la parte vieja donostiarra, una sociedad o txoko
donde se reunían arrantzales, industriales y médicos. Allí se comía y se contaban las últimas noticias.
Uno de los habituales era un tal Joshe, arrantzale, cuya esposa Gregoria se las ingeniaba para que
volviera a casa a una hora determinada. Para darle el aviso se valía de los servicios de una perrita
ratonera que, a indicación de la ama, corría a la sociedad y entraba en la misma, pues la puerta
siempre quedaba entornada, saltaba donde su amo y le arrancaba la txapela para llevársela a casa,
37
tras lo que el bueno de Joshe se levantaba, destocado y erguido, y se dirigía hacia su casa .
El carácter de la mujer vasca lo forjaban las condiciones que debían afrontar, las tensiones
generadas por complicadas situaciones de herencias en la familia, y la educación que se les había
dado, que procuraba enseñar a afrontar problemas no siempre sencillos. Un ejemplo se nos presenta
38
en el caso ocurrido a principios del siglo XVII en una familia muy relacionada con el mar en Elgóibar .
El poder y el dinero generan envidias y luchas por el control de los bienes familiares, sobre todo
cuando éstos son cuantiosos. El abuelo de los implicados en el caso, Asencio de Alzola, había dejado
bien dispuesto y atado el mayorazgo, pero su hijo Bartolomé murió joven, y el hijo homónimo de éste
era todavía un infante y crecía enfermizo. Su hermana mayor, Catalina, atisbaba la posibilidad de
sucederle en dicho mayorazgo, pero la abuela María Martínez de Lasalde se constituyó en “tutora de
la persona y bienes de Bartolomé”, y obligó a Catalina a no vivir en la misma casa en que habitaba el
heredero Bartolomé por “estar prohibido por derecho y leyes destos reinos para que el sustituto no
pueda morar con el pupilo a quien espera heredar, por la sospecha que ay contra él”, en este caso
contra ella, Catalina. Esta tenía una hermana bastarda, María San Juan de Alzola, que era atrevida e
intrigó a favor de Catalina, y en su osadía había maltratado a su ama, blandiendo una espada
desnuda, obligando a dicha ama, que estaba a favor de Bartolomé, a salir de casa. María Martínez de
Lasalde pone a Catalina a vivir en otra casa, acompañada de una sirvienta, aunque en su defensa se
dice que Catalina, de 18 ó 20 años, era virtuosa, honesta y recogida, muy principal, mientras que
Bartolomé sólo tiene seis o siete años, y otras hermanas son más jóvenes que él. Catalina fue
mantenida en un convento, pero salió del mismo y, una vez en casa, obligó a sus hermanos menores
a no conversar con la abuela, “y le perdió el respeto y reverencia que como tal abuela, madre de su
madre, debía”. Catalina les amenazaba que de no obedecerle “les colgaría de los lares del fogar”, y
que faltando Bartolomé, que todavía vivía, ella era la heredera del mayorazgo. Un verdadero carácter,
sin duda forjado en un ambiente asimismo fuerte y acostumbrado a afrontar situaciones a veces
extremas.
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3. MUJERES INVERSORAS

3.1. La relación con Terranova
Si la mujer, sobre todo la mejor situada socialmente, mostraba una clara tendencia a invertir allí
donde actuaba o había actuado el marido, Terranova entraba dentro del horizonte de sus desvelos,
por tradición y vocación. La donostiarra Domenja de Oyarzábal defiende los derechos de su marido,
apelando contra Martín de Bustamante y mujer. Estos habían vendido al marido de Domenja,
Sebastián Fernández de la Piedra, por 102 ducados, los derechos de 17 barricas de grasa de
hígados de bacalao de las que Domingo de Goyaz había de traer de Terranova en la nao de Domingo
de Echaniz. Pero hallándose la nao preparada para zarpar a Terranova fue embargada por el Rey
para la armada que se hizo en Santander, circunstancia que le movió a pedir se le devolviera el
39
dinero adelantado .
En la época florida de las pesquerías transatlánticas, y ante la frecuente ausencia de sus maridos, las
mujeres toman el protagonismo en diversos negocios, obteniendo el permiso del juez a falta del
permiso de sus maridos ausentes. En 1568 la debarra Ana de Areiçaga, mujer de Juan Martínez de
Elorza, obtiene permiso del juez para defender sus intereses frente a una ejecución de bienes que
había sufrido. El año 1580, en el contrato de afletamiento del galeón Nuestra Señora de la Ascensión,
cuyo capitán armador era Pedro de Elorza, vecino de Deba, entre los propietarios de dicha
embarcación se nombra a Gracia de Sorarte. En 1573, tres años antes de la gran catástrofe de la
invernada de 1576-77, el debarra Juan de Cigarán viajó a Terranova, pero a la vuelta su embarcación
se perdió. El barco estaba asegurado en Burgos en 3.000 ducados. La viuda, Catalina de Cerain,
heredó sus negocios y, lejos de abandonarlos en otras manos, continuó con ellos. Al año siguiente
Catalina puso a disposición del donostiarra Pedro de Echave, para otra expedición a Terranova, otro
barco de 400 toneles para la pesquería de ballenas. El año 1635, cuando la gran época de las
pesquerías transatlánticas se había vuelto muy difícil, una viuda elgoibarresa, Antonia de Lasalde,
empleó 150 ducados en la armazón del barco Nuestra Señora de la Piedad, que estaba en carena
40
preparándose para Terranova .
No todas las mujeres estaban en disposición de seguir con los negocios de sus maridos, quizá
porque necesitaban dinero para sacar a flote la familia. En 1608, Joanes de Duhart, dicho “Buton”, su
hermana Domenja Duhart, viuda mujer que fue de Miqueto de Labain, y madre, tutora y
administradora de sus hijos, vecinos de Zubiburu, eran dueños de la mitad del navío La Graciana de
San Vicente, de 250 toneles, estante en el puerto de Pasaia, “en España”. La otra mitad pertenecía a
otros vecinos de Zubiburu. Joanes y Domenja vendieron su media parte por 4.200 libras tornesas o
18.000 reales, estando el navío preparado para Terranova, a donde iba a por ballenas. De la venta
sólo pudieron cobrar parte, y los 7.000 reales restantes los invirtieron Buton y su hermana en “la
ventura de Terranova, y toman sobre sí todas las venturas y riesgos de mar y guerra”. La condición
puesta para dicha inversión es que, a la vuelta de Terranova, “mojadas áncoras y amarrado”,
cobrarían 15% de ganancia, y en caso de mala fortuna el maestre del barco, el donostiarra Esteban
de Echeverría, les devolvería el capital puesto, esto es, los 7.000 reales que no habían cobrado de la
41
venta del barco .
También las mujeres del interior tenían sus miras puestas en los negocios de las pesquerías.
Siguiendo la afirmación de Garibay de que las mujeres vascas eran muy dadas a “granjear” (participar
en negocios), la vecina de Azpeitia Mª Jacinta de Arriaga, viuda de Antonio de Altuna, entrega 8.000
reales “a la gruesa ventura”, esto es, aceptando el riesgo de perderlo todo, para invertir en las
pesquerías de Terranova. El destinatario del dinero era el donostiarra Juan de Leiza. Esto ocurre en
1669, y se ve que no se trata de una veleidad, pues repite al año siguiente, y todavía en 1674 siguen
42
apareciendo en sus cuentas con noticias sobre los negocios de las pesquerías transatlánticas .
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3.2. Inversiones en barcos y compañías comerciales
Ningún dato podría dar mejor testimonio de la participación femenina en los negocios del mar como la
posesión de barcos y la formación de compañías comerciales marítimas. No cabe achacar a la mujer
de no tomar parte en los viajes y negarle por ello un protagonismo en los negocios marítimos. Muchos
de los dueños de los barcos, socios de las compañías comerciales, e incluso quienes armaban
barcos destinados al corso, no embarcaban sino que invertían en las expediciones sin abandonar el
puerto. No por eso perdían mérito en el ámbito de los negocios del mar, y el mismo criterio debemos
aplicar a las mujeres que apoyaban económicamente la construcción de barcos, financiaban los
viajes a ultramar o tomaban parte incluso en los negocios corsarios.
Quizá sea la financiación de la construcción de barcos donde la mujer adquiere especial
protagonismo. Así lo atestigua Isasti al dejar constancia del caso, en Pasaia, de la Marquesa de
43
Villaviciosa, esposa del capitán Navejas, quien hizo fabricar “siete naos grandes y aventajadas” .
Selma Huxley afirma que se encuentran casos de mujeres casadas que tomaban parte en negocios
con galeones, como Magdalena de Urdaide, casada con Francisco de Elorriaga, vecino de Orio y
Zumaia. Ella era hija de capitán, y se ocupó, con permiso de su marido, en armar y afletar su galeón
San Nicolás, en 1572. A esto se añade que el papel de la mujer no sólo era de “accionista pasiva”: a
veces ellas se mostraban en desacuerdo con sus propios familiares y la ley las amparaba, como
ocurrió en el caso de María de Landaeta y su hijo Clemente de Agorreta, de quien logró obtener carta
44
de pago por deudas .
Por lo visto, formaba parte del destino de la mujer luchar contra sus propios allegados para defender
sus derechos. Esto lo muestra también el juicio que mantuvo, a mediados del siglo XVI, contra su
segundo esposo, Luis de Abadía, la hondarribitarra Magdalena de Echegaray. Entre los bienes en
pleito se hallaban, además de una ferrería, un molino y las casas y torre de Esteban de Landa, una
nao. Ésta, de 230 toneladas, fue comprada a medias entre Magdalena y su primer esposo, Esteban
de Landa, después de casados. Con dicha nao hicieron varios negocios, sobre todo en el
Mediterráneo, fue embargada durante tres meses por el Rey, más tarde viajó a Túnez, Málaga, la
Goleta, Palermo, etc., negoció con trigo y consiguieron hacer mucho dinero. También viajó a Burdeos
y Bristol con vinos y pastel, después a Amberes, y estuvo retenida por los jueces de la Casa de la
Contratación de Indias. Finalmente la nao fue vendida en Cádiz por 1.000 ducados. Magdalena
estaba, sin duda, al tanto de todos estos negocios y por ello los defendía, mostrando que un segundo
45
marido no podía, impunemente, imponer su criterio sin tener en cuenta a su mujer .
La viuda Catalina de Alquiza era, en 1581, dueña de la nao El Espíritu Santo, y otorga a Esteban de
Bucano poder para fletar dicha nao y cobrar la herencia de Don Cristóbal de Roxas, arzobispo que
46
fue de Sevilla . Por lo visto, y sobre todo en las familias más fuertes, las mujeres estaban entrenadas
para seguir con los negocios y defender los intereses de la familia contra posibles intrusos. Sobre la
47
intervención de la mujer en el mundo de los barcos nos lo muestra un pleito de 1589 . Se trata de los
actos ejecutivos de Doña Petronila de Jauregui y Diego de Guinea (de Bilbao) contra el francés
Fernando Fagueart. La nao nombrada La Juana de San Vicente, de 140 toneladas, partió para
Terranova a “pesquería y sequería de bacalao”. En el pleito toma protagonismo el nombre e identidad
de dicha nao, que es reconocida, al parecer, por distintos nombres. Así lo entendemos cuando se nos
dice que “el común hablar en Francia los navegantes a las naos por sobrenombre llaman San
Vicente, y porque la mujer del dicho Matheo Diaz que se llama Juana, que fue la madrina al bendecir
de la dicha nao al tiempo que lo echaron a la mar, pusieron el dicho nombre de la madrina, y por
sobre nombre solían llamar y nombrar cuando navegaban en la dicha nao por el dicho nombre de
Juana de San Vicente, y por haberse fabricado la dicha nao en Bayona tiene este testigo para sí que
los que nombran la dicha nao Juana de Bayona es por haberse fabricado en Bayona, y ora se llame
por sobre nombre de Bayona o de San Vicente”. De este galimatías de nombres y distintas
denominaciones queda claro un punto: que al bautizarse un barco se acostumbra poner el nombre de
la madrina. La presencia de esta figura, y la imposición del nombre de su representante hablan a las
claras de que la mujer de ningún modo estaba apartada del mundo marítimo y de sus múltiples
negocios.
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Como es obvio, las mujeres metidas en estos negocios conocían los riesgos a los que sus fortunas
quedaban expuestas. Un pedimento de 1593 de la donostiarra Bárbara de Villalpando habla de la
posesión de varios barcos y de la triste situación de la familia, arruinada por los constantes embargos
de la Corona para las campañas de San Miguel, de La Tercera y, sobre todo, de la Armada de
Inglaterra. Uno de los barcos que la componían volvió a casa tan destrozado que su arreglo costó
48
2.000 ducados .
Antes de estos embargos desastrosos los problemas llevaban otros caminos, pero los intereses se
podían defender sin las arbitrariedades de tantas guerras. Incluso en el próspero pero, ya en los años
ochenta del siglo XVI, peligroso negocio de la exportación de sacas de lana, intervenían las mujeres,
quienes sabían defender las enormes inversiones que sus familias habían confiado al tráfico lanero.
En 1580, en un pleito que incide en el cargamento de lanas que se perdió en Medialburque
(Holanda), la viuda gasteiztarra Mencia de Arrieta, mujer que fue de Sancho Agurto, presenta una
49
demanda contra los cargadores y aseguradores . Por lo visto las lanas viajaron en las naos de la
Armada que fueron a Flandes con el Duque de Medinaceli, y se descargaron las sacas en
Medialburque, pero éstas fueron tomadas por el príncipe de Orange al tiempo que dicha villa se
perdió. La queja sobre el impago de las sacas perdidas indica las grandes cantidades que se
invertían en el negocio, y la ruina a la que se exponían, aunque esta vez es una mujer, Mencía de
Arrieta, quien en su viudez se aplica a defender el patrimonio familiar, “pues no es justo que habiendo
a costa de mis partes sacado las partes contrarias las executorias de los maravedíes de los seguros,
que importaron más de 150.000 ducados, no les quieran ahora pagar dichas costas, las que si el
dicho Sancho de Agurto no hiziera no hubieran cobrado sus haciendas”.
Volviendo a la participación de las mujeres en la fabricación o compra de barcos, los ejemplos se
multiplican. En el mismo año 1580, nos encontramos por una parte con la viuda Marina Lopez, y por
otra con Catalina de Urquiola y Zumaya, mujer del capitán Juan de Cigarán, ambas de Zumaia. A
esta última le dio licencia su marido para poder llevar a cabo su proyecto conjunto, pues “entre ellas
estaban de conçierto para que de compañía y sociedad hubieran de fabricar una nao de porte de 130
toneles, que está casi acabada, y cada una pondría 400 ducados, pero la evaluación de la nao es de
1.050 ducados”. Esto indica que no tenían ningún empacho en meterse en préstamos y créditos para
llevar a cabo su proyecto. Nada, por tanto, de “mujeres pasivas” o pendientes de las decisiones de los
50
hombres, estuvieran o no éstos presentes o implicados en el negocio . No se trataba de un capricho
de poseer un pequeño barco pesquero, sino la embarcación tendría por destino dedicarse al
transporte de lanas a Ruán.
Este espíritu les incita a formar o tomar parte en importantes compañías comerciales de ámbito
marítimo. Incluso cuando dichas mujeres son de tierra adentro, puesto que, al menos en Gipuzkoa,
este distanciamiento geográfico de ningún modo implicaba un alejamiento de la dinámica del mar,
que para el conjunto de los vascos funcionaba como un imán irresistible. Y necesario. Así lo
observamos en el doble ejemplo ofrecido por la azpeitiarra María Martínez de Lasalde, quien toma el
relevo en la compañía mercantil en que tomaba parte su difunto marido, el elgoibarrés Juan García de
Arriola, y la misma actitud toma Ana Vélez de Olozaga, viuda del azpeitiarra Domingo Saez de
Goyaz, también componente de la compañía. En un momento dado, los dos hombres supervivientes
de dicha compañía eran Joan Pérez de Altuna y Martín Saez de Goyaz. Las dos viudas mencionadas
tomaron parte activa en la marcha de dicha compañía, sustituyendo a sus maridos. Las declaraciones
de Ana Vélez de Olozaga al respecto son significativas. Señala que al casarse con Domingo Saez de
Goyaz ambos aportaron una dote similar, y se muestra mentalizada para tomar parte activa en los
negocios del matrimonio caso de ser necesario, lo que propició la muerte de su marido. Ambas viudas
seguían activamente la marcha de la compañía a la que representaban con todo derecho, estando
informadas al detalle de todas las operaciones mercantiles asumidas por los otros socios.
51
José María Unsain, en su “Galería de retratos. Diccionario biográfico” , cita el caso de Mariana
Pérez, esposa de Miguel de Aristeguieta, prestigioso constructor de galeones. Al morir su marido,
Mariana prosiguió con la fabricación de los dos galeones en construcción, proyectados para capitana
y almiranta de la Armada de Tierra, pero en 1679 estos dos galeones fueron declarados inservibles
para la Carrera de Indias. Según opinión de Mariana, la exclusión, que supuso la ruina familiar, se
debió a la rivalidad entre vascos y andaluces, y a la presión del comercio de Sevilla y Cádiz [p. 396].
A su vez, Cesárea Garbuno y Arizmendi, nacida en la segunda mitad del siglo XIX y conocida como
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viuda de Londaiz en el mundo empresarial, constituye en 1883, junto al también donostiarra Luciano
Mercader y Minondo, una compañía dedicada al negocio del petróleo, con una refinería en Molinao,
52
Pasai Antxo, para el transporte de crudo de EE UU . Gracia de Atocha participó con su hermano
Miguel de Aristeguieta (en el siglo XVII) en actividades mercantiles y en la industria naval. Según F.
Serrano Mangas, era “mujer que contaba con el reconocimiento de todos los fabricantes” [p. 382]. El
mismo autor nos ofrece otros ejemplos de la presencia de la mujer en los negocios marítimos. Juana
de Larando fue una viuda propietaria de una posada, y en 1630 tomó parte en el negocio corsario
armando, con otros dos socios, el patache San Juan [p. 389]. Mariana de Rovere (o Roover, de
herencia holandesa) fue esposa de Domingo de Echeverri, superintendente de fábricas de navíos y
de plantíos de Guipúzcoa, con el que se inicia un poderoso clan industrial naval con profundísimos
conocimientos [p. 396].
El acceso de la mujer a la Marina Mercante ha sido muy tardía, debido a que no se le permitía el
53
acceso a las Escuelas de Náutica hasta 1979-1980 . Desde entonces, la incorporación de las
mujeres a capitanas o primeras oficialas ha sido constante. La mayor parte lo asumían como una
salida profesional, o por tenerlo previamente pensado, sin que hubiese antecedentes en la familia.
Una gran mayoría no observó discriminación alguna durante los estudios, y la media de años
transcurridos en el mar desde la primera vez que embarcaron resulta, dada la novedad de la
oportunidad, muy alta. Su capacidad para asumir responsabilidades en las tareas de a bordo han sido
altamente positivas, y sus experiencias se han basado fundamentalmente en barcos gaseros y
petroleros, y los sueldos percibidos no resultaban rebajados por el hecho de ser mujeres. La opinión
de las mujeres encuestadas determina la preparación de las mujeres para ocupar estos puestos, y la
probabilidad de alcanzar puestos de mayor responsabilidad suben entre las mujeres de más
experiencia en el mar. Una de las quejas de las mujeres encuestadas es la de una actuación
machista o paternalista, sobre todo por parte de los oficiales, aunque depende mucho de las navieras,
algunas de las cuales se muestran más abiertas a la hora de admitir para sus trabajos a las mujeres.

3.3. El lino y otros negocios marítimos
Isasti ya dejó constancia de la presencia de la mujer de Pasaia en actividades portuarias. Sin duda no
le falta razón al adjudicarles el calificativo de “mujeres varoniles”, por su dedicación a atoar o
arrastrar, con chalupas, metiendo en el puerto naos de la Armada o las procedentes de Terranova,
54
“en falta de los marineros que andan por la mar en sus viajes” . La ausencia forzada de los varones,
he ahí la razón de la respuesta del público femenino. La soledad de la mujer queda compensada por
su gran implicación en la vida laboral y social que se desarrollaba en el puerto.
La ley, que otorgaba el control al marido, quedaba compensada por la costumbre de otorgar a las
mujeres el poder que la equiparaba al titular en su ausencia. El hábito de delegar en la mujer permite
entrever que, además de una necesidad, se trata también de una conquista femenina, una exigencia
encubierta en curiosas figuras de ley. Así lo sugiere un documento de 1552. Domenja de Recabarren,
vecina de Deba, argumenta de esta manera su participación en los asuntos mercantiles. Se presenta
como “muger tratante, e abía tratado en dibersas mercaderias, bezes con licencia de su marido y
bezes con su propia autoridad, a causa que para sustentar y allimentar a sí e a sus hijos no bastaba
lo que el dicho Pero de la Rementeria su marido con su oficio ganaba… asi bien para sustentar al dho
Pero de Recabarren su marido en sus cargas y necesidades e enfermedad, que estubo mucho
55
tiempo en la cama” . Domenja reivindica su propia autoridad, forzada por la necesidad de velar por
su familia, y esto parece tener más fuerza que la propia ley.
Lo habitual era solicitar el permiso del marido. María Iñiguez de Recabarren, mujer de Jacobe de
Gaztañeta, ausente de la villa de Motrico, en viaje de Sevilla sobre mar, había otorgado cierto poder a
56
su mujer para afrontar un caso de necesidad o el propio fallecimiento del marido . Asimismo,
Zacarías de Arano Ibaseta, vecino de Mutriku, había otorgado un poder a su mujer María de
Gorostola, en presencia de un escribano de Deba el año 1604, y amparada en dicho documento pagó
52
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a Martín Ochoa de Sasiola y Arancibia, de Deba, nueve ducados, “por otros tantos que el dicho
57
Martín Ochoa de Sasiola me ha dado y prestado en ausencia de mi marido” . Está claro que el poder
no se reducía a un punto concreto y cerrado, sino que valía para cualquier circunstancia que se
pudiera presentar.
Sobre la intervención libre en los negocios e inversiones, los ejemplos son variados. El año 1590 el
testamento de Juana de la Torre dice que Tomás de Landergorrieta, vecino de Hondarribia que
estaba fabricando su nao en la ribera, “yo le dí y entregué al dicho Tomás ocho ducados de contado,
que me los trajese en trato como otras gentes solían tratar en cargazones de pinazas”, pero no le
“acudió” con ellos, y añade que “al tiempo que el dicho Tomás de Landergorrieta fabricaba la dicha su
nao yo le serví a él y María de Lascoayn su mujer por criada e sirvienta por tiempo de 18 meses, y se
58
me debe el sueldo y soldada” . Juana había confiado sus reducidos ahorros a su amo
Landergorrieta, pero éste no le rindió cuentas de su participación, como tampoco le pagó los servicios
que había ofrecido como criada en su casa. Además, se menciona que “otras gentes solían tratar en
cargazones de pinazas”, en una clara referencia a que gente humilde como Juana confiaba en los
rendimientos de la dinámica mercantil en que estaban involucrados los más afortunados.
Más habitual, por la tradición de las mujeres de ocuparse de las casas de hospedaje y tabernas, es el
trato del vino que llegaba de diferentes puertos. En 1556, “En la rivera de la villa de Deva”,
negociaron Ana de Ansorregui y Gracia de Iruroguen. Esta confesó haber recibido de Ana dos
barricas de vino tinto de Burdeos, ambas barricas por precio el de 6 ½ ducados, para venderlas en la
taberna, con la promesa de pagarle dentro de un mes, prometiéndole pagar por la venta de dicho vino
59
“lo acostumbrado”, indicativo de lo habitual de tales negocios .
Priotti afirma que, en Bilbao, la venta al por menor de grasa de ballena la ejercían con exclusividad
grupos de mujeres. Las bilbaínas, además, controlaban el mercado de la cera, y estaban involucradas
en el del hierro, participando en compañías. “A mediados del siglo XVII, afirma este autor, Mari Ibáñez
de Jugo y su compañía concentran buena parte de las ventas de hierro en el puerto de Vizcaya”. En
Sevilla, añade, en los siglos XVI y XVII, numerosas mujeres participaban financieramente en
compañías vascas con largo radio de acción, y en los viajes a Terranova entraban en la dinámica de
“gruesa ventura” (cobran por el riesgo, pero pierden capital e intereses si se pierde el barco). María
Pérez de Vergara invirtió en las pesquerías nada menos que 1.000 ducados. Aunque al negocio
femenino que más importancia otorga el autor es al de las lenceras, de las que dice “que inundan la
villa” (Bilbao). Mateo de Echávarri, según dice, puso a disposición de Mari Cruz de Ochoaren,
huérfana de Bilbao, una tienda de telas y otras mercancías en la calle de Artecalle, “donde es el trato
60
de las lencerías”, por cuatro años, con reparto de ganancias a medias .
Las mujeres competían en Bizkaia y Gipuzkoa en el mercado de los lienzos. Isasti nos informa de que
en Tolosa los sábados por la mañana concurría mucha gente, “particularmente mujeres de la costa de
61
la mar, y llevan pescado fresco, y traen de retorno lino adrezado, beatilla y otras cosas” .
Por su parte, Larramendi asegura que los productos salidos de las manos de las mujeres vascas
llegaban al mercado castellano, al andaluz y al americano. Las rutas comerciales con América se
habían fortalecido en el siglo XVIII con las grandes compañías comerciales guipuzcoanas, y la
producción aprovechó ese medio mercantil. Anteriormente hemos mencionado que el historiador
guipuzcoano atribuía una excepcional calidad al producto textil vasco, “no hay lienzos mejores ni más
estimados que los de Guipúzcoa por su fortaleza y duración, y por su sanidad para los cuerpos”, y
62
uno de los destinos declarados es precisamente Caracas “y otras partes de las Indias” .
Selma Huxley dice que muchas mujeres se dedicaban a la fabricación de prendas de lino, producto
que gozaba de un amplio mercado, y pone como ejemplo a Catalina, hija de Francisco de Elorriaga y
casada con Diego Vélez de Idiaquez, quien enviaba su propio trabajo artesanal a las Indias de Nueva
63
España . El mar y sus negocios, tan presentes también en poblaciones algo alejadas de la costa,
ejercían también su atractivo sobre las mujeres de Azpeitia. De hecho, tenemos noticia de un
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cargamento de lienzos aportados por varias tejedoras de la villa, producto que es trasladado a su
puerto natural, Bedua, y siguiendo el camino de Zumaia llega a Sevilla, para hacerlo llegar, a través
de Canarias, a las Indias. Quien organiza el envío recurre sólo a productos de Azpeitia, y con toda
seguridad responden a un reducido sector, cuyos lienzos el mercader ha podido recoger de un
determinado número de tejedoras de la villa. Esto es lo que hay que deducir de la frase que dice:
“pagué a dos mujeres que ayudaron a comprarlos, y por traer de Azpeitia aquí, (Zumaia) cuatro
reales”. El monto total de la cargazón no es significativo, pues ronda los mil reales. Pero es claro que
64
la ganancia que su venta podía proporcionar en América podía ser sustanciosa y alentadora .
65

Estos datos vienen ampliamente corroborados en mi estudio sobre el lino , aunque no me resisto a
incluir un episodio que considero revelador del protagonismo de la mujer vasca, cuyo horizonte
comercial no se limitaba a las labores domésticas, o a vender sus productos en la zona, e incluso en
toda la península. América aparece, inexorablemente, en el horizonte mercantil de la lencería vasca,
y sobre todo de su producto más cotizado, la beatilla, lino muy fino utilizado para cubrir la cabeza de
las mujeres y para otros productos de lujo. A medida que se vayan investigando nuestros archivos,
esta casi desconocida mercancía entrará a formar parte de la amplísima nómina de productos
vascos, producidos por mujeres, que cruzaron el Atlántico y obtuvieron la aceptación del emergente
mercado americano. Así lo atestigua el obispo durangués Juan de Zumárraga, buen conocedor de su
zona de origen y de las posibilidades que ofrecía el preciado producto de lencería vasca. Éste solicita
a sus familiares, en una carta, que se afanen en fabricar y enviar a las Indias nada menos que 3.000
camisas de lino. La alusión a dicha cantidad de camisas resulta de vital importancia para nuestra
hipótesis sobre una importante presencia de productos de lino vascos en América. Cada prenda
exigía una decena de varas de lienzo, por lo que el pedido total demandaba unas 30.000 varas de
lienzo, objeto de un solo pedido. Estos medidos cálculos tenían su soporte, obviamente, en la ingente
labor artesanal de una multitud de tejedoras y costureras que, tras ser fabricado el lienzo, cortaban y
cosían las camisas, y en la consiguiente labor logística de coordinación, almacenaje, transporte, etc.
El obispo durangués sabía de la eficiencia de sus paisanas.

4. LAS VIUDAS Y EL PAPEL DE LA RELIGIÓN
La religión ejercía una enorme influencia en la mentalidad y actitudes tanto de los hombres como de
las mujeres de aquella época. Pero eran especialmente las mujeres, en particular las viudas, quienes
hallaban consuelo en las creencias y prácticas religiosas. Las prolongadas, o definitivas, ausencias
del marido constituían un acicate más para apoyarse en la Iglesia, que les proporcionaba paz
espiritual y resignación ante el destino tan frecuentemente esquivo que traían las noticias del mar. A
la circunstancia de no poder enterrar en sagrado, en la sepultura familiar, considerada como el
vínculo de la memoria, se añadía la desazón procurada por la creencia de que las almas de los
muertos en el mar vagaban por los aires sin el descanso que les había de proporcionar la tumba y el
funeral.
Un pleito descubre el desamparo que sufrían las mujeres de la costa, no sólo por la ausencia, a veces
definitiva, de sus maridos, hermanos o hijos que participaban en las pesquerías de Terranova y
Labrador, sino de la falta de consuelo espiritual provocado por la carencia, en la villa, de una iglesia
dotada de un altar en el que se pudiera interceder por las almas del purgatorio. Cuando, a
consecuencia de quedar atrapados entre los hielos en Terranova, y no poder salir de los puertos en
los que trabajaban, fallecieron más de 300 marineros el invierno de 1576 al quedar las naos
66
atrapadas por el hielo, la tragedia espiritual se añadió a la material . Ante la escasez de noticias
sobre este triste suceso, una solicitud de carácter religioso descubre la tragedia, a la vez que nos
muestra el gran efecto que producía el consuelo de la religión en las viudas y huérfanas. A la pobreza
en que habían quedado las viudas y huérfanas de los pescadores, se añadía, como indica la solicitud,
la miseria moral provocada por la falta de consuelo espiritual.
Las tristes noticias sobre los familiares, que a veces tardaban en llegar, y provenían de lugares que
ellas sólo conocían por imprecisas referencias, generaban en las mujeres la resignación y el apoyo en
la religión, sin olvidarse de exigir las oportunas demandas si éstas podían aportar algún beneficio
económico a la familia. María de Iturriza, viuda mutrikuarra, mujer legítima que fue de San Juan de
64
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Arze y madre y administradora de Simona de Arze su hija, dijo que su marido fue por marinero a
Sevilla en la zabra de Domingo de Azterrica, y servido el dicho viaje, en las horcadas del río de la
dicha ciudad de Sevilla, pereció y se ahogó, y de su soldada Martín López de Isasi le había enviado
67
doce ducados en reales . Catalina de Arraçubía, viuda de Zumaia, cuyo marido fue Martín de Elcano,
y madre y curadora de varios hijos de edades comprendidas entre los seis y los diecisiete años, dice
que su marido falleció en la jornada de la Armada Real de 1588. Fue a Inglaterra por maestre de la
nave Lagranguin, y con ella se perdió él y toda su compañía, y aporta varios testigos para cobrar los
68
mareajes o sueldos prometidos. La mujer, al conocer su fallecimiento, hizo celebrar sus honras .
El triste panorama de las mujeres en las poblaciones costeras no es sólo cosa del pasado, sino que
ha trascendido el paso de los siglos y llegado a la época contemporánea. Merino nos ofrece vivos
ejemplos de las vivencias de las mujeres de los pescadores donostiarras, situaciones que son
69
perfectamente aplicables al resto de la comunidad pesquera . Cuando habla de la mujer del
pescador ante la muerte, al doloroso trauma de la ausencia definitiva y un porvenir familiar negro,
añade que debían buscarse un medio de vida, soslayando a poder ser el recurso a la limosna. A esto
se añadía la supersticiosa creencia, heredada de antiguo temor anclado en las erróneas ideas
religiosas apoyadas por la Iglesia, de que a los cuerpos tragados por el mar se encontrarían en el otro
mundo en una situación deplorable. A la imposibilidad de visitar las tumbas de sus difuntos se añadía
el miedo de que sus almas nunca descansarían mientras sus cuerpos no estuviesen inhumados en
sagrado. Entre las mujeres vascas, el hallazgo del cadáver de un fallecido en un naufragio, y el
consiguiente rito católico del funeral, les aliviaba la angustia proporcionada por su muerte. Merino cita
a Caro Baroja, quien recoge la idea de los griegos, plasmadas en epigramas sobre muertos en
naufragio, y sobre la triste suerte de no haber podido gozar de las pompas fúnebres.
Las encuestas sobre las creencias religiosas de la población pesquera hacen concluir a Merino que
“La credulidad de los pescadores y pescadoras no dejaba de ser considerable, aun no hace más de
treinta o cuarenta años”. La situación llevaba a las mujeres, sobre todo a las esposas de los
pescadores de altura, a combatir la soledad y el temor al desastre con prácticas que oscilaban entre
la religión y la superstición. Para combatir los sentimientos de la lejanía y el temor de las tormentas,
en ciertas casas donostiarra existían (recientemente) minúsculas capillitas con imágenes
imprecatorias que servían para pedir por sus maridos, padres, hermanos e hijos. Merino se queja de
que el busto de un cristo doliente, del siglo XVII o XVIII, existente en una casa donostiarra, no
hubiese merecido la atención de algún “experto”.
Pero las mujeres de los pescadores, añade, llegaban a superar la sensación de soledad, instaurando
una vida junto a sus padres, hijos, y otros familiares, o junto a compañeras de su edad, en ausencia
del marido. Además del consuelo de la religión, la familia se erigía como poderoso apoyo emocional y
material para superar la triste situación que, con frecuencia, se instauraba en los hogares de los
pescadores donostiarras del siglo XX, herederos de siglos de una historia preñada de ausencia y
soledad.
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Resumen
Las mujeres han estado siempre presentes en el mundo marítimo y han aportado su capacidad
organizativa en las actividades económicas y sociales de este ámbito, no solo como mano de obra
sino también como esposas, hijas o viudas de marineros y pescadores. A pesar de esta realidad, el
trabajo femenino ha quedado relegado a un segundo plano sin el reconocimiento que se merece.
Este artículo presenta un acercamiento a las labores de las mujeres dentro de las comunidades
portuarias y pesqueras del País Vasco.
Palabras clave: mar, mujeres, trabajo portuario, pesca, género, trabajo femenino, sirgueras,
bateleras, cargueras.

Laburpena
Emakumeak beti egon izan dira itsasoaren munduan eta beren ahalmen antolatzailearen ekarpena
egin izan dute alor honetako jarduera ekonomiko eta sozialetan, ez eskulan bezala soilik baizik eta
emazte, alaba eta marinel eta arrantzaleen alargun bezala ere. Nahiz eta errealitatea horrela izan,
emakumeen lana bigarren lerrora atzendua izan da merezi duen aitorpenik gabe. Lan honetan Euskal
Herriko portu eta arrantza komunitateetako emakumeen lanetara hurbilketa bat egiten da.
Gako-hitzak: itsasoa, emakumeak, portu lana, arrantza, generoa, emakumeen lana, sirgariak,
batelerak, kargerak.

Abstract
The women have been always present in the maritime world and have contributed his organizational
capacity in the economic and social activities of this area, not only as workforce but also as wives,
daughters or widows of sailors and fishermen. In spite of this reality, the feminine work has remained
relegated to a background without the recognition that is deserved. In this work an approximation has
been realized to the labors of the women inside the port and fishing communities of the Basque
country.
Keywords: sea, women, port work, fishing, kind, feminine work, sirgueras, boatwomen, porters.
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1. INTRODUCCIÓN
En todos los estudios que han abordado el ámbito portuario y pesquero vasco las referencias a las
diversas labores que las mujeres han realizado en ellos han sido continuas. Ya sea por mera
recopilación costumbrista de los viajeros que recorrían estos lares o por las feroces críticas que se
hacía desde la prensa de finales del siglo XIX denunciando la situación de lamentable precariedad en
la que estas mujeres realizaban sus trabajos, las noticias del trabajo femenino vinculado con las
actividades marítimas han estado siempre presentes en una sociedad que vivía en parte de y para la
mar. Por ejemplo, bateleras, sirgueras y cargueras han sido, entre otras, las actividades que las
mujeres han realizado tanto en los puertos de Pasaia como de Bilbao en clara competencia muchas
veces con la mano de obra masculina. Tampoco se queda a la zaga el activo papel que las mujeres
han jugado en el sector pesquero. Los antropólogos sociales han estudiado ampliamente el rol de las
mujeres como un elemento fundamental para la reproducción social de los ámbitos pesqueros, tanto
para la organización de las actividades extractivas como para la estructuración familiar. Dentro de la
tradicional distribución laboral por géneros, las mujeres han realizado las labores de descarga,
subasta y venta de pescado, cuidado de las artes de pesca y marisqueo, a la par que también
trabajaba en las fábricas de conservas.
Estos son los dos núcleos expositivos de nuestro trabajo cuyo objetivo es plasmar lejos de todo tópico
y tipismo una realidad muchas veces relegada a un segundo plano sin adjudicar a las mujeres el peso
real que tuvieron dentro de las comunidades portuarias y pesqueras del País Vasco.

2. EL TRABAJO PORTUARIO
La presencia femenina en los trabajos más duros de los puertos ha sido una constante y clara
muestra de ello son las abundantes referencias que a estos quehaceres se hacen ya a partir de
épocas tempranas. Desde las bateleras de Pasaia hasta las cargueras y sirgueras de Bilbao hay un
amplio conjunto de oficios que las mujeres desarrollaban generalmente mal remuneradas y en unas
condiciones de precariedad que eran extensamente criticadas por la prensa societaria del Bilbao de
finales del siglo XIX. A pesar de estas denuncias, las mujeres seguían desarrollando estos trabajos ya
que constituían una mano de obra barata y que fue sustituida poco a poco, no por unas mejoras
laborales amparadas en una ley de equidad, sino por la llegada de nuevos medios de tracción
mecánicos que resultaban ser más rentables que el trabajo femenino.

2.1. Las bateleras y gabarreras de Pasaia
Las bateleras de Pasaia son una referencia ineludible al trabajo portuario de las mujeres en el País
Vasco. En cuanto a los quehaceres de las “bateleras”, éstos han sido recogidos con prodigalidad en
relatos literarios y de viajeros que se aproximaban hasta las costas vascas. No se puede establecer
donde y cuando surgieron, pero a principios del siglo XVII Pedro Mantuano y Lope de Vega, que
recibieron el encargo de referenciar el viaje nupcial de Felipe III, ya mencionaban en sus escritos la
1
naturaleza angelical y la hermosura de estas mujeres . Más adelante, en un relato de 1668 publicado
por Leonardo del Castillo, en el que se alude a la visita a este puerto de Felipe IV con motivo de los
esponsales de su hermana la Infanta María Teresa con Luis XIV de Francia, se narra cómo las
bateleras pugnaban las unas con las otras por adelantarse para conseguir remolcar una nave. Estas
contiendas no eran algo aislado y Castillo recoge una demostración de estas disputas ante los reyes.
Este evento debió de agradar tanto a los monarcas que, en carta dirigida por el duque de Medina de
las Torres a los alcaldes de Hondarribia y San Sebastián, solicitaba que le enviasen doce bateleras
para “divertir a la reina en el estanque del Buen Retiro de Madrid”. Pero estas gestiones no
prosperaron como consecuencia de la negativa de las bateleras a prestarse a la citada
2
demostración .
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La actividad habitual de las bateleras era la de transportar con sus chalupas de una a otra orilla tanto
a personas como a mercancías y animales, aunque también gobernaban gabarras para cargas
3
mayores, sin olvidar el acarreo y la venta de lastre para los buques . También se hablaba de su
carácter agresivo y de su habilidad para gobernar barcos y chalupas, amén de su destreza en
4
disparar arcabuces, sin olvidar su heroísmo durante las guerras vividas contra los franceses .
No eran infrecuentes las regatas entre las bateleras, ya fuese por necesidad de llegar las primeras a
un buque para prestar sus servicios o para dirimir apuestas y desafíos que ellas mismas se cruzaban.
A veces, estas contiendas tenían lugar como parte de las fiestas patronales, tradición que se retomó
en 1962 con la celebración en el puerto de Pasaia de regatas de bateles tripuladas por mujeres el día
5
de San Ignacio . Estas mujeres tampoco escapaban de la censura eclesiástica y el inquisidor De
Lancre, famoso por su intervención en el auto de fe contra las brujas de Zugarramurdi, decía en 1622
6
que tenían un pacto con el demonio para cambiar las mareas y levantar tempestades .
El oficio de gabarreras era otra de las actividades que las mujeres realizaban en los puertos vascos.
Azpiazu reseña que en el trayecto entre Rentería y Pasaia y aprovechando las mareas, estas mujeres
transportaban en gabarras materiales como hierro, piedra o tablas de madera. Bien podían ayudar a
sus maridos en estas actividades e, incluso, podían ser dueñas de las embarcaciones que ellas
mismas manejaban con cargas de más de 20 toneladas. Era frecuente también que estas gabarreras
7
remolcaran desde los astilleros de Rentería los barcos recién construidos hasta el puerto .
No cabe duda de que el trabajo de las bateleras y de las gabarreras constituye un claro ejemplo de
cómo las mujeres han realizado, por las causas que fuesen, labores que tradicionalmente se podían
situar en la esfera de las actividades portuarias masculinas. Siguiendo a Isasti, la falta de hombres
dedicados a la pesca de gran altura dejó un nicho ocupacional que se debía de cubrir. En este caso,
las mujeres no dudaron en asumir unas responsabilidades más allá de divisiones laborales por
género y que permitieron la continuidad del engranaje portuario, en este caso, de Pasaia.

2.2. Cargueras y sirgueras del puerto de Bilbao
Hablar de los muelles de Bilbao en la transición del siglo XIX al siglo XX, es hablar de un espacio en
el que marginalidad y nuevos elementos de cohesión social se dieron cita. Los puertos eran la puerta
de entrada y de salida de personas y mercancías y conferían un matiz especial a las ciudades en las
que estaban enclavados. Bilbao, puerto de importancia en el Cantábrico desde tiempos inmemoriales,
contaba con una amplia zona de muelles que desde Olaveaga se dirigían hasta el Arenal. Esta villa
no se puede concebir sin este tráfico marítimo, puesto que tradicionalmente el comercio bilbaíno se
venía nutriendo a través de los muelles de aquellos productos necesarios para su buen
desenvolvimiento. De este modo, los muelles de Bilbao eran un pulular de buques y de gabarras,
donde se reunía un nutrido y variado número de trabajadores. Es ineludible asociar la figura de las
cargueras y de las sirgueras a estas actividades. Al rudo trabajo de carga y descarga de los buques,
se unía el trabajo de trasbordo de las mercancías de los buques a las gabarras y, también, el arrastre
de estas últimas hasta los puntos de descarga en las inmediaciones de los almacenes comerciales,
trabajos todos ellos desarrollado en gran parte por mujeres. Cargueras y sirgueras constituían un
devastador ejemplo del penoso trabajo realizado por estas mujeres, más cercano al de bestias de
carga que a los principios de equidad laboral que se estaban abriendo paso por toda la sociedad de
finales del siglo XIX. Tanto cargueras como sirgueras constituían dos elementos básicos del
engranaje portuario de Bilbao. Desde el punto de vista económico, realizaban labores que serían más
costosas para las casas consignatarias si tuviesen que ser realizadas por los hombres o por animales
de tiro. El desamparo sindical en el que trabajaban estas mujeres no hacía más que ahondar en
mayor medida, si cabe, sus duras condiciones laborales llegando a extremos hoy en día
inimaginables y sin comparación posible con las actividades reglamentadas de sus compañeros
varones a través de las sociedades de cargadores y trabajadores de los muelles de Bilbao.
3
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2.2.1. Cargueras
Las cargueras constituían según el cronista Argos una de las carreras especiales cuyos estudios se
8
hacían únicamente en las plazas y calles de Bilbao . Este título se alcanzaba, a juicio de este
articulista, a fuerza de sudores y de zurriagazos, y también a cambio de no pocos arañazos y de
medio moño en las lides de un trabajo que era un gran recurso para las pobrecitas mujeres que no
poseían más bienes muebles que una cesta. Proverbiales eran las reyertas entre dos o más
cargueras por conseguir un viaje de más o de menos y, con ello, unos céntimos más para su exiguo
jornal. Argos recordaba que había visto “cómo luchaban a brazo partido y mano puerca, y se
arrancaban el moño, se cascaban las liendres, y se acariciaban con otros desaguisados, dos o más
de aquellas bravas amazonas”. Dejando a un lado los retratos costumbristas, el trabajo de carguera
había sido tradicional en un Bilbao en el que la Ría y las actividades portuarias vinculadas con el
comercio de la villa eran fundamentales para su devenir económico. Dentro de una jerarquía gremial,
en torno a 1860, las cargueras estaban divididas en tres categorías: aquellas que tan sólo se
encargaban de llevar el dinero de las transacciones comerciales; las que se dedicaban al transporte
del bacalao; y, por último, las que se afanaban de la carga de mineral y arena.
En efecto, las cargueras de la primera clase eran aquellas mujeres de entera y probada confianza del
comercio de Bilbao que tenían bajo su responsabilidad la de llevar el metálico procedente de las
transacciones entre los barqueros y los comerciantes. Las había que también ampliaban sus haberes
con la limpieza y barrido de los escritorios y de los almacenes. Se les pagaba por cada entrega de
dinero un real de treinta y cuatro maravedises, y por el barrido y limpieza de los escritorios, veinte
reales mensuales. Estos precios eran fijos y no había necesidad de convenio alguno ni ajuste para su
pago. Entre la más escogidas de esta aristocracia de las cargueras, las había que también actuaban
como figurantes en las representaciones teatrales de Bilbao. En comedias como La Romería de San
Roque, Un inglés en Olaveaga y otras obras compuestas ad hoc, actuaban Francisca la buena moza,
Paula la salada y Pucheritos, entre otras.
La segunda clase de cargueras estaba compuesta por aquellas que se dedicaban exclusivamente al
transporte del bacalao, desde el muelle a los almacenes, a las que se les abonaba cuatro
maravedises por viaje de cuatro arrobas, siempre que el trayecto no pasara de Barrencalle. Entre
estas cargueras las disputas por hacer más viajes eran habituales, y no faltaban las que por amistad
o cosa así con el capataz embalador o encargado de la cuadrilla hacían más viajes que las demás sin
necesidad de guardar turno. Antes de que arribara el gabarrón al muelle una hilera de cestas
esperaban a que llegara el turno de sus dueñas para trabajar. Los abusos por parte de los capataces
no se ceñían exclusivamente a zurriagazos dados a diestro y siniestro, el peor castigo que podía
sufrir una carguera era que el encargado arrojara su cesta a la ría, dejándola sin trabajar mientras
conseguía otra. Mientras, las recomendadas de los capataces hacían sus viajes de ida y vuelta sin
tener que guardar turno alguno, por eso se les llamaba las joan eta etorri (“ir y venir”) e, incluso,
llegaban a tener amigas que hacían sus veces (ordecoac). Sin embargo, el cargo de capataz no era
exclusivamente masculino, hubo famosas capatazas que contaban con una reconocida autoridad y
respeto en los muelles, tanto por los consignatarios, como por sus subordinados. Algunos nombres
nos han llegado hasta nuestros días: la Sañuda, María la Caporala, Pepa Sapur, Siete-delantales,
Marilumo, la Señorita Caramelo, la Gallarda y Ojo de Perdiz. Para terminar, la última clase de
cargueras, casi postergadas del gremio, eran las venaqueras, aquellas que se dedicaban a la carga
de mineral y arena desde la gabarra al muelle y cuyas condiciones de trabajo presagiaban lo que
sería en un futuro no muy lejano la situación generalizada de las cargueras de los muelles de Bilbao.
Efectivamente, 1886 la situación de las cargueras se había deteriorado de tal manera que algunos
forasteros enviaban comunicados a los periódicos bilbaínos mostrando la mala impresión que les
había causado ver en un país tan culto afanarse en la descarga del carbón de un vapor anclado en
los muelles de la Sendeja de un hormiguero de mujeres, unas embarazadas, otras ancianas, algunas
madres que dejaban a sus hijos de pecho envueltos entre guiñapos acostadas sobre unas piedras
9
que en la rampa había y que hacían las veces de cuna . A pesar de ello, constataba el forastero que
hacía estas afirmaciones, que aunque estas mujeres no estarían bien alimentadas, el buen humor las
sobraba, porque se desgañitaban cantando. Añadía, que bastante de esto ocurría también en
8
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Inglaterra, país donde además abundaban las sociedades protectoras de animales. Este matiz
farisaico también aparecía reflejado en la prensa obrera de la época. Cuando se hablaba de los
cargaderos de mineral de Basurto y del trabajo que allí realizaban las mujeres se abría la veda a todo
10
tipo de consideraciones sobre las llamadas cargadoras del muelle . Para los gacetilleros de La Lucha
de Clases estas mujeres ponían de manifiesto la gran corrupción moral que imperaba en la sociedad
del momento.
“Desdichadas mujeres, pobres seres femeninos, desventuradas obreras, eran algunos de los
epítetos que se les adjudicaban a las cargueras, que con sus cantes indecorosos y
dicharachería libre, vestidas con inmundos harapos, degradadas hasta lo sumo, sin pudor, sin
vergüenza, mujeres inmoralmente hombrunas, de formas extravagantes, de aspectos
grotescos, que ríen y charlan y gesticulan y blasfeman, acometen la rudísima tarea que ha
matado en ellas en flor todas la nobles afecciones inherentes al bello sexo”.
Se completaba este atroz retrato aseverando que muchas de estas mujeres no eran madres ni
esposas, porque la dura vida que llevaban les había incapacitado para ello, sin olvidar, por supuesto,
las lacras del alcohol y del vicio.
Sin llegar a una descripción tan cruda, en un artículo que apareció en El Liberal de Bilbao sobre los
trabajos de las mujeres en el muelle se hacía un análisis más cercano a la realidad social de este
11
colectivo . Se prologaba este escrito con una breve reseña de la labor de las mujeres en los puertos
pesqueros, cuya tradición continuó en los trabajos que realizaba en los muelles de Bilbao. Las
cargueras, acostumbradas a andar desde pequeñas por los muelles, casadas con trabajadores del
puerto, hechas a trabajar sin descansar, sabían bien cuál era su obligación y la cumplían sin vacilar y
sin formular la menor protesta. La escena habitual era ver a una media de setenta mujeres
descargando un vapor, con un cesto sobre la cabeza llevando cuatro arrobas de carbón o de mineral.
Con la cara sucia, pañuelo raído a la cabeza, sayas remangadas hasta media pierna, calzado amplio,
tipos desgarbados y aspectos famélicos, invocaban compasión. Trabajaban, hiciera lluvia o sol de
justicia, de seis de la mañana a seis de la tarde, con un jornal de diez reales al día, a cinco céntimos
el viaje. Este salario era inferior que el de los hombres y sus exigencias también. La descarga del
bacalao se realizaba a destajo y cada mujer recibía por cada viaje una chapa que equivalía a cinco
céntimos por llevar una carga de cuatro arrobas. Llegaban a ganar de 16 a 18 reales diarios y
algunas hasta 20. No tenían horario fijo y acudían al muelle según sus obligaciones domésticas les
reclamasen.
12

Una de las figuras más emblemáticas de los muelles de Bilbao era Trini la Sañuda . Capataza de la
descarga de los barcos de bacalao, era una mujer muy conocida en la villa. De gran prestigio, dirigía
este tipo de trabajos con gran habilidad y pericia, es más, muchos hombres se inclinaban ante ella.
Participó varias veces en política como representante del conservador Víctor Chávarri. Y con cierta
sorna se decía de ella que era conservadora… de sus caudales, ya que gracias a su trabajo había
conseguido enriquecerse. En época de elecciones se presentaba como candidata por uno de los
distritos que mayores atenciones y peligros ofrecía para el partido conservador, y en el que los
prohombres bilbaínos invertían elevadas sumas de dinero que la Trini se encargaba de administrar en
la búsqueda del ansiado voto. Su participación en importantes mítines fue muy comentada, si bien,
dejó la política activa y se volvió a su trabajo en los muelles.

2.2.2. Sirgueras
Una de las realidades más duras de la zona portuaria de Bilbao era el trabajo de las mujeres que
trabajaban en la sirga. Esta labor consistía en una cuadrilla tanto de mujeres como de hombres que
arrastraban en hilera las gabarras mediante unas maromas que llevaban ceñidas al cuerpo con un
tirante. En toda la prensa bilbaína, del signo que fuera, se clamaba en contra de que la mujer
realizara este trabajo. A veces se trataba de disculpar este tipo de trabajos justificándolos en la
10

La Lucha de Clases, “¡Pobres mujeres!...” (22 de mayo de 1897).
El Liberal, “Las mujeres en el muelle” (21 de noviembre de 1902).
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tradición que tenía el trabajo femenino en las provincias del norte, a la par del realizado por el
13
hombre . Es más, se hablaba de que “en este país la mujer, y sobre todo la madre de familia, ejerce
en la vida doméstica un predominio frecuentemente excesivo por cuanto se sobrepone al del marido”.
En efecto, se afirmaba que en estas provincias más bien pecaba de sobra que de falta la influencia en
el hogar el sexo femenino, pero si las mujeres tomaban parte en los trabajos más rudos y penosos del
hombre era porque participaban del hábito del trabajo que era general a ambos sexos. Y para
ahondar más en el tema, los gacetilleros calificaban el trabajo de las sirgueras de repugnante tanto
por su rudeza como por sus condiciones antihigiénicas.
Otra disculpa más que se planteaba cuando se hablaba del trabajo de la sirga era su necesidad para
el comercio de Bilbao. Los buques de cierto calado no podían pasar de Olabeaga por lo que era
necesario trasladar las mercancías en gabarras desde este punto hasta los muelles de los almacenes
que estaban situados a lo largo del puerto de Bilbao. Desde el mismo Noticiero Bilbaíno órgano de
expresión de los comerciantes de la villa se alzaban voces con el propósito de prohibir este tipo de
14
trabajo . Se consideraba que las mujeres debían de ser sustituidas por yuntas de bueyes, si bien,
reconocían que en algunos tramos se deberían alternar ambas fuerzas, femeninas y animal.
En 1905 la situación seguía siendo igual para las sirgueras y en su especial por el 1º de Mayo el
15
rotativo La Lucha de Clases dedicó un artículo a estas mujeres . Para muestra el siguiente retrato
que de ellas se hacía:
“[…] pelo enmarañado y sucia la cara y las manos y hasta las pantorrillas, mal cubiertas por los
jirones del pingo con pretensiones de falda que llevan pendiente de la cintura. Muchas carecen
de domicilio. Comen donde y lo que pueden. Dormir… Allá en un tugurio de los barrios altos.
¿Ropas? Se acuestan vestidas”.
Para finalizar, aunque en este estudio se ha tratado más pormenorizadamente el trabajo de las
sirgueras en el puerto de Bilbao, cabe destacar que estas labores también las realizaban las mujeres
16
en el puerto de Pasaia y en Rentería .
Este ha sido a grandes rasgos el perfil de cargueras y sirgueras, ejemplo de una realidad que por
muy denunciada que fuera reflejaba las contradicciones internas de una sociedad que se movía entre
las ocupaciones tradicionales y los avances de los nuevos tiempos.

2.2.3. Concienciación y luchas laborales
Para una sociedad puritana de finales del siglo XIX como la de Bilbao, el puerto de esta villa era un
lugar donde la marginalidad social de la época aportaba escenas nada edificantes. Pillajes de las
mercancías por niños que no acudían a las escuelas y tratos ilícitos más allá de lo que la moralidad
podía aceptar abiertamente salpicaban de vez en cuando las páginas de los periódicos. Sin embargo
la vertiente laboral de sus trabajadores, tanto mujeres como hombres, escapaba por lo general de la
atención de los rotativos de mayor tirada y con una marcada ideología burguesa. Se entraba en un
plano del dejar pasar por parte de todos los implicados, desde las casas consignatarias, pasando por
los comerciantes e, incluso, hasta de los propios obreros de los muelles.
La actividad de carga y de descarga de los buques en los muelles de Bilbao se realizaba en buena
medida por mujeres, especialmente en los muelles de Olaveaga y, más en particular, en la descarga
de carbón. La elección del trabajo femenino por lo patronos y capataces obedecía a que era más
barato y más dócil. Estas labores no estaban exentas de peligros por lo que las desgracias eran
continuas. Las cargueras se veían obligadas a utilizar una simple tabla para el paso de tierra al
17
buque, con el consiguiente riesgo que entrañaba de caídas con graves consecuencias . De este
modo, infinidad de mujeres ponían en peligro sus vidas a diario por un mísero jornal con el que
13

El Noticiero Bilbaíno, “Capítulo de brutalidades” (14 de marzo de 1879).
El Noticiero Bilbaíno, “La Sirga” (2 de abril de 1881).
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La Lucha de Clases, “La sirga” (1º de mayo de 1905).
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atender al sustento de sus familias. En un halo de humanidad desde la prensa, se hablaba de
reformar las planchas que se usaban para el paso en las cargas y descargas de buques, pero aun
así, estas súplicas parecían no llegar a los que podían remediar esta situación.
Para las cargas más pesadas y actividades que exigían un mayor esfuerzo físico, se empleaba mano
de obra masculina y sus condiciones de trabajo no eran mejores que las de las mujeres. Sirva como
ejemplo de la brutalidad de estos trabajos que la primera huelga que surgió en los muelles de Bilbao
tuvo lugar en 1894, como reacción a la orden de un capataz de la casa Arana e Hijos que quería
hacer acarrear a los trabajadores “tablones de un peso desproporcionado a la fuerza de cualquier
hombre”. Ante los problemas planteados para la contratación, cuantía de los jornales y siniestralidad
en el trabajo, los cargadores decidieron organizar en 1895 la Sociedad de Obreros Cargadores del
Muelle de Bilbao. Esta sociedad dirigió circulares a todas las casas consignatarias de buques
ofreciendo sus servicios. Algunas de ellas, aunque no la mayoría, aceptaron esta propuesta desde un
primer momento. Esta Sociedad, que sólo admitía hombres entres sus afiliados, no se libró de las
críticas de la prensa obrera, por su actitud condescendiente ante los abusos que se cometían con las
18
mujeres y hombres de cierta edad por parte de algunos capataces y contratistas .
Como contrapartida a la sindicación de los cargadores del muelle, los consignatarios crearon en 1900
su propia sociedad llamada Trabajos del muelle, con el exclusivo objeto de que en todo tiempo no
19
faltasen obreros que se ocupasen en la carga y descarga de los buques . Formaban parte de la
comisión gestora de esta sociedad los representantes de las principales casas consignatarias de
Bilbao. Un inequívoco síntoma de la inestabilidad de contratación laboral que se vivía en los muelles,
fue el hecho de que esta comisión recibiese, desde los primeros días de su constitución, infinidad de
solicitudes de obreros pidiendo un puesto en las cuadrillas que se organizaban para los trabajos.
Pero, ¿qué pasaba con las actividades de las mujeres en los muelles? A pesar del peso específico
que tenían en la carga y descarga de los buques, la pertenencia de las mujeres a las organizaciones
sindicales no fue tan generalizada como la de sus compañeros masculinos. Aun así, no faltaron
diversas iniciativas de sindicación que culminaron con la creación en 1903 de la Sociedad de
Trabajadoras del Muelle. Tampoco se libraron las asociadas de este sindicato del boicot de otras
compañeras suyas, vinculadas con los grupos de cargueras que tradicionalmente habían controlado
los trabajos femeninos en los muelles de Bilbao. No dejó de ser curioso, en cierto modo, la adhesión
de la Junta local de Reformas Sociales de Bilbao al escrito de su homónima Santanderina en el que
se pretendía sacar a las mujeres de los trabajos de los muelles en todo el litoral Cantábrico. Se
insistía en lo pernicioso que era para las mujeres este tipo de actividades laborales, no solo desde la
vertiente económica, sino también, y muy en particular, desde el aspecto moral e higiénico, por lo que
se instaba a la inmediata supresión del trabajo de las mujeres en los puertos cantábricos. Estas
labores pasarían a ser realizadas por los hombres, muchos de ellos sin trabajo alguno como
consecuencia de la competencia laboral de las mujeres que aceptaban salarios más bajos y en
20
peores condiciones . Ni que decir tiene que estas propuestas cayeron, por el momento, en saco roto
y que las mujeres siguieron siendo un pilar importante de los trabajos realizados en los muelles de
Bilbao.
A pesar de las campañas de la prensa bilbaína por suavizar la imagen que ofrecían los muelles de
Bilbao y habida cuenta la importancia que estaba adquiriendo esta villa, visitada constantemente por
extranjeros que se escandalizaban por los espectáculos que observaban, la vida en los muelles siguió
desenvolviéndose dentro de su cotidianidad.

2.3. Los muelles de Bilbao: prostitución y marginalidad
Lo que a simple vista podía parecer ser un lugar asistido por el buen hacer de las instituciones
públicas y por los comerciantes bilbaínos, nada quedaba más lejos de la realidad. Los muelles de
18

La Lucha de Clases, “De aquí y de allí” (7 de octubre de 1894), “De aquí y de allí” (1 de junio de 1895) “Burguesadas” (3 de
agosto de 1895).
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El Noticiero Bilbaíno, “Nueva sociedad” (23 de mayo de 1900).
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Bilbao eran un territorio de nadie en el que a las precarias medidas de seguridad laboral se añadía un
mundo de marginación que solapadamente quedaba registrado en la prensa bilbaína. Frente a las
constantes denuncias de las condiciones laborales de cargueras y sirgueras por la prensa burguesa,
la prensa societaria ponía en evidencia un tipo de actividades no lícitas que tenían lugar en las calles
próximas a los muelles de Bilbao y, en particular, en torno al de Uribitarte. No se puede constatar que
aquellas mujeres que trabajaban en las labores portuarias buscaran un complemento a sus
retribuciones dentro del mundo de la prostitución, si bien, los rotativos de ideología obrera lanzaban
alguna que otra puya sobre este comercio ilícito, siempre dentro de una parquedad que induce a leer
21
entre líneas . Se hablaba de actos inmorales y de lugares que en teoría transitaban pocos burgueses
y, aun así, se corría un tupido velo sobre el tema. La prostitución no era un tema del que hablar
abiertamente desde los foros públicos.
La visión más realista de la prostitución en Bilbao la presentaba el rotativo La Lucha de Clases. Este
periódico, portavoz de la Agrupación Socialista de Bilbao, revelaba un desgarrador panorama, no
exento de duras críticas hacia la buena sociedad bilbaína a la que tildaba de mojigata, hipócrita y
22
redomada . Este semanario consideraba que la prostitución en Bilbao era “un asunto peligroso,
bastante peliagudo y que pasaba de castaño oscuro”. Por una parte se describía la prostitución
reglamentada, aquella que para el redactor no tenía importancia, puesto que no servía para medir el
vicio del pueblo de Bilbao. Este tipo de prostitución oficial, contaba en la villa con más de treinta
casas abiertas de distintas categorías. Aun no siendo Bilbao una de las ciudades que menor número
de este tipo de establecimientos mantenía, el número de prostitutas matriculadas que ejercían sus
actividades en las llamadas casas de lenocinio era mucho menor que el de las que ejercían esta
profesión en privado, burlando la ley, gracias a los burgueses empingorotados de la capital vizcaína.
Consideraba el periodista que la prostitución oficial era una prostitución de desecho, sobras de la otra
prostitución de buen tono, la que ejercía la alta clase. A pesar de estas afirmaciones, la prostitución
reglamentada contaba con una clientela saneada que permitía su buen desenvolvimiento dentro de
un sutil equilibrio entre la legalidad y la marginalidad. Las principales mancebías se encontraban
situadas en las calles de Miravilla, las Cortes y en torno a la Plaza de La Cantera, en la confluencia
del Ensanche de Bilbao –residencia de las clases acomodadas bilbaínas–, del distrito de Bilbao la
Vieja –receptáculo de lo más variado del populacho bilbaíno– y de las estaciones ferroviarias y
23
paradas de carruajes de punto, cercanas a los muelles de embarque de pasajeros del Arenal . Todos
estos enclaves se encontraban en las inmediaciones del puerto bilbaíno.
Del otro tipo de prostitución tradicional, la callejera, apenas si se encuentran referencias en la prensa
bilbaína. Y si por un casual se hacía eco de los problemas planteados por este tipo de prostitución era
a través de pequeñas noticias en las que se clamaba la intervención de las autoridades para frenar el
indecoroso espectáculo que ofrecían estas mujeres a ciertas horas y en ciertos lugares para
deshonra de un pueblo tan decoroso e íntegro como el de Bilbao. Las zonas por las que se movían
aquellas prostitutas que trabajaban la calle también se encontraban adyacentes al puerto de esta
villa, incluso en sus propias dársenas: Bilbao La Vieja, Altamira, el Arenal y, en particular, los puentes,
las calles de Urazurrutia, el muele de la Naja, Bailén, amén de ciertas callejuelas que daban a los
24
muelles de Uribitarte .
Sin embargo, para los rotativos obreros bilbaínos, la prostitución más sangrante que estaba teniendo
lugar en esta villa era aquella que contaba con su arsenal en el enjambre de modistillas,
planchadoras, sombrereras, cigarreras y tantas otras más obreras que atraídas, unas por las palabras
de señoritos desvergonzados, otras por el deseo de vestir con elegancia y, muchas, quizás las más,
buscando un suplemento al salario del padre o del hermano, formaban el paseo mujeril nocturno en la
25
calle del Correo, situada en los aledaños de los muelles del puerto . El modo de reclutar a las
26
víctimas de este comercio era el llamado ojeo . Se hacía hincapié en que había un buen número de
respetables caballeros, de gran viso y significación, que se dedicaban al ojeo de muchachas pobres.
21
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Estos, ojeaban a una muchacha y la compraban, con frecuencia a su madre. Aun así estas
muchachas bien sabían dónde se metían y lejos de idealizar una situación con oropeles y por el
deseo de artículos refinados, la cruda realidad no era otra que la de conseguir unos ingresos mayores
que los que podrían ganar desempeñando otro tipo de actividades laborales. Nada se hacía para
paliar esta situación. Según la Lucha de Clases, unos por envidia, los otros por aquiescencia, y la
mayoría excusaban y justificaban la prostitución ante el halo de respetabilidad e influjo que sus
inductores emanaban.
La prostituta aparecía como aquel ser degradado, la desdichada mujer, que se entregaba al goce por
27
temperamento, por vicio o por capricho . Se reguló su situación, se le impuso una legislación
especial con lo que se hizo de ellas una casta a parte dentro de la sociedad. Desde el punto de vista
sanitario, en Bilbao, las prostitutas eran recogidas en una sala especial para mujeres públicas del
Hospital Civil de esta villa. Durante el primer tercio del año 1890 el incremento de las prostitutas
28
atendidas en estas salas por afecciones venéreas fue espectacular . El 9 de enero de dicho año
ingresaron 39 de ellas en el Hospital y los ingresos, lejos de descender, fueron en aumento. Dentro
de esta vertiente sanitaria, las autoridades estipulaban la periodicidad de unos reconocimientos
29
médicos que tenían que cumplir todas aquellas prostitutas que estuviesen registradas en Bilbao . El
centro destinado a reconocimiento de las prostitutas bilbaínas pasó en septiembre de 1890de la calle
de las Cortes al antiguo Hospital de Abando, situado en las cercanías de los muelles de La Naja. A
pesar de todas las denuncias e intentos de regeneración que surgían en foros públicos y privados, la
prostitución siguió siendo una de las lacras sociales que se hacía más sangrante, en particular, en las
30
proximidades y en los mismos muelles del puerto de Bilbao .

3. LAS MUJERES Y LA PESCA: LA INVISIBILIDAD DE UNA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL
La pesca ha sido desde tiempos inmemoriales una de las principales actividades extractivas humanas
para conseguir alimentos. La presencia de las mujeres en este ámbito económico es una constante
que apenas cuenta de una visibilidad en los estudios que se hacen de las actividades marítimas.
Aunque abundan las representaciones artísticas de mujeres afanándose en diferentes labores
vinculadas con la pesca, generalmente dentro de un marco costumbrista, las referencias
historiográficas son más bien escasas. Aun así, los estudios de la antropología social abordan la
importancia económica de las mujeres, de la que ya se tenía constancia en el mundo de la pesca,
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Sin embargo, a pesar de esta presencia en
múltiples subsectores, como el productivo, el transformador, el comercial, el técnico e, incluso, el
administrativo, no hay datos suficientes para determinar con cifras este impacto profesional de las
mujeres. Tampoco se ha realizado un estudio del perfil socio laboral femenino en el sector pesquero,
para lo que hay que reconocer sus características, ver cuáles han sido y son sus necesidades, qué
31
objetivos se plantea y, con ello, la problemática que surge a la hora de alcanzarlos .
Sin duda alguna, el trabajo de las mujeres siempre ha sido una parte inherente a las actividades
pesqueras y complementario dentro de la economía familiar. La división de las labores pesqueras
desde una perspectiva de género ha contribuido a esa invisibilidad de la que se ha hablado antes.
Las actividades de pesca no retribuidas, como representativas de las actividades del trabajo
femenino, no han sido reconocidas como un trabajo en las estadísticas oficiales porque no eran
objeto de un tráfico mercantil, es decir, no se podían cuantificar. Sin embargo, las mujeres siempre
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han estado ahí, aportando su trabajo como transportistas-estibadoras de pescado, rederas,
32
vendedoras de pescado, trabajadoras de la industria conservera, armadoras…
La participación de las mujeres vascas en las actividades pesqueras ha sido copiosamente
referenciada en los estudios de Azpiazu y de Merino en un afán por detallar una serie de labores que
están cayendo en el olvido. Ambos autores trazan un exhaustivo retrato de aquellos trabajos que las
mujeres realizaban como piezas irremplazables de una economía en la que la jerarquización por
33
género estaba presente .
Merino ahonda en el estudio de las denominadas “mujeres de barco” y cita a las “pishonerak” del
puerto donostiarra, quienes se dedicaban, entre otras labores, a llevar la contabilidad del pescado y a
arreglar las redes. Por su parte, a las “pishonerak” en Hondarribia y en los puertos de bajura de
Pasaia se les llamaba “rederak”. En Getaria las “maestrak” eran realmente las maestras rederas y el
equivalente a las “pishonerak” serían las “neskatillak”, nombre este último que también recibían en
Bizkaia. En los puertos de bajura de Pasaia las “rederak” tenían los mismos deberes que las
“pishonerak”. Aunque había ligeras diferencias según los puertos, las “pishonerak” jamás salían a
34
vender pescado por las calles ya que de ello se encargaban las “kalekuak” .
Sobre la etimología del nombre de “pishonera”, Merino indica que en Hondarribia se denominaba con
este término a aquellas mujeres dedicadas especialmente a pesar el pescado antes de su subasta,
de ahí este apelativo. En este puerto las “maestras” eran las mujeres de confianza de cada
embarcación, esposas o parientes próximas del patrón, y se encargaban de llevar las cuentas de las
35
capturas .
Entre los quehaceres de las “pishoneras” destacaban: llevar la contabilidad del pago de los
36
pescadores; hacerse cargo de la “txakurrena” ; llevar también la contabilidad de los gastos mayores
de la embarcación y de la provisión de las artes de repuesto; reparar las redes y teñirlas para su
fortalecimiento; y, también, aprovisionar el barco de agua, bebidas, alimentos… A veces, realizaban
labores para mantener al día el “rol del barco”, aunque era más frecuente que se encargase de ello el
patrón. Solía haber dos “pishoneras” por embarcación y recibían como pago una cuarta parte de
quiñón (unidad o parte que recibían los pescadores). Se escogían estas mujeres entre las familias de
los patronos y armadores, y de no ser este el caso, se designaba como “pishonera” a la mujer de un
componente de la tripulación del barco. En invierno, cuando no se salía faenar a la mar, estas
mujeres dejaban de cobrar las “partiak” (partes) por sus trabajos y se dedicaban a la confección de
37
aparejos o artes de pesca .
En el puerto de San Sebastián también se afanaban las “benterak” que eran aquellas mujeres que
vendían en los muelles la pesca proveniente de redes de cerco o enmalle, o en la pescadería (lonja
de subastas) las capturas procedentes del arrastre, trentzak y otarrak. Eran asalariadas de la cofradía
y las intermediarias de los pagos entre ésta y los armadores. Tanto en los muelles del puerto como en
las lonjas de subasta las “benteras” seguían un estricto ritual. En el muelle, cuando recibían las cajas
de muestra de pescado que les llevaban las “pishonerak” daban comienzo a la subasta, recibían las
ofertas de compra y llevaban a la cofradía los resultados de las mismas para el posterior reparto de
beneficios entre esta entidad, los armadores y la parte que a ellas les correspondía (un 7%). En la
lonja o pescadería, la subasta era más técnica, con mayores cantidades en puja y, en este caso, la
“bentera” se quedaba con la caja de muestra que luego vendía. Como se ha indicado, la “bentera” era
una empleada fija a nómina de la cofradía y para poder realizar esta labor, la aspirante al puesto
debía de saber las reglas aritméticas básicas, escribir clara y correctamente, además de tener el oído
38
fino para poder oír bien las pujas .
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La venta al menudeo era realizada en su mayor parte por las mujeres de los pescadores. Humboldt
citaba en 1801 a las sardineras de Santurce y a aquellas que iban desde San Juan de Luz a Bayona
para vender pescado. La imagen que se tiene de aquellas mujeres que se dedicaban a esta actividad
por las calles se ha idealizado en grabados y retratos costumbristas. Descalzas, con las faldas
remangadas, a marcha forzada para llegar las primeras a los puntos de venta y pregonando su
género a voz en grito, forman parte del ideario popular. Tradicionalmente, la exportación de pescado
fresco para venderlo al detalle en Bilbao y pueblos de la ría se realizaba por caravanas de mujeres
que salían por la noche desde los puertos de la costa para poder llegar a primera hora a los
mercados. Estas caravanas se dirigían por Sollube y por Santo Domingo para adentrarse en Bilbao.
También desde Mundaca y de Busturia salían vendedoras de pescado comprado en Bermeo para
39
abastecer las fondas de Las Arenas (Getxo) . En este mismo sentido, la flota pesquera tradicional de
Santurce, a pesar del fuerte desarrollo de las actividades comerciales de su puerto al amparo del
crecimiento económico de Bilbao, pervivió. Sus capturas, básicamente destinadas al consumo en
fresco de Bilbao y de su entorno, eran transportadas por las mujeres a lo largo de la orilla de la ría
40
hasta esta villa . Con la construcción de tranvías y de ferrocarriles las sardineras y pescateras
41
apostaron por estas nuevas tecnologías para acceder a sus puntos de venta en la capital vizcaína .
Siguiendo con el tema de la venta del pescado y centrándonos en el puerto de San Sebastián,
tampoco hay que olvidar a las intermediarias, a las mayoristas de pescado y a las vendedoras en
tinglados (puestos ambulantes o en los mercados municipales). Las intermediarias vendían pescados,
mariscos o angulas a los hoteles, fondas, restaurantes y bares de la ciudad y solían ganar con sus
labores más que sus maridos o hermanos. A su vez, las mayoristas se dividían entre las autóctonas y
las “kanpotarrak” que provenían sobre todo de La Rioja y de Castilla. Y, por último, las vendedoras de
tinglados eran aquellas mujeres que despachaban el pescado en puestos situados en las afueras de
la pescadería. Sin embargo, pocas eran las mujeres que se dedicaban a la venta al menudeo, siendo
generalmente esposas de pescadores que comerciaban con la parte proporcional de pescado que les
42.
había correspondido a sus maridos
Otra labor realizada habitualmente por las mujeres en los puertos vascos era el remiendo de las
redes. Las rederas y, también, en menor número rederos, eran habituales en los puertos de arrastre.
Su sueldo se acordaba con los armadores al que se añadían las horas extraordinarias por urgencia,
por ejemplo, como consecuencia de la pronta partida del barco. Además, no era extraño que
formaran grupos organizados en defensa de sus intereses. Merino indica que esta labor las
realizaban en San Sebastián las “pishoneras”, con una organización de índole familiar o de amistad.
43
Era una labor larga y penosa que aprendían de jóvenes .
Como ya se ha indicado, las mujeres también se han dedicado a la transformación del pescado para
su posterior comercialización. Tradicionalmente el trabajo de salazón era un trabajo femenino, pero
con el perfeccionamiento del proceso de escabeche en Gipuzkoa, hacia 1580, las mujeres entraron
en una dinámica productiva de mano de obra especializada en el sector conservero que tomo carta
de naturaleza a finales del siglo XIX con la llegada de los italianos y la generalización de nuevos
sistemas de conserva de pescado. Getaria, Mutriku, Lekeitio, Ondarroa y Bermeo, han sido
tradicionales enclaves de los talleres conserveros y de salazón. Se ha hablado mucho del importante
paso que supuso para la economía familiar el trabajo de las mujeres en las conserveras. Aunque en
un principio eran trabajos temporales en los que empezaban a ocuparse desde niñas, con largas
jornadas y escuetos sueldos, pronto pasaron a ser actividades más estables en virtud de la duración y
44
asiduidad de las campañas pesqueras . Aun así, el salario que ganaban las mujeres en estas
fábricas sirvió para dotar de una continuidad a los ingresos familiares y a no depender de los
vaivenes de las capturas lo que abocaba en muchas ocasiones a las familias pescadores a
situaciones de alarmante precariedad.
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4. MUJER, GÉNERO, FAMILIA Y DIVISIÓN DEL TRABAJO
En las líneas anteriores se ha podido observar la trayectoria laboral de las mujeres dentro del entorno
portuario y pesquero vasco. Por lo general realizaban actividades constreñidas básicamente al ámbito
femenino y es en este punto donde surgen dos cuestiones básicas: ¿Qué es lo que llevó a las
mujeres a realizar estos trabajos? ¿Por qué se dio esta división del trabajo por géneros?
Salvo escasas excepciones, las mujeres no se embarcaban para trabajar con los hombres en las
actividades extractivas pesqueras. Por otra parte, el trabajo femenino en el ámbito pesquero se
difumina de tal manera que es difícil cuantificar desde un plano EMIC la aportación de las mujeres
desde los diversos aspectos sociales y económicos tanto a las unidades familiares como a las
comunidades a las que pertenecía. Como Merino bien indica, este trabajo se escapa a toda posible
45
investigación, aunque su presencia esté más que constatada en la pesca de bajura . A estas
dificultades se añade la tónica androcéntrica de los trabajos sobre el sector portuario y pesquero.
Además, estas investigaciones se han abordado desde los cambios tecnológicos y sociales de los
procesos de trabajo en el mundo de la mar. Nada se dice de los trabajos de tierra, realizados
tradicionalmente por las mujeres, con lo que se prestaba escasa atención al papel desarrollado por un
colectivo, el femenino, que constituía prácticamente la mitad de la población activa de las
46
comunidades pesqueras .
Dentro del ámbito de la pesca, la importancia de analizar las contribuciones de las mujeres dentro de
la gestión de las actividades pesqueras, comenzó a plantearse en la década de los ochenta cuando
Galván se cuestionó la relevancia de atender las estrategias familiares y la necesidad de destacar el
importante papel de la mano de obra femenina de los grupos domésticos para poder, incluso,
comprender las propias estrategias cinegéticas o las fases y los ciclos de la actividad productiva
pesquera. Investigaciones como la de Victoria Lockwood demuestran que es fundamental la atención
a la variable de género en el análisis de la producción de mercancías (en este caso, la producción
47
pesquera) lo que permite reconocer la estratificación interna de los grupos domésticos .
El problema que se nos plantea con los datos que tenemos es cómo cuantificar el papel del trabajo de
las mujeres, tanto para la supervivencia de las comunidades portuarias y pesqueras en las que se
inscriben sus labores, como para sus núcleos familiares dentro del ámbito del País Vasco. La
bibliografía sobre el papel crucial que las mujeres han jugado históricamente para la supervivencia de
sus comunidades en el ámbito económico y familiar es amplia. Cabrera ya lo indica para aquellas
familias marítimas en Canarias que viven básicamente del trabajo en la mar. Esta autora sigue en sus
trabajos la propuesta teórica que plantean las investigadoras Nadel-Klein y Lee Davis en cuyos
estudios criticaban la infravaloración o menosprecio de la mayor parte de los estudios realizados
48
sobre la pesca artesanal, respecto a las contribuciones socio-económicas de las mujeres .
Que el mundo portuario y pesquero era una cosa de hombres es uno de los muchos tópicos de la
historiografía y de los estudios sociales, sin embargo, como hemos reseñado, las mujeres sí que
participaban de un modo muy activo. Antropólogos como Andersen y Wadel reprobaban que desde la
antropología social se plantease de forma bastante crítica la, supuestamente natural, división por
género del trabajo en las comunidades pesqueras, al extrapolar los estudios realizados en el Atlántico
Norte a un ámbito universal. Está plenamente demostrado que esta afirmación no es real y que en un
plano local la diversidad es amplia, teniendo en cuenta las actividades que son exclusivamente
masculinas, otras que son realizadas conjuntamente por hombres y mujeres y, otras, que son
49
solamente del ámbito femenino .
No vamos a entrar a analizar en este trabajo las razones por las que tradicionalmente se ha excluido
a las mujeres del trabajo en los barcos y que ya han sido tratadas por otros autores desde un punto
50
de vista de las creencias y de las supersticiones . Merino, incluso, trata el tema del machismo entre
los pescadores vascos, indicando que en opinión de muchos habitantes de los puertos era un defecto
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connatural entre los citados pescadores . Florido en su estudio sobre los colectivos pesqueros
andaluces apunta que en estos puertos, desde el último tercio del siglo XIX, se fraguó un modelo de
organización de relaciones de género que marcó una acusada segregación de hombres y mujeres en
los procesos productivos. Según este autor, se puede trasladar al sector pesquero lo que ya ha sido
teorizado y comprobado en otros muchos contextos socioculturales: que la posición social de las
mujeres ha estado subordinada, no ya sólo por su posición de clase, sino por pertenecer a uno de los
dos grupos de sexo resultantes de la organización social, económica y política de las relaciones de
género. Apunta también que es necesario una visión teórica que sea capaz de articular diferentes
líneas de segmentación y división social –de género, sociolaborales…–, como principios básicos de
estructuración que actúan en diversos ámbitos, tanto en el campo laboral como en el doméstico
además de en los contextos ordinarios de sociabilidad, etc. Es lo que cierto pensamiento sociológico
52
ha venido reproduciendo como esferas “pública” y “doméstica” . Como consecuencia de esta
estructuración social, tal y como apunta Cabrera, las mujeres han desarrollado papeles escasamente
valorados, en general aquellos que tenían que ver con la especialización en las tareas de
organización doméstica. Las mujeres participaban en un mercado de trabajo que estaba subordinado
a sus tareas “reproductoras” –de esposas y madres–, y sus aportes económicos a la economía
familiar se valoraban como “ayudas”, por lo tanto de segundo orden, sin olvidar, además, el escaso
reconocimiento de sus actividades sociales más allá del ámbito doméstico. Florido indica también que
los modelos de prácticas y valores de los sistemas culturales de género han reforzado la posición de
escaso o nulo reconocimiento de las mujeres. Sin embargo, detrás de estos modelos, las tareas de
53
las mujeres y sus sistemas de prácticas y valores podían traspasar los rígidos límites impuestos .
No hay duda de que por la razón que fuera la presencia de las mujeres en las labores extractivas
pesqueras en el País Vasco no queda más que para algún dato anecdótico, ya fuera por la creencia
en la influencia negativa de las mujeres en la suerte de las travesías y de las capturas, por una
concepción indefinida del machismo y la distribución del trabajo por género en función de prejuicios
imposibles de dilucidar, o, lo más plausible, por un tradicional reparto de las actividades familiares en
la que el hombre salía del hogar a trabajar mientras las mujeres atendía las necesidades de cuidado
de los diferentes miembros de la familia (hijos, padres…). Este ha sido el modelo culturalmente
imperante en las sociedades europeas y que se institucionalizó desde la conformación del capitalismo
como lógica social dominante, caracterizada por una tajante separación entre las esferas de la
“reproducción” y de la “producción”, aplicando la ley del valor únicamente fuera de casa, al menos
dentro de una visión ideológica. Dentro de esta cosmovisión segmentada se incluía como elemento
básico la complementariedad de los roles sexuales o de género para el adecuado funcionamiento de
54
la sociedad, partiendo desde su institución básica, la unidad familiar .
Estas cuestiones también han sido tratadas por Merino dentro del ámbito pesquero donostiarra. Las
encuestas realizadas por este autor avalan esa situación familiar de aceptación más que de sumisión
por las mujeres a los marcados de una sociedad en la que era el hombre su valedor legal, tal y como
era habitual en la sociedad de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Sin embargo, Merino
hace una ruptura dentro de la tendencia general de los estudios en otros ámbitos pesqueros y que
avalan la subordinación de las mujeres tanto familiar como económica y laboral a su marido o jefe de
la familia. Este autor argumenta que sí comparamos la vida y costumbres de las pescadoras del
puerto de San Sebastián con las propias de otras mujeres que se dedican a las mismas actividades
en otros enclaves pesqueros, se hace notorio en las mujeres donostiarras su marcada autosuficiencia
en diferentes aspectos: en el manejo total de los recursos económicos familiares; en su incursión en
la dirección de negocios de transportes marítimos y pesqueros, e incluso en su intensa implicación
económica en ellos; en la dureza de su trabajo; en su equilibrio mental ante la forzada soledad por la
marcha del marido a las largas campañas; y en su carácter independiente. La valoración social de
estas mujeres fue cambiando a lo largo de los tiempos, a la par que la integración social de las
55
mujeres y una mayor estimación del mundo de la pesca .
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A modo de conclusión se puede decir que no podemos obviar la importancia que el trabajo de las
mujeres ha tenido dentro de la organización económica de las zonas portuarias y pesqueras del País
Vasco. Faltan datos cuantitativos para especificar estas afirmaciones y las referencias para su estudio
provienen de análisis segmentados en unas épocas y en unas zonas muy concretas. Aun así es
posible hacer un esbozo a grandes rasgos de una realidad que ha sido invisibilizada por unos
estudios androgénicos que tan sólo se han centrado en los tópicos de unas actividades que han sido
cruciales para el buen desenvolvimiento de dos sectores como el portuario y el pesquero básicos en
muchos aspectos de la economía vasca.
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Resumen:
El objetivo de este trabajo es el estudio, catalogación y difusión de los grabados de la colección del
Untzi Museoa-Museo Naval que contienen representaciones del litoral y de los puertos y localidades
costeras del País Vasco. La mayor parte son imágenes de carácter paisajístico aunque algunas
muestran escenas costumbristas o evocan acontecimientos bélicos, políticos, deportivos o
sociales. La colección está formada por 170 grabados datados entre los siglos XVI y XX. Quedan
fuera de esta catalogación los documentos cartográficos de la colección del Museo que fueron objeto
de un estudio anterior (Itsas Memoria, nº 7) o los numerosos materiales gráficos de temática diversa –
relacionados o no con el País Vasco– que serán objeto de estudios ulteriores. Partiendo de los fondos
del Museo, se presenta asimismo en este trabajo un recorrido por la historia de la imaginería impresa
desde el siglo XVI hasta el siglo XX.
Palabras claves: grabados, litografías, xilografías, revistas ilustradas, Untzi Museoa-Museo Naval,
País Vasco, golfo de Bizkaia, paisajes

Laburpena:
Lan honen xedea Untzi Museoak duen grabatuen bilduma ikertzea, katalogatzea eta zabaltzea da.
Grabatu hauek Euskal itsasaldeko herrien eta portuen irudikapena dira. Nahiz eta gehienak paisaiairudiak izan, eszena kostunbristak edo gertaera belikoak, politikoak, kiroletako gertaerak edo sozialak
gogoratzen dituzte. Bilduma XVI. eta XX. mende bitarteko 170 agiri grafikok osatzen dute. Katalogazio
honetatik at, aurreko ikerketan (Itsas Memoria, 7. zkia) Museoko funtsetik aztertuak izan ziren agiri
kartografikoak edo geroagoko ikerketetan aztertuko diren gai desberdinen material grafikoak –
Euskadirekin erlazionatuta edo ez– geratzen dira. Halaber, Museoko dokumentuan funtsa abiapuntu
hartuta, lan honetan XVI.mendetik XX. mende arteko iruditeri inprimatuaren historian zeharreko
ibilbidea aurkezten da.
Gako-hitzak: grabatuak, litografiak, xilografiak, aldizkari ilustratuak, Untzi Museoa, Euskal Herria,
Bizkaiko golkoa, paisaiak

Abstract:
The paper seeks to study, catalogue and disseminate the engraving collection of the Untzi MuseoaNaval Museum which include representations of the shore, the ports and the coastal towns of the
Basque Country. Most are images of landscape character, although some show scenes depicting local
customs or evoke war, political, military, sports or social events. The collection compromises 170
graphic documents. Based on the Museum Collection, this paper likewise provides a journey through
th
the history of printed imagery from between the 16th century and 20 century. Remain outside of this
cataloguing the Cartographic documents from the Museum’s collection that were the object of an
earlier study (Itsas Memoria, nº 7) or the numerous graphic materials on various subjects –related or
not with the Basque Country– which will be subject to further studies.
Keywords: engravings, lithographs, xylographies, pictorial, Untzi Museoa-Naval Museum, The
Basque Country, Bay of Biscay, landscapes

Javier Marichalar Rufo

1. INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años la administración del Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián ha
desarrollado un programa de recopilación, para los fondos documentales de esta institución, de un
importante número de grabados, litografías e ilustraciones, que comprende en su conjunto, y ligado a
la colección cartográfica presente en este fondo documental, una interesante y significativa memoria
gráfica de la geografía vasca.
La colección de ilustraciones que se localiza en el fondo gráfico del Untzi Museoa-Museo Naval es un
notorio compendio, compuesto, mayoritariamente, de grabados y litografías, que cronológicamente se
encuentran enmarcados entre los siglos XVI y XX. Aunque los ejemplares de esta colección muestran
una temática dispar, será la resultante geográfica la que les aglutine en este fondo iconográfico.
Los límites espaciales que comprenden los territorios del País Vasco continental y del País Vasco
peninsular representan la idiosincrasia fundamental de esta colección, a partir de la cual, tendrán
cabida distintas temáticas, técnicas de impresión, tipologías y cualquier otra característica, propia de
estos elementos gráficos.

2. METODOLOGÍA DE CATALOGACIÓN
Dada la calidad de esta colección iconográfica se han realizado distintos procesos de catalogación de
la misma en diferentes momentos de la vida del fondo documental. Sin embargo, y al igual que en el
proceso de ordenación y clasificación de los mapas y planos de los fondos del Untzi Museoa-Museo
Naval, se ha establecido un criterio uniformador para la catalogación de la totalidad de las imágenes.
Igualmente, se ha profundizado en el estudio de los autores y de los partícipes secundarios en la
elaboración de los grabados, así como los compendios bibliográficos en los que se incluyen.
La ordenación y clasificación de los distintos ejemplares de esta colección, posibilita ofrecer al usuario
/ investigador, tanto una información endógena (el soporte físico de la imagen), como exógena (el
quien, el cómo, el dónde, y el por qué de la estampa), estableciendo criterios únicos, que favorecen el
estudio comparativo entre las distintas imágenes, indistintamente de su autoría, procedencia, época o
técnica de impresión.
Estos criterios de catalogación se han optado tras el análisis de distintos modelos de ordenación y
clasificación de este tipo de material gráfico utilizados por diferentes instituciones culturales con
importantes fondos documentales iconográficos.
El modelo elegido, y que desarrollaremos a continuación, recoge significativamente los distintos
aspectos pertenecientes al soporte físico de la imagen, como aquella información externa que rodea a
la misma.
La catalogación de las estampas del fondo del Untzi Museoa-Museo Naval viene dada por los
modelos de organización, que para este material grafico, fueron presentados por los miembros de la
1
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ascensión Ciruelos y Clemente Barrena . Con una
leve variación, en algunos campos, sobre la propuesta de los académicos, el esquema resultante
sería el siguiente:

1

BLAS, Javier (coord.), CIRUELOS, Ascensión y BARRENA, Clemente: Diccionario del dibujo y de la estampa. Vocabulario y
tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía
Nacional, Madrid, 1996, p.77-212.

850

2

Grabador, litógrafo, delineante, ilustrador o dibujante
Título, año
Titulo secundario
3

Transcripción de la letra
4

Medidas de la mancha , técnica

5

Otros participantes en la elaboración de la estampa
6

Medidas de la hoja

7

Editores, impresores, establecimiento impresor
Publicación
Nº Inventario

El conjunto de los elementos del catálogo están agrupados por localidades de los distintos territorios
de Gipuzkoa y Bizkaia, y el departamento francés de Labourd. Dentro de los municipios asignados,
están ordenados de acuerdo al número del inventario conferido a cada uno de ellos. Igualmente,
existen ejemplares relacionados a accidentes geográficos o que no pueden ser asignados a
municipios específicos, y que tendrán una ordenación diferente.

3. CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES DE LA COLECCIÓN GRÁFICA
Comprende este fondo un total de 170 ejemplares. De los mismos, 98 se distribuyen entre las
técnicas litográficas, que junto a otras tipologías, cuantitativamente menores, ubican en el siglo XIX a
un alto porcentaje de las ilustraciones presentes en esta colección.
Junto a las técnicas reseñadas, destacan por su número la xilografía y el grabado. La técnica del
8
grabado se encuentra escasamente representada en la presente colección iconográfica. Sin
embargo, es notoria la necesidad de destacar aquellos ejemplares impresos bajo esta técnica. Tanto

2

Se realiza una ligera modificación sobre el planteamiento original. Se incluye en este campo otros partícipes en el trabajo de
la estampa, como pudieran ser ilustradores, delineantes o dibujantes, que en la propuesta académica, se adjuntaban en Otros
participantes en la elaboración de la estampa.
Junto al nombre completo del autor, se incluye entre corchetes “[ ]” y en abreviatura, la información relativa a la función del
mismo, bien sean litógrafos “[lit.]”, grabadores “[grab.]”, delineantes “[del.]”, ilustradores “[ilust.]” o dibujantes “[dib.]”.
Seguidamente, la indicación, llegado el caso, del lugar, año de nacimiento y deceso del autor. En el caso que éste sea
desconocido, se hace constar, tal incidencia, mediante el termino anónimo, siendo posible la incorporación de información
adicional, si ésta fuera posible.
3
Se transcribe de acuerdo a la pauta habitual de la lectura de una estampa, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Se
respeta la grafía, tal como esté presente en la ilustración, tanto los signos de puntuación y acentuación, como el uso de
minúsculas y mayúsculas.
La posición de los grupos de palabras en la lámina, mantendrá, por tanto, el orden de lectura normalizada. La grafía “/” adjunta
a un grupo de palabras, indicará que se encuentra en la misma línea de texto, pero separada espacialmente de otro grupo que
le precede. En el caso que se encontrase anexo la grafía “//“, señalaría que se en encuentra en una línea de texto inferior a una
información textual que le antecede.
4
En milímetros (mm.), alto x ancho.
5
Técnicas. La litografía, la xilografía y el grabado se encuentran entre las técnicas de impresión más habituales usadas en la
elaboración de las estampas de esta colección. Algunos ejemplares de la colección, indistintamente de la técnica usada en su
impresión, han sido iluminados mediante aguadas de acuarela, con gran variedad de matices cromáticos. De esta manera, se
resaltan los detalles de cada estampación.
6
En milímetros (mm.), alto x ancho.
7
Anexo al nombre completo, en abreviatura y entre corchetes “[ ]“ la información relativa al mismo: editor “[edit.]”, impresor
“[impr.]”, …
8
La técnica del grabado utiliza como soporte matriz una placa de metal, habitualmente zinc o cobre, mediante instrumentos
mecánicos, buriles punzantes o cortantes, o procedimientos químicos, se dibuja una imagen sobre la superficie de la plancha.
Entintada esta imagen, se transfiere la huella resultante, mediante la presión correspondiente, a una superficie de papel, o bien
de tela. Esta mecánica permite la múltiple reproducción de la huella o imagen.
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si los mismos tenían el fin de ilustrar ediciones bibliográficas como si en menor medida se
presentasen exentos de esta funcionalidad, el valor de todos ellos es altamente significativo.
Las estampas elaboradas bajo esta técnica son las más antiguas de la colección. Las coordenadas
cronológicas de éstas discurren entre los siglos XVI y XIX, siendo revelador el número de los
ejemplares editados en el siglo XVIII, que supera la suma de aquellos datados en las dos centurias
citadas. El tránsito entre los siglos XVIII y XIX marcará el desuso del grabado. Su posición
privilegiada entre las técnicas de impresión, será relevada durante todo el periodo decimonónico por
la litografía y, nuevos procedimientos de estampación basados en el uso de la fotografía.
La técnica del grabado tiene su origen en China, en el siglo I d.C. En el transcurso del auge de las
relaciones comerciales entre Europa y el Extremo Oriente, esta técnica se introduce en Occidente,
durante el siglo XV, a la par del uso generalizado del papel y del intenso fomento de la imprenta. Tras
un dubitativo inicio, el grabado, durante el siglo XVII, será reconocido como técnica artística entre los
grandes maestros del continente. Los primeros talleres se crearán en el norte de Europa (Alberto
Durero) y en Italia, extendiéndose por el resto del continente con la llegada del Barroco, durante el
siglo XVIII.
Con la apoteosis del Barroco el grabado alcanzará una gran popularidad en España y Francia,
superando los niveles de producción de las escuelas italiana y holandesa. De esta primera época,
destacan los grabados de las ciudades de San Sebastián y Bilbao (288UM), del holandés Franz
Hogenberg (1535-1590), que sobre los dibujos del ilustrador Joris Hoefnagel (1542-1590), se incluirán
en la obra Civitatis Orbis Terrarum de George Braun (1541-1622). Este complejo trabajo, en el que se
recogen un importante número de vistas panorámicas de diferentes ciudades europeas, completaba
al reconocido atlas de Abraham Ortelius Theatrus Orbis Terrarum. Ambas obras, de gran difusión
internacional, se editarían entre los siglos XVI y XVII. Sobre los originales donostiarras (285UM,
286UM y 287UM), y dada la calidad de las mismas, se replicaron copias, que con diferentes fines, se
reproducirían hasta el siglo XVIII.
De época inmediatamente posterior encontramos representaciones de San Sebastián y Bilbao de los
autores alemanes Meisner y Kiesser que se incluyen en la obra Thesaurus philo-politicus, editada en
Frankfurt entre 1623 y 1630. El grabado de Bilbao presenta en primer término a Agatocles, tirano de
Siracusa, lamentándose entre sus riquezas. El de San Sebastián hace alusión a la llegada a la
ciudad, desde Londres, en 1616, de los restos de María Luisa de Carvajal, poetisa mística y
misionera católica en Inglaterra donde murió tratando de combatir el anglicanismo. Estos grabados
fueron reeditados por Paul Fürst en la obra Sciographica cosmica, Nuremberg, en 1637 y 1678.
Semejante circunstancia, la de la reedición, se presenta en dos grabados de la localidad guipuzcoana
de Fuenterrabía (289UM y 419UM) del siglo XVIII. Ambos atribuibles a Juan Álvarez de Colmenar
(más que probable seudónimo de Pieter Van de Aa para las ediciones francesas de sus obras), sobre
originales de Joris Hoefnagel, y que se incluyen en los trabajos del citado autor Les delices de
l´Espagne & de Portugal (…). Este título corresponde a la edición francesa, de una primera impresión
flamenca, Beschyving van Spanjen en Portugal, en este caso firmado con el nombre de Pieter van de
Aa (1659-1733). La edición holandesa, igualmente, presenta una interesante vista de la capital
guipuzcoana (3598UM) semejante a la realizada por Franz Hogenberg, aunque en esta ocasión no se
puede confirmar que sea el resultado de la copia sobre un original del grabador holandés.
De la escuela francesa, con una clara evolución del estilismo técnico, destacan, entre otras, las vistas
de Bilbao (311UM), de Jean-François Darmont, y de Bayona (3183UM), del autor galo Jean LucNyon
(17??-1799). De gran riqueza en el detalle de las líneas, son ejemplos de láminas exentas, no
incluidas en ninguna edición bibliográfica, que permite una mayor elaboración en su proceso creativo.
El resultado, estampas con una superior carga expositiva y una mayor definición de la particularidad
del dibujo, muy al gusto del espectador coetáneo. La funcionalidad de estos ejemplares, difiere,
radicalmente, de aquellos que se definen como ilustradores de un grupo textual. Esta condición libera
a la imagen de la tenencia de un alto nivel detalle en sus líneas. Estas líneas son sustituidas por
trazos someros y un tratamiento esquematizado de los elementos compositivos de la imagen, rasgos
definitorios de estos ejemplares.
De la primera época de la escuela española, siglo XVII, se presenta una vista de la localidad de
Fuenterrabía (4796UM) incluida en el escrito de Juan Palafox y Mendoza (1600-1659), Sitio y socorro
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de Fuenterrabia del año de 1638, escritos de orden y en virtud de decreto puesto todo del real mano
9
de la magestad del señor Felipe IV .
De los más tardíamente datados, la colección incluye un anónimo inglés, fechado en el año 1818, que
recoge una perspectiva de la ciudad de Bilbao de principios del siglo XIX (291UM). Será,
10
precisamente en esta transición de siglos cuando las nuevas técnicas gráficas, la litografía (piedra
11
caliza) y la xilografía (madera de boj), sustituyan al complejo proceso del grabado, cuyo trabajo
sobre el metal, minimizaba sus posibilidades de alto rendimiento productivo, que sí se darán con las
nuevas tecnologías introducidas.
Sin duda, la técnica litográfica es la que mayor presencia tiene en el total de las imágenes presentes
en la colección iconográfica que nos ocupa. Más de la mitad de los ejemplares de este fondo tienen
esta técnica de estampación como base de su fundamento.
Con un proceso creativo menos costoso y de mayor sencillez, la litografía tiene su germen en los
trabajos de Aloys Sennefelder realizados durante los últimos años de la consumación del siglo XVIII.
Sin embargo, será necesaria aguardar la finalización de las contiendas napoleónicas para que el
grabado, como técnica de impresión, abandone su posición de privilegio para dar paso a las técnicas
litográficas.
El manifiesto entusiasmo del impresor francés Godofredo Engelmann (1788-1839) por los trabajos de
Sennefelder, permitió que aquel abriese los primeros establecimientos litográficos en Francia, para,
posteriormente, hacerlo en España (1820) y en Inglaterra (1821).
Los continuos progresos de Engelmann en el perfeccionamiento de las técnicas litográficas le
posibilitó solventar distintas deficiencias y problemáticas que se había encontrado Sennefelder en sus
trabajos y que habían supuesto serias inconveniencias para la adopción inicial de la técnica litográfica
como método industrial de estampación.
Las investigaciones del litógrafo francés le permitieron crear un procedimiento para la impresión de
diferentes colores en una única estampa. Método que dio a conocer como cromolitografía.
En la colección Untzi Museoa-Museo Naval se halla un significativo número de ejemplares, cuya
autoría llevan el nombre de reconocidos artistas del siglo XIX. En los establecimientos litográficos de
Engelmann se estampan las láminas dibujadas por Louis Albert Guislan Bacler d´Albe (1761-1824),
antiguo general francés, que participó en la campaña española de las guerras napoleónicas. De su
participación en la guerra editó la obra Souvenirs pittoresques du General Bacler d´Albe, impreso en
diferentes volúmenes, y cuyo segundo tomo está dedicado a la campaña española. Dos estampas de
la colección se incluyen en este ejemplar: una vista de Bayona (297UM), y una de la ciudad portuaria
de Pasajes (298UM).
Contemporáneo del militar francés es el artista inglés William Heat (1795-1840), que trasladará
distintos episodios bélicos que acaecieron durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) a un
importante número de litografías iluminadas. Del asedio y toma de San Sebastián se confeccionaron
diferentes ejemplares de gran calidad que, con el paso del tiempo, se transformarían en verdaderos

9

Se recogen los acontecimientos que transcurrieron entre junio y septiembre de 1638. durante el sitio de la localidad
guipuzcoana, por los ejércitos franceses, dentro de la contienda franco-española (1635-1659).
10
El fundamento de la técnica litográfica se basa en las reacciones físicas que resultan del contacto superficial de sustancias
de composición grasa (las tintas) y el agua. Ambos elementos mantienen una condición hidrofóbica, es decir, un rechazo del
agua sobre cualquier material graso. Sobre esta base física, y en una superficie lítica de naturaleza calcárea, se traza un dibujo
mediante la aplicación de tintas grasas, que se adhieren al plano, mediante un compuesto de goma arábiga y ácido nítrico.
En el proceso del entintado de la placa, esta solo se adherirá en aquellas zonas de la matriz lítica que haya recibido el
tratamiento graso, rechazándose en aquellas donde no se hayan dibujado. La presión del soporte del papel sobra la piedra,
permitirá la estampación del mismo, mediante la transferencia de la tinta.
11
La xilografía mantiene las características del grabado en cuanto que sobre una matriz se realizan una serie de incisiones y
vaciados, de manera que se crea un relieve expuesto al tintado y a su posterior impresión. La diferencia estriba en el material
de dicha matriz. La xilografía trabaja con planchas de madera (boj, peral o cerezo), un busca de la ductilidad y la abundancia
de la misma, lo que abarata los costes de producción.
La dirección de las fibras del bloque de madera condicionará la tipología de la técnica xilográfica. Se denominará xilografía al
hilo si éstas se mantienen paralelas al corte de la matriz. Este tipo de matrices presentan importantes deficiencias en su
superficie, en cuanto a que es bastante propensa al surgimiento de nudos y de fibras de naturaleza irregular que afectan al
resultado final de la impresión. La alternativa es el corte perpendicular de la matriz a la dirección de las fibras. Esta tipología se
conoce como xilografía a testa.
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iconos gráficos de este hito histórico de la ciudad donostiarra. El ejemplar de la colección (3967UM),
recoge el paso por la brecha de la muralla de los contingentes ingleses el 31 de agosto de 1813.
Incidiendo en este evento bélico, el fondo documental nos ofrece la oportunidad de contemplar otras
imágenes que ilustran este episodio. La primera de ellas es una litografía firmada por D. J. Pound
(677UM) y datada en 1835. En la misma se aprecia la captura de la isla de Santa Clara por las tropas
inglesas, como parte de la estrategia para la toma de la ciudad.
La segunda (283UM) es un grabado de François Louise Couché (1782-1849), sobre un dibujo de
Achille Louise Martinet (1806-1877), que ilustra la obra de Abel Hugo, France Militiare. Histoire des
arméesfrançaises de terre et de mer de 1792 a 1837. La misma recoge una instantánea del sitio de
San Sebastián. Destaca la desproporcionalidad en el alzado del promontorio de Urgull. Mientras en el
fondo de la imagen se pueden apreciar distintos avatares propios del sitio de la ciudad donostiarra, el
bloqueo marítimo y el uso de artillería contra las murallas, en primer plano, se nos muestra, lo que
parece ser, una fragua de campaña, alrededor del cual se distribuyen diferentes figurantes
protagonistas de la escena.
Con la llegada de la paz en 1815, y durante toda la primera mitad del siglo XIX, se multiplicará el
fervor, en Francia y en Inglaterra, por conocer la idiosincrasia de países como España y Portugal.
Esta curiosidad por el conocimiento de la naturaleza de ambas naciones, a través de su folclore,
monumentos, y paisajes, nace por el fomento de los relatos que narraban las experiencias vividas por
los partícipes de la contienda peninsular.
Será principalmente la oficialía militar, partícipe tanto en la Guerra de la Independencia como en la
Primera Guerra Carlista (1833-1840), quienes, con una gran vocación pictórica, recojan en sus obras
artísticas diferentes estampas de los paisajes guipuzcoanos. Nombres a destacar serán los de Robert
Batty (1789-1848), con una litografía iluminada de Fuenterrabía y sus alrededores (2544UM); de la
misma localidad, Thomas Lyde Hornbrook (1780-1850) se centrará en el paso del río Bidasoa por
dicha población (3189UM), a la que habría añadir una vista de Pasajes (299UM). Completará esta
terna el oficial medico de nacionalidad británica, Henry Wikilson, cuya presencia en esta colección se
fundamenta en dos estampas con vistas de Fuenterrabía (274UM y 2552UM), y una, correspondiente
a la localidad de Pasajes.
Para la obra L´Espagne pittoresque, artistique et monumentale: moeiurs, usages et costumes,
Charles Adolphe Mercerau (1822-1864) estampó distintas litografías, de las cuales, cuatro se incluyen
en esta colección. Dos de ellas (295UM y 3477UM) recogen una misma vista de la localidad de
Fuenterrabía. Las restantes recogen una perspectiva de Pasajes (663UM), y una vista parcial de la
ciudad de Bilbao, en la que se incluye, un alzado de la iglesia de San Antonio Abad. Tanto esta
última, como otras muchas litografías de la colección, se han iluminado en color mediante un
tratamiento en aguadas de acuarela. Proceso éste muy usual para el aplique de color en un número
importante de litografías.
El éxito editorial de este género propició que autores nacionales promoviesen la impresión masiva de
esta variedad de obras, muchas de ellas editadas en formato bilingüe, fundamentalmente en francés,
para un mayor alcance comercial.
Genaro Pérez Villaamil y d´Huget (1807-1854) ilustró con sus propios dibujos la obra que editaría
junto a Patricio de la Escosura, España artística y monumental: vistas y descripción de los sitios y
monumentos más notables de España. Una de las ilustraciones recoge una vista de la iglesia de
Nuestra Señora del Juncal en Irún (481UM), desde el ábside del edificio.
Junto a la obra de Pérez Villaamil se encuentra el excelente trabajo de Pedro Pérez de Castro (18231903), Álbum de paisajes y vistas de España. De factura más tardía, la obra de Pérez de Castro
recoge imágenes de naturaleza claramente ligadas a los postulados, de un ya declinante
Romanticismo. Destacan los paisajes difuminados, con una clara intencionalidad en la indefinición de
las líneas de los elementos compositivos del dibujo, y de la aplicación de conceptos tenebristas en el
uso de las luces (1583UM). A ello, se suma la representación de edificios arruinados (1581UM), como
exacerbación de los sentimientos tumultuosos del hombre contemporáneo.
A nivel regional se editarán las destacados dibujos de Juan Bautista Eustaquio Delmas, para la obra
de Julio Lambla y Luis María Elejaga, Revista pintoresca de las provincias bascongadas: adornada
con vistas, paisages y edificios más notables de las mismas, tomados del natural y al daguerrotipo, y
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litografiados a dos lápices sobre diversos fondos (307UM y 309UM), y de la prolífica artista francesa
Blanche Jeanette Henebutte Feillet (1814-1886),con su France et Espagne. Album de deux frontières,
vues de environs de Bayonne & de St. Sebastien (278UM, 279UM, 280UM, 281UM, 612UM, toda las
12
serie 672UM , 1582UM y 3226UM).
Reseñar el trabajo del francés Victor Petit, autor de Souvenirs des Pyrénées: vues prises aux
environs des Eaux thermales de Bagnères de Bigorre, Bagnères de Luchon, Cauteretz [Cauterets],
Saint Sauveur, Barèges, les Eaux-Bonnes, les Eaux-Chaudes& Pau, ilustrado con litografías y dibujos
de Louis Julien Jacottet (1806-1880) y Adolphe Jean-Baptiste Bayot (1810-1866) (275UM, 276UM y
277UM). Este último, igualmente, participaría en los trabajos, ya reconocidos, de Genaro Pérez
Villaamil, y en la citada obra L´Espagne pittoresque, artistique et monumentale.
En el ámbito local, la colección recoge algunas láminas pertenecientes a distintas publicaciones del
espacio guipuzcoano. De Pío Zuazua, el Álbum histórico, pintoresco y descriptivo de la provincia de
Guipúzcoa, con una estampa de Pasajes (487UM), litografiada por el que fuera cónsul alemán en San
Sebastián, Rodolfo Spranger, sobre un dibujo de George Carpenter. Este autor, de origen inglés,
trabajaría en tierras guipuzcoanas durante parte de la segunda mitad del siglo XIX, dejando un
importante número de grabados y pinturas, en su mayor parte de naturaleza paisajística. De la obra
de Zuazua, se incluyen en este fondo documental una serie de vistas de la localidad de Pasajes, en
las que Carpenter participó tanto como grabador como dibujante de las mismas.
Parejo al trabajo de Pío Zuazua se edita en las mismas fechas Álbum de Guipúzcoa. Obra impresa en
el establecimiento litográfico de Ignacio Ramón Baroja, hermano del escritor donostiarra Pío Baroja,
tendría una amplia difusión, dada su apreciada calidad. En la presente publicación colaborarían un
número significativo de reconocidos autores. Además del ya citado Carpenter, con distintas vistas de
Pasajes (292UM, 293UM y 2545UM), destaca la presencia de Pedro Pérez de Castro con dibujos
propios de las distintas localidades costeras guipuzcoanas: Zarauz (2547UM), Guetaria (2548UM),
Pasajes (2549UM) y Motrico (2550UM).
El siglo XIX va a suponer el marco temporal en el que se inscriben importantes avances tecnológicos
y técnicos en los métodos de impresión, que condicionarán la producción, tanto cuantitativa como
cualitativa, de la estampación gráfica.
Habrá un crecimiento exponencial en la producción editorial gracias a los avances ligados a la
Revolución Industrial, que modificará, irreversiblemente, la hasta entonces naturaleza privativa del
libro, dejando atrás la consideración de objeto de lujo, con la que estaba etiquetado, para las clases
menos pudientes.
Condicionará este desarrollo tecnológico la expansión del periodismo durante el siglo que nos ocupa.
El periodismo empieza a tener conciencia de ser una herramienta capaz de influir en lo social, en las
masas de población. Se invierten importantes capitales en la difusión de periódicos y gacetas. La
mecanización de la imprenta, y las mejoras en la fabricación de nuevos tipos de papel y tinta, así
como la importante evolución de los medios de distribución (ferrocarril) contribuirán a este despliegue
editorial.
Los periódicos decimonónicos evolucionan hacia un formato semejante al actual. Muchos de ellos
servirán como soporte para una literatura popular por entregas, cuyos autores y obras hoy se
consideran parte de la literatura universal. Estas entregas se hicieron enormemente populares entre
las clases bajas por el uso de un lenguaje asequible, para un lector poco habituado a la lectura.
Los distintos países de Europa y EEUU se verán inundados por un número ingente de cabeceras
periodísticas. En cada uno de los ejemplares editados se multiplicarán las imágenes, que ilustran los
grupos textuales que componen la página.
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Hermana de la conocida pintora francesa Hélène Hennebutte, Blanche Hennebutte edita en 1852, junto a su marido Charles
Henry, esta obra, del que un ejemplar se encuentra entre los fondos documentales de Untzi Museoa-Museo Naval de San
Sebastián (672UM). Se trata de una colección de 28 litografías recogidas en dos partes, Francia y España, y que incluye vistas
generales y parciales de poblaciones situadas ambos lados de la frontera. Así mismo, en la colección se localizan láminas
exentas pertenecientes a esta publicación.
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La tirada de los periódicos será el medio para acercar a las masas, de manera regular, los
acontecimientos y realidades que acontecen en otras latitudes. Es el nacimiento del periodismo
informativo.
En España, y tras el fallecimiento de Fernando VII, la ideología liberal tiene en el periodismo su
vocero natural. Las cabeceras se multiplican acentuándose esta expansión, tras la libertad de prensa
decretada en 1869, y la Ley de Imprenta de 1883, bajo el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta.
A partir de este periodo la prensa se politiza, tomando partido por una u otra ideología, y ofreciéndose
al servicio de las mismas.
La prensa es fuente para el conocimiento de la ciencia iconográfica del siglo XIX. Los autores del
imaginario periodístico tienen un alto reconocimiento profesional, muchos de los cuales son
solicitados por las más importantes cabeceras internacionales.
En la presente colección destaca la presencia de importantes rotativos de ámbito nacional e
internacional. Tienen cabida periódicos franceses como Le Monde Illustré (3597UM y 3618UM),
L´Universe Illustré (482UM) y L´Illustration Journal Universel (3599UM y 3619UM), así como el de
nacionalidad inglesa The Illustrated London News (3180UM y 3188UM).
De tirada nacional, la colección recoge ilustraciones de los rotativos La Ilustración Ibérica: seminario
científico, literario y artístico (3620UM), y sobre todo, y por el número de ejemplares, La Ilustración
Española y Americana.
Dos hitos se han de resaltar para comprender la producción gráfica de las cabeceras periodísticas
que encontramos en esta colección. El primero de ellos, la designación definitiva de San Sebastián
como capital de la provincia de Gipuzkoa, en 1854. Y en segundo término, el traslado a esta ciudad
de la corte real durante los periodos estivales de los años 1885 a 1928. La presencia de la familia
real, con la reina María Cristina encabezándola, supondrá para la ciudad donostiarra el ser foco
informativo principal de los rotativos nacionales, al menos durante la estación veraniega.
Entre los colaboradores gráficos de esta última publicación, con sede en Madrid, se debe mencionar
el nombre de Juan Comba y García (1852-1924). Este artista jerezano entrará a trabajar en el rotativo
madrileño gracias a la recomendación personal del afamado pintor Eduardo Rosales.
Durante el verano de 1887, Juan Comba acompaña a la Reina Regente María Cristina durante sus
jornadas estivales en San Sebastián. Durante estos viajes, Comba y García realiza una serie de
dibujos reunidos bajo el nombre de El viaje regio. La estancia de la reina María Cristina en San
Sebastián propicia paseos por toda la geografía guipuzcoana, que el ilustrador jerezano recogerá
para el rotativo (3617UM). Las actividades lúdicas generadas por la presencia de la corte real en la
ciudad donostiarra son igualmente plasmadas por Juan Comba en sus dibujos (4794UM y 4795UM).
El trabajo de Juan Comba y García en la costa cantábrica se traducirá en distintas ilustraciones, que
acompañan a textos de La Ilustración Española y Americana. Éstas recogen imágenes del litoral
cantábrico para uso público (3593UM), una vista del puerto de Pasajes (300UM), y, finalmente, un
reflejo de las obras de los trabajos del ensanche urbanístico de la ciudad donostiarra (3616UM).
Otros reconocidos artistas reflejarán el verano de San Sebastián colaborando con este periódico. El
genial pintor valenciano Joaquín Sorolla y Bastida (1863-1923) llevará al papel la pasión de las
regatas donostiarras (4287UM), mientras que el balear José María Riudavets i Monjo (1842-1902),
bajo el epígrafe Estaciones veraniegas del norte de España, recogerá diferentes instantáneas de San
Sebastián (3592UM).
Las regatas de San Sebastián serán, nuevamente, en su edición correspondiente al año 1893, y
presididas por la Reina Regente, noticia para el rotativo madrileño. Dicha ilustración se generará
sobre una fotografía de Fernando Colmenares (508UM).
La consideración de San Sebastián como capital oficiosa de la nación durante el periodo estival
despertará el interés, no solo de la ciudad donostiarra sino de todas las poblaciones localizables en la
costa cantábrica. De La Ilustración Española y Americana, y presentes en esta colección, se
distinguen las localidades costeras de Lequeitio (484UM), del ya citado José María Riudavets i Monjo;
Guetaria (3190UM), de Manthon; Orio (3197UM), por Jiménez Bernales; Irún (3199UM); las vistas de
Ontón (3614UM) y Saturrarán (3191UM), esta última del reconocido artista bilbaíno Vicente Urrabieta
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y Ortiz . En dirección a la frontera francesa encontramos una representación de Pasajes (503UM) de
Eusebio Martínez de Velasco (1836-1893), y ya en el interior del país galo, una vista de la ciudad de
Biarritz (3610UM), dibujo éste de Antonio de Caven y Concejo.
El entusiasmo por las regatas donostiarras, reflejadas en un significativo número de representaciones
gráficas tiene su correspondencia en las diferentes ediciones que, de estas pruebas deportivas,
acaecen en distintos puntos del litoral guipuzcoano. Las celebradas en la localidad de Guetaria
(3195UM) estarán estampadas por Tomás Campuzano y Aguirre (1857-1934), recogiendo en esta
ilustración diferentes momentos del desarrollo de este evento deportivo.
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5. CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE GRABADOS DEL UNTZI MUSEOA-MUSEO NAVAL (I):
VISTAS DEL PAÍS VASCO

GIPUZKOA

GIPUZKOA / SAN SEBASTIÁN

GIPUZKOA [1883]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1572]

[4005UM]

[285UM]

Joris Hoefnagel [dib.] ( Amberes, 1542 - Viena, 1601)
Franz Hogenberg [grab.] (Malinas, Bélgica, 1535 Colonia, Alemania, 1590).
Burgos celebris et antiqua Hispaniae civitas, quae
Auca, Brauum, Masburgi, Liconitiurgis, nomina
haber // Sanct. Sebastianum vulgo Donostien ad
mare Oceanum insigne regni Guipuzcoa oppidum,
1572.

Anónimo
Provincia de Guipúzcoa, 1883.
Diccionario Geográfico de España
ta
San Sebastián // Fuenterrabía / Tolosa Puente de S
Clara // Riera, editor / Barcelona. – 1883.
183 mm x 135 mm. Litografía iluminada.
302 mm x 195 mm.
Pablo Riera, edit.
Pub.: Riera y Sans, Pablo: Diccionario geográfico,
estadístico, histórico, biográfico, postal, municipal,
militar, marítimo y eclesiástico de España y sus
posesiones de Ultramar. 12 vol. Imprenta y librería
religiosa y científica del heredero de Pablo Riera.
Barcelona, 1881-1887.
Nº Inventario: 4005 UM

Cum privilegio Depingebac Georgius Hoefnagel
Antverpianus.
Ilustr.sup.: 149 mm x 465 mm.
Ilustr.inf.: 147 mm x 466 mm. Grabado iluminado.
“Tipo de papel”. 400 mm x 530 mm.
Tinta negra y acuarelas.
Johannes Janssonius, editor.
Pub.: Braun, George: Civitates orbis terrarum. Vol.1,
lámina nº 6. Colonia (Alemania), 1572.
Nº Inventario: 285 UM
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GIPUZKOA / SAN SEBASTIÁN

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1572]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1572]

[286UM]

[287UM]

Joris Hoefnagel [dib.] (Amberes, 1542 - Viena,
1601).
Franz Hogenberg [grab.] (Malinas, Bélgica, 1535 Colonia, Alemania, 1590).
Sanct. Sebastianum vulgo Donostien ad mare
Oceanum insigne regni Guipuzcoa oppidum, 1572.
Cum privilegio Depingebac Georgius Hoefnagel
Antverpianus.
149 mm x 465 mm. Grabado iluminado.
150 mm x 480 mm.
Johannes Janssonius, editor.
Pub.: Braun, Georg: Civitates Orbis Terrarum. Vol.1,
lámina nº 6. Colonia (Alemania), 1572.
Nº Inventario: 286 UM

Joris Hoefnagel [dib.] (Amberes, 1542 - Viena, 1601).
Franz Hogenberg [grab.] (Malinas, Bélgica, 1535 Colonia, Alemania, 1590).
Burgos celebris et antiqua Hispaniae civitas, quae
Auca, Brauum, Masburgi, Liconitiurgis, nomina
haber // Sanct. Sebastianum vulgo Donostien ad
mare Oceanum insigne regni Guipuzcoa oppidum,
1572.
Cum privilegio Depingebac Georgius Hoefnagel
Antverpianus.
Ilustr.sup.: 149 mm x 465 mm.
Ilustr.inf.: 147 mm x 466 mm. Grabado.
400 mm x 530 mm.
Johannes Janssonius, editor.
Pub.: Braun, Georg: Civitates Orbis Terrarum. Vol.1,
lámina nº 6. Colonia (Alemania), 1572.
Nº Inventario: 287 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1637]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1707]

[290UM]

[3598UM]

Daniel Meissner [grab.] (Komotau, Chequia, 1585 Frankfurt am Main, Alemania, 1625)
Eberhard Kiesser [grab.] (Kastellaun, Alemania,
1583 - Frankfurt am Main, Alemania, 1631)
In hoc signo vinces. St Sebastian, 1637.
Per varios casús, per milles pericula rerum,
promissam tándem tendimus in patriam // Mers Wilde
Nleer der argen Melle Durrchfchmimmt, und Kitserlich
fich hällt // In allem Sreutz, dem roill suts gebn die
Eron der Ehrm, das Ewing Lebn.
70 mm x 140 mm. Grabado.
150 mm x 178 mm.
Pub.: Meissner, Daniel; Kiesser Eberhard: Thesaurus
philo-politicus, Frankfurt am Main, 1623
Nº Inventario: 290 UM

Pieter van der Aa [grab.] (Leiden, Holanda, 1659 1733).
Saint Sebastien, 1707.
(reverso) [30, Beschryving van St. Sebastian] /
Beschryving van Spanjen en Portugal / Pieter Bouedmgr
van der Aa .
108 mm x 158 mm. Grabado.
168 mm x 210 mm.
Pub.: Van der Aa, Pieter: Beschryving van Spanjen en
Portugal. Leiden (Holanda), 1707.
Nº Inventario: 3598 UM
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GIPUZKOA / SAN SEBASTIÁN
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1707]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [17--]

[671UM]

[418UM]

Anónimo (copia de Joris Hoefnagel)
San Sebastián en 1560, 17--.
Pieter van der Aa [grab.] (Leiden, Holanda, 1659 1733).
Saint Sebastien, 1707.
30, Beschryving van St. Sebastiaan

215 mm x 340 mm. Grabado.
375 mm x 530 mm.
Sello en relieve del Archivo Nacional.
Nº Inventario: 418 UM

110 mm x 155 mm. Grabado.
165 mm x 175 mm.
Pub.: Van der Aa, Pieter: Beschryving van Spanjen en
Portugal. Leiden (Holanda), 1707.
Nº Inventario: 671 UM
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [17--]
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [17--]

[304UM]

[284UM]

Anónimo
S. Sebastian, 17-A. Maison du Gouvernaur // B. Benedictus // C. Carmes
// D. Jervites // E. Capucins // F. Cathedral // G. Fort.
Anónimo (Copia de Joris Hoefnagel).
Sanct Sebastianum, 17--.
106 mm x 126 mm. Grabado.
115 mm x 131 mm.
Tinta negra.
Nº Inventario: 284 UM
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130 mm x 260 mm. Grabado.
Papel verjurado. 150 mm x 280 mm.
Nº Inventario: 304 UM

GIPUZKOA / SAN SEBASTIÁN

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [18--]
[301UM]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1823]
[2543UM]

George Vivian [dib.] (1798 - 1873).
Light house of St. Sebastian and coast of Biscay,
18-133 mm x 382 mm. Litografía iluminada.
165 mm x 485 mm.
Nº Inventario: 301 UM
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [c.1813]
[294UM]

Charles Joseph Hullmandel [lit.] (Londres, 1789 1850).
Edward Hawke Locker [dib.] (Kent, Inglaterra, 1777 Buckinghamshire, Inglaterra).
San Sebastian, 1823.
Guipuscoa.
Drawn on Stone by C. Hullmandel / From the Original
Sketch by E. H. Locker FRS. // London Pub. by Rodwell
and Martin: New Bondon St. Aug.1. 1823 // Printed by
Hullmandel.
125 mm x 210 mm. Litografía iluminada.
180 mm x 270 mm.
C. Hullmandel, impr.
Rodwell and Martin, edit.
Nº Inventario: 2543 UM

Anónimo.
St. Sebastian, from the Convent of St.
Bartholomew, ca. 1813.
Drawn by an Officer on the Spot // 1. Castle // 2. Town
// 3. Breach // 4. Trenches // 5. Breaching Battery // 6.
n r
Santa Clara // 7. Battery // 8. Surveillante Cap S G.
Collier // 9. Middle battery // 10. Napoleon battery // 11.
t
Mole // 12. Renains of S Bartholomew // London,
Publishd. Sp. 27. 1813 by Mejsr. Gribb & Son. 288
Hugh Hollborn.
189 mm x 288 mm. Litografía iluminada.
240 mm x 305 mm.
W. Smith, edit.
Gribb & son, edit.
Nº Inventario: 294 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1835]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1838]

[677UM]

[283UM]

D. J. Pound [-----]
G. W. Terry [-----]

François Luise Couché. [grab.] (Paris, 1782 - 1849).
Achille Louis Martinet [dib.] (1806 - 1877).

Storming of San Sebastian, 1835.
Siège de St. Sebastien, 1838.
120 mm x 165 mm. Litografía.
178 mm x 257 mm.
Tinta negra.
Nº Inventario: 677 UM

864

France Militiare // Martinet del / Couché, sculp.
110 mm x 155 mm. Xilografía.
175 mm x 265 mm.
Tinta negra.
Delloye, edit.
Pub.: Hugo, Abel: France Militiare. Histoire des
armées françaises de terre et de mer de 1792 a 1837.
Chez Delloye, éditeur de la France pittoresque, pace
de la bourse, rue des filles-Saint Thomsd, 13. A Paris,
1838.
Nº Inventario: 283 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1850]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [18--]

[3623UM]

[408UM]

G. Echaniz [dib.]

E. Roerens [grab.]
Ramón Imbert [dib.]

Vista del puerto de San Sebastián, ca. 1850.
Dibujado por G. Echaniz / Lith. Adrien, Rue Richen 7,
Paris // Se hallara de Venta en Casa de D. Ysistander
en S. Sebastian.
428 mm x 610 mm. Litografía iluminada.
505 mm x 685 mm.
Lith. Adrien, Paris, impr.
Nº Inventario: 3623 UM

S.M. L´Empereur, reçue à Saint-Sébastien
(Espagne), par le capitaine général et les autorités,
18--.
D´après les croquis de M. Ramon Imbert, dessinateur
du Chemin de Nord de l´Espagne.
160 mm x 225 mm. Grabado iluminado.
92 mm x 272 mm.
Nº Inventario: 408 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1852]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1852]

[278UM]

[672QUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Vue de St. Sebastien, 1852.

Vue de St. Sebastien, 1852.

Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
128 mm x 220 mm. Litografía.
230 mm x 310 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et
Espagne. Album de deux frontières, vues de environs
e
de Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 278 UM

Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
128 mm x 220 mm. Litografía.
230 mm x 310 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de Bayonne
e
& de St. Sebastien. Espagne. 2 partie. Dessinées
d´après et litographies par Blanche Hennebutte. A
Bayonne, chez Charles Henry Hennebutte, Lith.
Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine 57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672Q UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1852]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1858]

[672RUM]

[486UM]

Blanche Jeannette Hennebutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).
Fidel Mújica [dib. y lit.]
St Sebastien. San Sebastián, 1852.
Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu
née Feillet/ Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez
Chs Hº Hennebutte. / Madrid en la Librería de
Jaymebon y Cª Calle Angosta Majaderitos 7.
127 mm x 210 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et
Espagne. Album de deux frontières, vues de environs
e
de Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672R UM

Vista de la ciudad de San Sebastián y sus
alrededores tomada del castillo de la Mota / Vue de
t
la ville de S Sebastien et ses environs prise de la
citadelle, ca. 1858.
Calle de San Vicente / San Sebastián // Dibujado y
litografiado por Fidel Múgica.
305 mm x 495 mm. Litografía.
413 mm x 540 mm.
Nº Inventario: 486 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1858]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1860]

[3622UM]

[417UM]

Ángel Pirala [lit.]
Fidel Mújica [dib. y lit.]
San Sebastián 1860, 1860.
Vista de la ciudad de San Sebastián y sus
alrededores tomada del castillo de la Mota / Vue de
la ville de St. Sebastien et ses environs prise de la
citadelle, ca. 1858.
Calle de S. Vicente / San Sebastian // Dibujo y
litografiado por Fidel Múgica.
305 mm x 495 mm. Litografía.
385 mm x 530 mm.
Nº Inventario: 3622 UM

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [18--]
[515UM]

Anónimo
La Ville de Saint-Sébastien, du côté de la Concha.
– D´après des croquis communiqués. Segunda
mitad del siglo XIX.
90 mm x 225 mm. Grabado iluminado.
117 mm x 260 mm.
Nº Inventario: 515 UM
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A. Pirala Gº.
120 mm x 260 mm. Litografía.
375 mm x 532 mm.
Sello en relieve del Archivo Nacional.
Nº Inventario: 417 UM

GIPUZKOA / SAN SEBASTIÁN

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1875]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [18--]

[3476UM]

[508UM]

Anónimo.

Anónimo.

San Sebastián, 1875.

San Sebastián (Guipúzcoa). Segunda mitad del
siglo XIX.

(reverso) Picturesque Europe. 336 / arare beauty (…)
whitewash.
155 mm x 230 mm. Xilografía.
235 mm x 310 mm.
Pub.: Taylor; Bayard: Picturesque Europe: a
delineation by pen and pencil of the natural features
and the picturesque and historical places of Great
Britain and the Continent. Illustrated on steel and wood
by European and American artists. Cassell, Petter,
Galpin & Co. of London, Paris and New York, 1875.
Nº Inventario: 3476 UM

Regatas entre los guardias marinas de la “Nautilus”
verificadas en La Concha á presencia de S.M. la
Reina Regente. – La partida. // (De fotografía de D.
Fernando Colmenares).
115 mm x 230 mm. Xilografía iluminada.
Fernando Colmenares, fotogr.
167 mm x 274 mm.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXVIII, nº XXIX,
8 de agosto de 1893. Alcalá 23, Madrid.
Nº Inventario: 508 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [18?? – 19??]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1882]

[3179UM]

[3593UM]

Eugene Louis Aimé Bastide Malbos [dib.]
(Rochefort, Francia, 1822 - Paris, 1864).
St. Sebastien, finales del siglo XIX, principios del
siglo XX.
Lith. Constantin á Tolouse // E. de Mal.
230 mm x 450 mm. Litografía.
320 mm x 525 mm.
Constantin Tolouse, impr.
Nº Inventario: 3179 UM

Juan Comba y García [dib.] (Jerez de la Frontera,
Cádiz, 1852 - Madrid, 1924).
Los baños de mar, 1882.
Apuntes de baños // 1. En La Concha de San
Sebastián.– 2. ¡Agua va!– 3. Los mirones de la playa
de Biarritz.– 4. En Arcachon: Del hotel al baño.– 5. La
primera lección.– 6. La cuerda de los apuros, en
Bilbao.– 7. Un "match" de natación // (Composición y
dibujo del natural, por Comba)
322 mm x 500 mm. Xilografía iluminada.
407 mm x 547 mm.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. 1882
Nº Inventario: 3593 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1883]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1887]

[3592UM]

[4794UM]

José María Riudavets i Monjó [dib.] (Mahón, 1840 Madrid, 1902).

Juan Comba y García [dib.] (Jerez de la Frontera,
Cádiz, 1852 - Madrid, 1924).

Estaciones veraniegas del norte de España, 1883.

[La corte en San Sebastián], 1887.

La “Concha” desde el parque de Alderdieder. –
Hoteles en el sitio denominado “Mira-Concha”. – Vista
general de la ciudad y la “Concha”. – La playa de la
Zurriola. - Perspectiva desde la carretera de Francia. –
(Composición y dibujo del natural, por Riudavets.).

Iluminaciones en el Paseo de La Concha, desde el
Casino, la noche del 13 del actual . - Recepción en
corte por S.M. la reina Regente, con sus augustos
hijos, en el salón de honor del Ayuntamiento, la tarde
del 14 . - Decoración de estilo árabe en la casa del Sr.
D. José Cárcer y Salamanca . -Tipos euskaros:
tamborilero con "silbo", tocando un zortziko.

320 mm x 493 mm. Xilografía iluminada.
404 mm x 560 mm.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXVII, nº XXX,
15 de agosto de 1883. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 3592 UM

232 mm x 329 mm. Xilografía.
268 mm x 393 mm.
Tinta negra.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXI, nº XXXII,
30 de agosto de 1887. Alcalá 28, Madrid.
Nº Inventario: 4794 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1887]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1888]

[4795UM]

[3620UM]

Juan Comba y García [dib.] (Jerez de la Frontera,
Cádiz, 1852 - Madrid, 1924).

P. Valor [dib.]

[La corte en San Sebastián], 1887.

San Sebastián: el paseo de La Concha. – El puerto.
– Vista general, 1888.

Baile de la comparsa de jardineros en presencia de la
Real Familia, en la Plaza de la Constitución, el 21 de
octubre. – Expedición de S.M. la Reina Regente al
valle de Loyola, por la ría, el día 23. – (Dibujos del
natural, por Comba). / Rico / J. Comba. San
Sebastian.
232 mm x 329 mm. Xilografía.
268 mm x 393 mm.
Tinta negra.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXI, nº XXXII,
30 de agosto de 1887. Alcalá 28, Madrid.
Nº Inventario: 4795 UM

872

Dibujo P. y Valor.
(reverso) La Ilustración Ibérica / 451.
195 mm x 296 mm. Litografía.
238 mm x 330 mm.
Pub.: La Ilustración Ibérica: seminario científico,
literario y artístico. Año VI, nº 290. 21 de julio de 1888.
Establecimiento Editorial Ramón Molinas. Barcelona.
Nº Inventario: 3620 UM

GIPUZKOA / SAN SEBASTIÁN

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1890]

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1890]

[3677UM]

[4287UM]

Leopoldo Ducloux Santamaría [fot.] (¿?-1920)
Loor a los valientes remeros donostiarras por la
regata ganada a los ondarreses por un minuto y
veinte y ocho de ventaja en un recorrido de 10
milas, 1890.
Patrón Luis Carril. Remeros…..
365 mm x 535 mm. Técnica mixta (grabado iluminado,
fotografía)
L. Ducloux. Fotógrafo. San Sebastián
Nº inventario: 3677 UM

Joaquín Sorolla y Bastida [dib.] (Valencia, 1863 Madrid, 1923).
Bernardo Rico y Ortega [grab.] (El Escorial, 1830 –
Madrid, 1894)
Las regatas de San Sebastián, segunda mitad del
siglo XX.
Ovación tributada por el pueblo al patrón de la trainera
vencedora.
J. Sorolla / Rico
349 mm x 241 mm. Xilografía.
472 mm x 361 mm.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXIV, nº XLVI,
15 de diciembre de 1890. Alcalá 22, Madrid.
Nº Inventario: 4287 UM
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DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN [1894]
[3616UM]

Juan Comba y García [dib.] (Jerez de la Frontera,
Cádiz, 1852 - Madrid, 1924).
San Sebastián (Guipúzcoa), 1894.
Ensanche oriental de la ciudad, perspectiva de los
trabajos desde el puente de Santa Catalina.
Obras Públicas // (Dibujo del natural, por Comba) / J.
Comba. San Sebastián.
234 mm x 333 mm. Xilografía.
272 mm x 390 mm.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXVII, nº
XXVIII, 8 de octubre de 1884. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 3616 UM
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PASAIA [1810-20]

PASAIA [1823]

[298UM]

[3491UM]

Anónimo.
Louis Albert Guislain Bacler d´Albe, [dib.] (Saintpol-sur-Ternoise, Francia, 1761 - Sèvres, Francia,
1824).
Godofredo Engelmann [lit.] (Mulhouse, Alsacia,
1778 - 1839).
Entrée du Port de Passage, à deux lines de St.
Sébastien, 1810-1820.
T.II. Pl8.
220 mm x 333 mm. Litografía iluminada.
250 mm x 360 mm.
Godofredo Engelmann, impr.
Pub.: Bacler d´Albe, Louis Albert Guislain, Barón de:
Souvenirs pittoresques du Général Bacler d´Albe.
Tome II, Campagne d´Espagne. Engelmann. París
[1820-22].
Nº Inventario: 298 UM

Entrance to the harbour of Passages, 1823.
London Published may.1.1823, by John Murray,
Albermale Street.
133 mm x 200 mm. Grabado.
230 mm x 390 mm.
Tinta negra.
John Murray, impr.
Nº Inventario: 3491 UM
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PASAIA [1830]

PASAIA [c.1837]

[3140UM]

[299UM]

Thomas Lyde Hornbrook [dib.] (1780 - 1850).
Day & Haghe [lit.].
M. Odelli [dib.]
V. Adam [dib.]
Villenueve [grab.]
Godofredo Engelmann [lit.] (Alsacia, 1778 - 1839).
Vue du port de Pasages, 1830.
287 mm x 390 mm. Litografía iluminada.
365 mm x 450 mm.
Tinta negra y acuarela.
Nº Inventario: 3140 UM

View of Passages and Fort Hay, ca. 1837.
Drawn on the Spot by T. L. Hornbrook // Marine painter
H.R.H the Duches of Kent // Day Haghe Lith to the
Queen.
220 mm x 336 mm. Litografía.
333 mm x 496 mm.
Day & Haghe Lith. to the Queen, edit.
Nº Inventario: 299 UM
PASAIA [1838]
[2546UM]

Henry Wilkinson [lit.]
Port of Passages, 1838.
187 mm x 275 mm. Litografía iluminada.
267 mm x 368 mm.
Nº Inventario: 2546 UM
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PASAIA [c.1841]

PASAIA [1846]

[276UM]

[613UM]

Luis Julien Jacottet (lit.) Echallens, Suiza, 1806 Paris, 1880)
Adoplhe Jean-Baptiste Bayot [dib.] (1810 - 1866)

Julio Lambla Filiat [dib.] (Salestat, Francia, 1816 1897).
Pasages, 1846.

Vue de Pasages, ca. 1841.

Guipúzcoa.

2ª parte / (3) / Espagne // Dessiné d´après nature et
lithº par J. Jacottet, Fig. par A. Bayot // Chez Gibant
frères, Editeura, boulevard des Italiens, 5. / Lith.
d´Augusta Bry, rue du Bac, 13.
204 mm x 298 mm. Litografía.
240 mm x 321 mm.
Gibhaut, edit.
Auguste Bry, impr.
Pub.: Petit, Víctor: Souvenirs des Pyrénées: vues
prises aux environs des Eaux thermales de Bagnères
de Bigorre, Bagnères de Luchon, Cauteretz
[Cauterets], Saint Sauveur, Barèges, les EauxBonnes, les Eaux-Chaudes & Pau. Auguste Bassy,
Editeur, Rue du Collège 4, près la Place Royale, à
Pau. Imp. Lemercier. Paris, ca 1850.
Nº Inventario: 276 UM

135 mm x 192 mm. Litografía.
215 mm x 294 mm.
Pub.: Lambla, Julio y Elejaga, Luis María: Revista
pintoresca de las provincias bascongadas: adornada
con vistas, paisages y edificios más notables de las
mismas, tomados del natural y al daguerrotipo, y
litografiados a dos lápices sobre diversos fondos.
Adolfo Péan y Compa. Bilbao, 1844.
Nº Inventario: 613 UM
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PASAIA [1848]

PASAIA [1848]

[663UM]

[3187UM]

Charles Adolphe Mercereau [grab.] (Rochefort,
Francia, 1822 - Paris, 1864).

Anónimo
Pasages, 1848.

Passages, 1848.
L´Espagne pittoresque, artistique et monumentale //
Dess. d´ap. nat. Et lith par Ch. Mercereau // Paris, F.
res
Simmet éditeur, 17, rue d´Argentuil / Imp. Frick f r.
de la Vieille Estrapade, 17, Paris.
198 mm x 325 mm. Litografía.
300 mm x 450 mm.
Tinta negra.
res
Frick F , impr.
F. Simmet, edit.
Pub.: L´Espagne pittoresque, artistique et
monumentale. Paris, 185 Galo de Cuendías, Manuel y
De Féreal, Victor: L´Espagne pittoresque, artistique et
monumentale: moeurs, usages et costumes. Libraire
Ethnographique. Paris, 1848.
Nº Inventario: 663 UM

120 mm x 175 mm. Litografía.
217 mm x 250 mm.
Nº Inventario: 3187 UM

PASAIA [c.1850]
[303UM]

George Carpenter [dib. y lit.]
Vista de Pasajes, tomada desde la capilla de Santa
Ana, ca. 1850.
Delº. y Litº por Carpenter. S. Sebastian.
233 mm x 322 mm. Litografía.
328 mm x 430 mm.
Nº Inventario: 303 UM
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PASAIA [c.1850]

PASAIA [185?]

[3624UM]

[519UM]

G. Echaniz [dib.]

Auguste Clément Joseph Herst [dib.] (Rocroy,
Francia, 1825 - ca. 1900).
Louis Michelle Petit [lit.] [17--, 18--].

Vista del puerto de Pasajes, ca 1850.
Vue de Pasajes. Segunda mitad del siglo XIX.
Dibujado por G. Echaniz / Lith. Adrien, Rue Richen 7,
Paris // Se hallara de Venta en Casa de D. Ysistander
en S. Sebastian.
423 mm x 610 mm. Litografía iluminada.
505 mm x 685 mm.
Lith. Adrien, Paris, impr.
Nº Inventario: 3624 UM

Dessin de A. Herst.
208 mm x 315 mm. Grabado.
298 mm x 430 mm.
Tinta negra.
Nº Inventario: 519 UM
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PASAIA [1852]

PASAIA [1852]

[612UM]

[672kUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Passages, 1852.

Passages, 1852.
e

Album des deux frontières// Espagne.// 2 partie // B.H.
/ Lith. Bernain// A Bayonne chez Chs Hº Hennebutte.
105 mm x 128 mm. Litografía.
216 mm x 297 mm.
Tinta negra.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 612 UM
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e

Album des deux frontières// Espagne.// 2 partie // B.H.
/ Lith. Bernain// A Bayonne chez Chs Hº Hennebutte.
110 mm x 130 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672K UM
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PASAIA [1852]

PASAIA [1852]

[280UM]

[672oUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (lit. y dib.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).
Port de Passages. Vue prise de la grande route,
1852.
Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
130 mm x 216 mm. Litografía.
230 mm x 310 mm.
Tinta negra.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 280 UM

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (lit. y dib.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).
Port de Passages. Vue prise de la grande route,
1852.
Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
127 mm x 214 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672O UM
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PASAIA [1852]

PASAIA [1852]

[281UM]

[672pUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (lit. y dib.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).
Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (lit. y dib.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).
Passages. Vue prise de Ste. Anne, 1852.
Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
135 mm x 217 mm. Litografía.
230 mm x 305 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 281 UM
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Passages. Vue prise de Ste. Anne, 1852.
Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
133 mm x 215 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Tinta negra.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672P UM

GIPUZKOA / PASAIA

PASAIA [1850-57]

PASAIA [1850-75]

[292UM]

[3143UM]

George Carpenter [dib.]
Fidel Mújica [lit.]

Laureano Gordon y Oviedo[dib. y lit.]
Jose Fª de Cuevas [lit.]
Vista de Pasajes, 1850-75.

Interior del puerto de Pasages, 1850/1857.
Guipuzcoa.
Del. et lith. de G. Carpenter S. Sebastian.
142 mm x 202 mm. Litografía.
180 mm x 240 mm.
Pio Zuazua, edit.
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 292 UM

Litª y Fotª de L. Gordon y Oviedo. / José Fª de Cuevas
Litª
190 mm x 295 mm. Litografía iluminada.
265 mm x 380 mm.
Nº Inventario: 3143 UM
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GIPUZKOA / PASAIA

PASAIA [1850-57]

PASAIA [1853-76]

[293UM]

[3442UM]

George Carpenter [dib.].
Fernando Mújica [lit.]

Bastide Malbus, Eugene Louis Aimé [lit.]
(Rochefort, Francia, 1822 - Paris, 1864)
Le Passage, 1853-1876.

Pasages, 1850-57.

Guipuscoa

Álbum de Guipúzcoa // Carpenter facit / Lit. de Múgica
y Baroja S. Sebastian.
130 mm x 200 mm. Litografía iluminada.
Fernando Mújica, lit.
190 mm x 280 mm.
Tinta negra, verde, azul y roja.
Ignacio Ramón Baroja, impr.
Pío Zuazua, edit.
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 293 UM

Lith. Constantin á Tolouse// E. de Mal.
240 mm x 445 mm. Litografía iluminada.
305 mm x 500 mm.
Constantin, impr.
Pub.: La France de nous jorse. 1853-1876

884

Nº Inventario: 3442 UM

GIPUZKOA / PASAIA

PASAIA [1857]

PASAIA [1857]

[2545UM]

[487UM]

George Carpenter [dib.]
Fidel Múgica [lit.]

Rodolfo Sprenger [lit.]
George Carpenter [dib.]

Pasages, 1857.

Vista de Pasages, 1857 o 1875.

130 mm x 200 mm. Litografía.
238 mm x 330 mm.
Ignacio Ramón Baroja, impr.
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 2545 UM

200 mm x 310 mm. Litografía.
320 mm x 450 mm.
Pio Zuazua, edit.
C. Hullmandel, impr.
Pub.: Zuazua, Pio: Álbum histórico, pintoresco y
descriptivo de la provincia de Guipúzcoa.
Establecimiento tipográfico y literario de d. Pio
Zuazua. San Sebastián, 1857.
Nº Inventario: 487 UM
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GIPUZKOA / PASAIA

PASAIA [1858]

PASAIA [1858]

[1469UM]

[3186UM]

George Edward Madeley [lit.] (Birmingham
Inglaterra, 1798 - 1858).
Paul Jean-Pierre Gelibert [lit.] (1802 - 1822).
View of Passages, segunda mitad del siglo XIX.
Vue du Passage, 1858.
Paul Gelibert 1858 / Imp. Lemercier. Paris.
180 mm x 275 mm. Litografía.
250 mm x 325 mm.
Lemercier, impr.
Nº Inventario: 1469 UM

PASAIA [1860]
[678UM]

Anónimo
Ría de Pasajes, 1860.
102 mm x 235 mm. Xilografía.
264 mm x 385 mm.
Tinta negra.
Pub.: El Mundo Pintoresco. Ilustración Española. Ano
3º, nº 18. Establecimiento Lito-tipográfico de D. Juan
José, calle del Arco de Santa María, nº7, Madrid,
Nº28. 29 de Abril de 1860.
Nº Inventario: 678 UM

886

Madeley Lith. Wellington S. Strand.
95 mm x 155 mm. Litografía.
120 mm x 180 mm.
Madeley Lith Wellington S. Strand, impr.
Nº Inventario: 3186 UM

GIPUZKOA / PASAIA

PASAIA [1874]

PASAIA [1875]

[300UM]

[2549UM]

Juan Comba y García [dib.] (Jerez de la Frontera,
Cádiz 1852 - Madrid, 1924).
Guipúzcoa.– Puerto y fondeadero de Pasajes,
próximos a la línea neutral del Bidasoa, 1874.
Recuerdos de la Costa Cantábrica.
157 mm x 320 mm. Xilografía iluminada.
175 mm x 335 mm.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXII, nº XVIII,
30 de agosto de 1874. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 300 UM

Pedro Pérez de Castro [dib.] (Madrid, 1823 - 1902).
Fidel Múgica [lit.]
Vista de Pasages, 1875.
Álbum de Guipúzcoa.
205 mm x 315 mm. Litografía.
290 mm x 437 mm.
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 2549 UM
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PASAIA [1878]

PASAIA [c.1879]

[503UM]

[478UM]

Charles Laplante. [dib.] (Sèvres, Francia, 1837 Hauts-de-Seine, Francia, 1903).
Jean-Paul Moynet [dib.] (1819 - 1876).
Entrée de la Baie de Passages, ca.1879.

Eusebio Martínez de Velasco [grab.] (Burgos, 1836 Madrid, 1893).
Ángel Rodríguez Tejero [dib.]
Pasages. 1878.
315 mm x 220 mm. Xilografía.
325 mm x 230 mm.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXII, nº XXIX, 8
de agosto de 1878. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 503 UM

888

Dessin de J. Moynet, d’après une photographie de
M.J. Laurent.
130 mm x 190 mm. Grabado iluminado.
Jean Laurent Minier, fotogr.
190 mm x 275 mm.
Ignacio Ramón Baroja, impr.
Pub.: Mañe y Flaquer, Juan: Oasis: Viaje al país de
los fueros. Vol.II, pp.53. Imp. de Jaime Jesus
Roviralta. Barcelona, 1879.
Nº Inventario: 478 UM

GIPUZKOA / PASAIA

PASAIA [1921]

PASAIA [1933]

[669UM]

[1506UM]

M. Guillot [lit.]
Gonzalo Manso de Zúñiga y Churruca [dib.] (Haro,
1902 - San Sebastián, 1982).
Vista del puerto de Pasajes, el año de 1933, 1933.

George Gobô (Gabeau) [grab.] (San Francisco, 1776
- Reza, Francia, 1858).
La maison de Victor Hugo à Pasajes, 1921.

205 mm x 280 mm. Litografía.
325 mm x 380 mm.
Tinta negra.
Nº Inventario: 1506 UM

490 mm x 435 mm. Grabado.
640 mm x 505 mm.
Nº Inventario: 669 UM
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HONDARRIBIA [1707]

HONDARRIBIA [1707]

[289UM]

[419UM]

Anónimo francés, siglo XVIII, atribuido a Juan
Álvarez de Colmenar (posible seudónimo de Peter
van der Aa).

Juan Álvarez de Colmenar (Pieter van der Aa)
[grab.] (Leiden, Holanda, 1659 - 1733).
Fontarabie, 1707.

Fontarabie, 1707.
1. l´Ocean./ 2. Bourg d´Andaye
Bidassoa Riv.
127 mm x 170 mm. Grabado.
135 mm x 180 mm.
Pub.: Posible copia de una grabado de Joris
Hoefnagel, para la obra de Georg Braun, Civitates
Orbis Terrarum. Vol.1, editado en Colonia (Alemania),
por Johannes Janssonius., de:
Alvarez de Colmenar, Juan: Les delices de l´Espagne
& du Portugal: où l´on voit une description exacte des
antiquez, des provinces, ... de la religion, des moeurs
... de tout ce qu'il y a de plus remarquable; le tout
enrichi de cartes geographiques ... en taille douce,
dessinées sur les lieux mêmes ….5 vol. Chez Pierre
van der Aa. Leiden (Holanda), 1707.
Nº Inventario: 289 UM

890

1. L´Ocean. / 2. Bourg d´Andaye // Fontarabien
110 mm x 160 mm. Grabado.
140 mm x 175 mm.
Pieter van de Aa, edit.
Pub.: Alvarez de Colmenar, Juan: Les delices de
l´Espagne & du Portugal: où l´on voit une description
exacte des antiquez, des provinces, ... de la religion,
des moeurs ... de tout ce qu'il y a de plus remarquable;
le tout enrichi de cartes geographiques ... en taille
douce, dessinées sur les lieux mêmes … 5 vol. Chez
Pierre van der Aa. Leiden (Holanda), 1707.
Nº Inventario: 419 UM

GIPUZKOA / HONDARRIBIA

HONDARRIBIA [1793]

HONDARRIBIA [s.XVII-XVIII]

[4796UM]

[3339UM]

Anónimo.
Anónimo.
Vista de la plaza de la ciudad de Fuenterrabia,
1793.
Sus cercanías y estado del campo francés, en el sitio
del año 1638, mirada pr. el alto del Monte Jaizquibel.
259 mm x 330 mm. Grabado.
462 mm x 358 mm.
Pub.: Palafox y Mendoza, Juan de (obispo de Osma):
Sitio y socorro de Fuenterrabia y sucesos del año de
1638, escritos de orden y en virtud de decreto puesto
todo del real mano de la magestad del señor don
Felipe IV. 4ª impresión. En la oficina de don Gerónimo
Ortega y herederos de Ibarra. Madrid, 1793.
Nº Inventario: 4796 UM

Plan de Fontarabie, siglos XVII-XVIII.
Explication historique / Medailles de Louis XIV // 76.
338 mm x 206 mm. Grabado.
445 mm x 290 mm.
Nº Inventario: 3339 UM
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HONDARRIBIA [1823]

HONDARRIBIA [1824]

[2544UM]

[296UM]

Robert Batty [dib.] (Londres, 1789 - 1848).

William Westall [lit.] (Hertford, Inglaterra, 1781 Londres, 1850).
Edward Hawke Locker [dib.] (Kent, Inglaterra, 1777 Buckinghamshire, Inglaterra, 1849).

Fontarabie & the Mountain of Jaysquibel from
Andaye, 1823.
London Published may.1.1823, by John Murray,
Albermale Street.
215 mm x 280 mm. Litografía iluminada.
235 mm x 300 mm.
John Murray, impr.
Nº Inventario: 2544 UM

892

Fuenterrabia, 1824.
Guipuscoa.
Drawn on Stone by W. Westall A.R.A. / From an
d
Original Sketch by E.H. Locker P.R.S. / London Pub by
J. Murray Albermale St. June 15. 1824. / Printed by C.
Hullmandel.
120 mm x 200 mm. Litografía.
240 mm x 300 mm.
J. Munday, edit.
Charles Joseph Hullmandel, impr.
Pub.: Galo de Cuendías, Manuel y De Féreal, Victor:
L´Espagne pittoresque, artistique et monumentale:
moeurs, usages et costumes. Libraire Ethnographique.
Paris, 1848.
Nº Inventario: 296 UM

GIPUZKOA / HONDARRIBIA

HONDARRIBIA [1836]

HONDARRIBIA [18--]

[272UM]

[273UM]

James Charles Armytage. [lit.] (Londres 1802 o
1820 - 1897).
David Roberts [dib.] (Edimburgo, Escocia, 1796 Londres, 1864).

Antonio Roca Sallentr (dib.) (Barcelona, ca. 1800 1864).
Achille Louis Martinet [dib.] (1806 - 1877).

Font-Arabia, 1836.
London Published Oct. 28, 1836, by Robert Jennings
& Cº. 62. Cheapside.
96 mm x 147 mm. Litografía.
123 mm x 195 mm.
R. Lloyd, impr.
Robert Jennings, edit.
Nº Inventario: 272 UM

Fuenterrabía y promontorio Olarso, 18--.
Provincias vascongadas – Costa de Guipúzcoa
103 mm x 146 mm. Litografía iluminada.
150 mm x 225 mm.
Delloye, edit.
Nº Inventario: 273 UM
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GIPUZKOA / HONDARRIBIA

HONDARRIBIA [1836-38]

HONDARRIBIA [1838]

[274UM]

[511UM]

Herny Wilkinson [lit.]

Barón de Isidore-Justin Taylor [dib.] (Bruselas,
1789 - París, 1879).
Frederick Christian Lewis [lit.] (1776-1856).

Fuenterrabía, 1836/38.
185 mm x 280 mm. Litografía.
250 mm x 350 mm.
Nº Inventario: 274 UM

HONDARRIBIA [1837]
[3189UM]

Thomas Lyde Hornbrook [dib.] (1780 - 1850).
Fuenterrabia, from the river Bidasoa, 1837.
Spanish Gun Boats / Fuenterrabia / Phoenix Steam
Frigate // Drawn on the spot by T. L. Hornbrook.
172 mm x 280 mm. Litografía.
335 mm x 432 mm.
Day & Haghe lit., impr.
Nº Inventario: 3189 UM

894

Embouchure de la Bidassoa / Mouth of the
Bidassoa, 1838
I. Taylor delt. / A Paris chez Gide. – London R.
Jennings / Lewis sculpt.
125 mm x 198 mm. Litografía.
220 mm x 215 mm
Gide, impr.
R. Jennings, impr.
Nº Inventario: 511 UM

GIPUZKOA / HONDARRIBIA
HONDARRIBIA [1838]
[2552UM]

Herny Wilkinson [lit.]

HONDARRIBIA [1843]
[1475UM]

Eugene Louis Aimé Bastide Malbos. [lit.] (1811 Tolouse, 1858).
Fontarabie (Guipuzcoa), 1843.

Fuenterrabía, 1838.
177 mm x 272 mm. Litografía iluminada.
258 mm x 370 mm.
Nº Inventario: 2552 UM

Lith. Constantin a Tolouse.
255 mm x 405 mm. Litografía iluminada.
320 mm x 460 mm.
Dupin, J., impr.
Constantin, B., edit.
Nº Inventario: 1475 UM

HONDARRIBIA [18--]
[502UM]

Anónimo.
Fuenterrabía, 18--.
165 mm x 165 mm. Litografía iluminada.
215 mm x 235 mm.
Nº Inventario: 502 UM
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GIPUZKOA / HONDARRIBIA
HONDARRIBIA [1848]

HONDARRIBIA [1848]

[295UM]

[3477UM]

Charles Adolphe Mercerau. [lit.] (Rochefort,
Francia, 1822 - Paris, 1864).

Charles Adolphe Mercereau [dib.] (Rochefort,
Francia, 1822 - Paris, 1864).

Fontarabie, 1848.

Fontarabie, 1848.

L´Espagne pittoresque et monumentale. Paris, F.
tes
Simmet, éditeur, 17, rue d´Argentuil // Imp. Frick f r.
De la Vieille Estrapa, 17, Paris.
210 mm x 440 mm. Litografía iluminada.
210 mm x 440 mm.
F. Simmet, edit.
Frick ftes, edit.
Pub.: Galo de Cuendías, Manuel y de Féreal, Victor:
L´Espagne pittoresque, artistique et monumentale:
moeurs, usages et costumes. Libraire Ethnographique.
Paris, 1848.
Nº Inventario: 295 UM

L´Espagne Pittoresque et Monumentale // Dess. d´ap.
nat. et lith. par Ch. Mercereau / Paris. F. Sinnet,
éditeur, 17, rue d´Argenteul / Imp. fres. r. de la Vielle
Estrapade, 17, Paris.
190 mm x 325 mm. Litografia.
415 mm x 290 mm.
Frick Frères, impr.
F. Sinnet, edit.
Pub.: Galo de Cuendias, Manuel y De Féreal, Víctor:
L´Espagne pittoresque, artistique et monumentale:
moeurs, usages et costumes. Libraire Ethnographique.
Paris, 1848.
Nº Inventario: 3477 UM

896

GIPUZKOA / HONDARRIBIA

HONDARRIBIA [1852]

HONDARRIBIA [1852]

[279UM]

[672nUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (lit. y dib.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (lit. y dib.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Vue de Fontarabie, 1852.

Vue de Fontarabie, 1852.

Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
130 mm x 223 mm. Litografía.
230 mm x 300 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et
Espagne. Album de deux frontières, vues de environs
e
de Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 279 UM

Dessiné d´après nature et lithº par Blanche Hennebu/
Imp. Lemercier à Paris // A Bayonne chez Chs Hº
Hennebutte.
127 mm x 220 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de Bayonne
e
& de St. Sebastien. Espagne. 2 partie. Dessinées
d´après et litographies par Blanche Hennebutte. A
Bayonne, chez Charles Henry Hennebutte, Lith.
Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine 57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672N UM
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GIPUZKOA / HONDARRIBIA

HONDARRIBIA [1875]

HONDARRIBIA [c.1879]

[3338UM]

[3208UM]

G. Marichal [lit.]
Vista general de Fuenterrabia, 1875.
Guipúzcoa.
P. / G. Marichal
160 mm x 220 mm. Litografía.
195 mm x 260 mm.
Tinta negra.
Nº Inventario: 3338 UM

Charles Laplante. [dib.] (Sèvres, Francia, 1837 Hauts-de-Seine, Francia, 1903).
Enric Gómez Polo [lit.] (1841 - 1911?)
Pierre Eugène Grandsire [dib.] (Orleans, Francia,
1825 - Paris, 1905).
España. La calle Mayor de Fuenterrabia, ca.1879.
235 mm x 160 mm. Litografía iluminada.
310 mm x 215 mm.
Nº Inventario: 3208 UM

898

GIPUZKOA / HONDARRIBIA

GIPUZKOA / IRUN

HONDARRIBIA [1887]

IRUN [1842-50]

[3617UM]

[481UM]

Genaro Pérez Villaamil y d´Huget [dib.]. (Ferrol, A.
Coruña, 1807 - Madrid, 1854).
Adoplhe-Jean-Baptiste Bayot [dib.] (1810 - 1866).
Etienne Eugéne Ciceri [lit.] (Paris, 1813 - BourronMarlotte, Francia, 1890).
Nuestra Señora del Juncal en Yrun / Notre Dame
du Juncal à Yrun, 1842-1850.

Juan Comba y García [dib.] (Jerez de la Frontera,
Cádiz 1852 - Madrid, 1924)
El viaje regio, 1887.
Baños de mar.
J. Lomba / Rico // El puente internacional, visto desde
el lado de Irún. – Bajorrelieve bizantino de la primitiva
iglesia de Fuenterrabía. – Restos de la antigua
fortaleza de Fuenterrabía, cuya fundación se atribuye
a Sancho Abarca. – Exterior del santuario del Cristo
de Lezo. – La comunidad del convento de misioneros
para las Islas Carolinas y Palaos, situado entre Irún y
Fuenterrabía, aguardando la visita de S.M. la Reina
Regente, el 31 de agosto último. – (Apuntes del
natural, por Comba).
323 mm x 226 mm. Xilografía.
373 mm x 272 mm.
Talleres de Rivanedeyra, Madrid. Bernardo Rico
Ortega.
Pub.: La Ilustración Española y Americana. 8 de
septiembre de 1887 La Ilustración Española y
Americana: museo universal: periódico de ciencias,
artes, literatura, industria y conocimientos útiles. Año
XXX, nº XXXIII, 8 de septiembre de 1887. Alcalá 28,
Madrid.
Nº Inventario: 3617 UM

G. P. de Villa Amil, dibujo / Lith. per Eug. Ciceri et
Mathieu. Fig. per Bayot // Paris, chez A. Hauser
Boulevard des Italiens / Imp. Lemercier a Paris.
283 mm x 260 mm. Litografía iluminada.
372 mm x 540 mm
Alberto Hauser, edit.
Pub.: Pérez de Villaamil, Genaro y Escosura, Patricio
de la: España artística y monumental: vistas y
descripción de los sitios y monumentos mas notables
de España. En casa de Alberto Hauser, nº11,
Boulevard des Italiens. Paris, 1850.
Nº Inventario: 481 UM
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GIPUZKOA / IRUN

GIPUZKOA / IRUN / BIDASOA

IRUN [1852]

BIDASOA [1659]

[672mUM]

[674UM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Sebastien de Pontault, chevalier de Beaulieu [dib.]
(1612-1674)
Adam Pérelle [grab.] (1640-1695)
Nicolas Cochin [grab.] (1610-1686)
L'Isle de la Conference

Vue d´Irun, 1852.
re

Album des deux frontières// France / 1 partie//
Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
128 mm x 214 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et
Espagne. Album de deux frontières, vues de environs
e
de Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672M UM
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440 mm x 1040 mm. Grabado.
645 mm x 1220 mm.
Nº inventario: 674 UM

GIPUZKOA / IRUN / BIDASOA

BIDASOA [1659]

BIDASOA [1659]

[267UM]

[1471UM]

Sebastien de Pontault, chevalier de Beaulieu [dib.]
(1612-1674)
Nicolas Cochin [grab.] (1610-1686)
Plan de l'Ile des Faisans, à présent dite de la
Conferance (sic) et des bâtiments qui ont été faits
dans icelle, tant pour le traité de la paix générale
que pour l'entrevue des rois de France et
d'Espagne...
415 mm x 505 mm. Grabado iluminado.
635 mm x 945 mm.
Pub.: Sebastien de Pontault: Traité des conquétes de
Louis Le Grand. A Paris. Chez l´autheur rue St. Andre
des arts, Porte de Bucy. [1659]
Nº inventario: 267 UM

Sebastien de Pontault, chevalier de Beaulieu [dib.]
(1612-1674)
Plan de l´isle de la Conference: Ou le traité de la
Paix Generale, entre la France et l´Espagne a esté
conclu ensemble le Mariage du Roy avec l´infante,
et l´entreueüe des deux Roys par leurs premiers
Ministres Menseigr. le Cardl. Mazarin, et Dom
Loüis d´Haro…
447 mm x 537 mm. Grabado.
473 mm x 618 mm.
Pub.: Sebastien de Pontault: Traité des conquétes de
Louis Le Grand. A Paris par le Sr. de Beaulieu
Ingenieur des Armées de Roy [demeurant rue St.
Andre des arts, Porte de Buey]. Au mois de Novembre
1659.
Nº inventario: 1471 UM
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GIPUZKOA / IRUN / BIDASOA

BIDASOA [1662]

BIDASOA [1776]

[3341UM]

[611UM]

H.S. [grab.]
Passage of the Bidassoa, 1776.
1. River Bidassoa / 2. Island of Conferences 1659. / 3.
Passage / 4. Spain / 5. Spanish custom – house / 6.
France / 7. French custom house
100 mm x 150 mm. Grabado.
145 mm x 215 mm.
Tinta negra.
Nº Inventario: 611 UM
Anónimo.
Porte de la Ville du costé de Saint-Anthoine, 1662.
380 mm x 275 mm. Grabado.
Pub.: Mignard, Nicolás, Marot, Jean y Tronçcon, Jean:
L'Entrée triomphante de Leurs Majestez Louis XIV,
Roy de France et de Navarre et Marie-Thérèse
d'Austriche, son espouse, dans la ville de Paris [...] au
retour de la signature de la paix généralle et de leur
heureux mariage, enrichie de plusieurs Figures, des
Harangues & de diverses pièces considérables pour
l'Histoire [...]. Pierre Le Petit, imprimeur ordinaire du
Roy, rüe S. Iaques, à la Croix d´Or. Paris, 1662.
Nº Inventario: 3341 UM
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GIPUZKOA / IRUN / BIDASOA

BIDASOA [1808]

BIDASOA [18--]

[507UM]

[271UM]

Anónimo.

C. F. [lit.].
H. W. [dib.]

Ferry of the Bidassoa, 1808.
PL. VII. Vol.II. Page. 10 // 1. Ifle of Pleasants / 4.
t
Road from S Jean de Luz // 2. Spanish customhouse / 5. River Bidasoa // 3. French custom-house
d
/ 6. First houses of the town of Irun. // Published 3 .
r
Sep . 1808. J. Stuckdale. Picadilly.
132 mm x 162 mm. Grabado.
253 mm x 257 mm
J. Stuckdale, edit.
Nº Inventario: 507 UM

Irun, von der Bidassoa aus // Irun vista de la Bidassoa,
18--.
94 mm x 144 mm. Litografía.
146 mm x 225 mm
Nº Inventario: 271 UM
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GIPUZKOA / IRUN / BIDASOA

BIDASOA [1836-50]

BIDASOA [1836-50]

[275UM]

[277UM]

Louis Julien Jacottet [lit. y dib.] (Echallens, Suiza,
1806 - Paris, 1880).

Louis Julien Jacottet [lit. y dib.] (Echallens, Suiza,
1803 - Paris, 1880).

Pont d´Irun sur la Bidassoa à Behobie, 1836 / 1850.

Pont de la Bidassoa, rives d´Espagne, 1836 / 1850.
Basses Pyrénées

Dessiné d´après nature et lith. par J. Jacottet // Chez
Gihaut frères, editeurs, boulevard des Italiens, 5 / Lith.
d´Auguste Bry, rue de Bac, 134.
205 mm x 300 mm. Litografía.
320 mm x 520 mm.
Auguste Bry, impr.
Gihaut fréres, edit.
Pub.: Petit, Victor: Souvenirs des Pyrénées : vues
prises aux environs des Eaux thermales de Bagnères
de Bigorre, Bagnères de Luchon, Cauteretz
[Cauterets], Saint Sauveur, Barèges, les EauxBonnes, les Eaux-Chaudes & Pau. Auguste Bassy,
Editeur, Rue du Collège 4, près la Place Royale, à
Pau. Imp. Lemercier. Paris, ca 1850.
Nº Inventario: 275 UM

904

Lith. de Gihaut fréres, Editeurs / J. Jacottet, d´après le
dessin d´Ed. Paris / Boulevard des Italiens, 5 // Ruines
du Chateau de Béhobie / Ille des Cignes / Irun //
Lazrateh pour le Choléra.
210 mm x 300 mm. Litografía.
350 mm x 540 mm.
Gihaut fréres, edit.
Pub.: Petit, Victor: Souvenirs des Pyrénées : vues
prises aux environs des Eaux thermales de Bagnères
de Bigorre, Bagnères de Luchon, Cauteretz
[Cauterets], Saint Sauveur, Barèges, les EauxBonnes, les Eaux-Chaudes & Pau. Auguste Bassy,
Editeur, Rue du Collège 4, près la Place Royale, à
Pau. Imp. Lemercier. Paris, ca 1850.
Nº Inventario: 277 UM

GIPUZKOA / IRUN / BIDASOA

BIDASOA [c.1850]

BIDASOA [1852]

[3443UM]

[672lUM]

Charles Adolphe Mercereau [dib. y lit.] (1822 1864] (Rochefort, Francia, 1822 -Paris, 1864).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Pont de Behobie sur la Bidassoa, ca. 1850.

Vue du pont de Béhobie sur la Bidassoa, 1852.
Prise de la route d´Irun

e

Des . Et Lith. en Coul par Ch. Mercereau // Nº 228 //
Paris, F. Simmet, Editeur, Galerie Colbert (Rotonde
º
10) / Imp en Coul. par Frick Frères 20, I. Et Passage
Sobormel, Paris.
190 mm x 280 mm. Litografía iluminada.
320 mm x 450 mm.
F. Simmet, edit.
Frick Frères, impr.
Pub.: La France de nous jours.
Nº Inventario: 3443 UM

Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
130 mm x 214 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672L UM
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GIPUZKOA / IRUN / BIDASOA

BIDASOA [1873]

BIDASOA [18--]

[421UM]

[1470UM]

Miranda [dib.]

Auguste Bry Lepere [lit.] (1849 -1918)

Types et Phisonomies d´Espagne. Le bateau
contrabandier a poste fixe de la Bidassoa, 1873.

Vista del Bidasoa. Segunda mitad del siglo XIX.

L´Illustration. – nº 1583. – 28 Juin.1873.
224 mm x 318 mm. Xilografía.
265 mm x 367 mm
Tinta negra.
Pub.: “L´Illustration. Journal Universel. Nº 1581, 28 de
junio de 1873. 22, rue de Veineuil, Paris.
Nº Inventario: 421 UM

203 mm x 297 mm. Litografía iluminada.
217 mm x 310 mm.
Nº Inventario: 1470 UM
BIDASOA [1883]
[3199UM]

Bernardo Rico Ortega [grab.] (El Escorial, 1825 ó
1830 - Madrid, 1894).
Frontera franco-española. Vista del Puente
Internacional sobre el Bidasoa, 1883. (De fotografía)
155 mm x 235 mm. Xilografía.
175 mm x 245 mm
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXVII, nº XXVII,
22 de junio de 1883. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 3199 UM
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GIPUZKOA / DEBA

DEBA [1853]

DEBA [c.1872]

[679UM]

[2551UM]

Pedro Pérez de Castro [dib. y lit.] (Madrid, 1823 1902)

Pedro Pérez de Castro [dib.] (Madrid, 1823 - 1902).
Fidel Mújica [lit.]

Desembocadura del rio Deva, ca. 1853.
Guipúzcoa
Pérez de Castro dibº y litº / Lit. de J.J. Martínez, editor.
Desengaño, 10, Madrid.
190 mm x 270 mm. Litografía iluminada.
330 mm x 450 mm
J. J. Martínez, edit.
Nº Inventario: 679 UM

Vista de Deva, ca. 1872.
Álbum de Guipúzcoa
Lit. y Propiedad de f. Múgica S. Sebª.
218 mm x 308 mm. Litografía iluminada.
307 mm x 440 mm
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 2551 UM
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GIPUZKOA / GETARIA

GETARIA [18--]

GETARIA [c.1872]

[512UM]

[2548UM]

F. Ruiz (dib.)

Pedro Pérez de Castro [dib.] (Madrid, 1823 - 1902).
Fidel Mújica [lit.]

Vista de la villa de Guetaria, patria de Sebastián
Elcano, 18--.

Vista de Guetaria, ca. 1872.
Álbum de Guipúzcoa

100 mm x 175 mm. Grabado iluminado.
120 mm x 240 mm.
Nº Inventario: 512 UM

908

Lit. y Propiedad de f. Múgica S. Sebª.
210 mm x 315 mm. Litografía.
307 mm x 440 mm
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 2548 UM

GIPUZKOA / GETARIA

GETARIA [1874]

GETARIA [1888]

[3190UM]

[3195UM]

Manthon [dib.].

Tomas Campuzano y Aguirre [dib.] (Santander,
1857 - Madrid, 1934).

Guetaria. Vista tomada desde el mar, 18--.
Las regatas de Guetaria, 1888
155 mm x 225 mm. Xilografía iluminada.
200 mm x 283 mm
Tinta negra y acuarela.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XVIII, nº XVII, 22
de julio de 1874. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 3190 UM

Salida de las traineras de Ondarroa y Pasajes de San
Pedro / - Regreso de los vencedores a bordo del vapor
“Siglo”. – (Dibujo del natural, por Tomas Campuzano).
166 mm x 237 mm. Xilografía.
249 mm x 348 mm.
Tinta negra.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXII, nº XLV, 8
de diciembre de 1888. Alcalá 23, Madrid.
Nº Inventario: 3195 UM
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GIPUZKOA / MUTRIKU
MUTRIKU [1852]

MUTRIKU [c.1872]

[3226UM]

[2550UM]

Blanche Jeannete Hennebutte Feillet [dib. y lit.]
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Pedro Pérez de Castro [dib.] (Madrid, 1823 - 1902).
Fidel Múgica [lit.]

Motrico, 1852.

Vista de Motrico, ca. 1872.

Las provincias vascongadas // 1ère partie / Guipúzcoa.

Álbum de Guipúzcoa.

Dessiné d´après nature et lith Blanche Hennebutte néc
Feillet/Imp. Lemercier, a Paris // A Bayonne, Chez Ch.
H. Hennebutte / Madrid en la Librería de Jayaebron y
Ca. Calle Angosta Majaderitos 7.
130 mm x 220 mm. Litografía.
245 mm x 320 mm
Charles Hennebutte, edit.
Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 1 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 3226 UM

215 mm x 315 mm. Litografía.
307 mm x 439 mm.
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 2550 UM
MUTRIKU [18--]
[3191UM]

Vicente Urrabieta y Ortiz [dib.] (Bilbao ó Madrid,
1813 ó 1823 - Paris, 1879).
Fonda marítimo-balnearia de los señores Errasti,
situada en la playa Saturraran, en las provincias
vascongadas, segunda mitad del siglo XIX.
159 mm x 258 mm. Xilografía iluminada.
290 mm x 372 mm.
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Ca. 1860-1875.
Nº Inventario: 3191 UM
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GIPUZKOA / ALZOLA

GIPUZKOA / LEZO

ALZOLA [1852-53]

LEZO [1846]

[1581UM]

[3139UM]

Julio Lambla Filiat [lit.] (Salestat, Francia, 1816 1897).
Lezo, 1846.
Guipúzcoa.
130 mm x 193 mm. Litografía.
188 mm x 227 mm
Nº Inventario: 3139 UM
Pedro Pérez de Castro [lit.]. (Madrid, 1823 - 1902).
Castillo de Ondonayegui en Alzola, 1852-53.
Guipúzcoa.
Lit. de J. J. Martínez. Desengaño 10. Madrid.
265 mm x 183 mm. Litografía.
403 mm x 294 mm
J. J. Martínez, edit.
Pub.: Pérez de Castro, Pedro: Álbum de paisajes y
vistas de España. J.J. Martínez, calle Desengaño, 10.
Madrid, ca. 1853.
Nº Inventario: 1581 UM
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GIPUZKOA / ORIO

GIPUZKOA / ZARAUTZ

ORIO [1875]

ZARAUTZ [c.1872]

[3197UM]

[2547UM]

Jiménez Bernales [dib.].
Puente de Orio, rehabilitado por los ingenieros
militares, 1875.
Guipúzcoa.
Nº XIX / La Ilustración Española y Americana / 317 //
(Croquis del Sr. Jiménez Bernales) // 1. Parte antigua
del puente - / 2. Parte compuesta por los ingenieros. / 3. Primeras casas del pueblo. - / 4. Baterías Krupp. / 5. Batería de las últimas posiciones de retaguardia. / 7. Alojamiento de la artillería de montaña. - / 8. Casaalojamiento del brigadier Infanzon.
105 mm x 225 mm. Xilografía.
148 mm x 270 mm
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XVII, nº XIX, 22
de mayo de 1875. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 3197 UM
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Pedro Pérez de Castro [dib.] (Madrid, 1823 - 1902).
Fidel Mújica [lit.]
Vista de Zarauz, ca. 1872.
Álbum de Guipúzcoa.
220 mm x 315 mm. Litografía iluminada.
300 mm x 400 mm.
Pub.: Álbum de Guipúzcoa. Ilustraciones litografiadas
por Fidel Múgica. San Sebastián, 1850.
Nº Inventario: 2547 UM

BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [1575]

BILBAO [c.1638]

[288UM]

[553UM]

Joris Hoefnagel [dib.] ( Amberes, 1542 - Viena,
1601).
Franz Hogenberg [grab.] (Malinas, Bélgica, 1535 Colonia, Alemania, 1549).

Daniel Meissner [grab.] (Komotau, Chequia, 1585 Frankfurt am Main, Alemania, 1625)
Eberhard Kiesser [grab.] (Kastellaun, Alemania,
1583 - Frankfurt am Main, Alemania, 1631)

Bil - Vao, 1575.

Fortunam reverenter habe. // Bilbao in Hispania,
ca.1638.

Descripción bajo escudo. // claves numéricas en
leyenda.
256 mm x 477 mm. Grabado iluminado.
398 mm x 540 mm
Nº Inventario: 288 UM

G71 // Terrea vasa ferunt Menfis Agathodea regem /
ImpsuiBe, utse fragilem scirtg caducu, // Agathocles
den Tich bech mert, nut Oilbergfchirr von Hafner Erdt,
// Dann er erinnert fich dabey, DaB er schroach und
gebrechlich ley.
64 mm x 140 mm. Grabado.
127 mm x 172 mm
Pub.: Meissner, Daniel; Kiesser Eberhard: Thesaurus
philo-politicus, Frankfurt am Main, 1623
Nº Inventario: 553 UM
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BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [1707, 1715, 1741]

BILBAO [c.1750-80]

[483UM]

[311UM]

Jean-François Daumont [grab.] (1734 - 1789?).
Juan Álvarez de Colmenar (Pieter van der Aa )
[grab.] (Amberes, 1542 - Viena, 1601).

Vüe perspective de Bilbao, ville d´Espagne dans la
Biscaye, ca. 1750-1780.

Bilbao, 1707, 1715 o 1741.

À Paris chez Daumont rue S Martin.
256 mm x 398 mm. Grabado iluminado.
305 mm x 455 mm.
Nº Inventario: 311 UM

1.La Bare de Porto Galete / 4. S. Francisco / 7. Hopital
/ 10. S. Barbara // 2. Ybaicabal Rivere / 5. S.
Bartholomé / 8. Cay Arena / 11. S. Vicente de abanco
// 3. Eglise de S. Lago / 6. Eglise de los S.S. Iuanes /
9. S. Croix / 12. S. Antoine // 6.
121 mm x 153 mm. Grabado.
155 mm x 178 mm.
Pub.: Alvarez de Colmenar, Juan: Les delices de
l´Espagne & du Portugal: où l´on voit une description
exacte des antiquez, des provinces, ... de la religion,
des moeurs ... de tout ce qu'il y a de plus remarquable;
le tout enrichi de cartes geographiques ... en taille
douce, dessinées sur les lieux mêmes … 5 vol. Chez
Pierre van der Aa. Leiden (Holanda), 1707.
Nº Inventario: 483 UM

914

t

BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [1818]

BILBAO [c.1842]

[291UM]

[4797UM]

Anónimo
A west view of the town of Bilbao in Vizcaya, 1818.
1. Parroqª de Santiago / 5. N. Sª de Begoña / 9. La
Encarnación / 13. La Mocca / 17. La Plaza Mayor / 21.
n
Bilbao la Vieja // 2. de Sª Antº Abad / 6. S Francisco /
10. La Cruz / 14. La Concepción / 18. Casa
n
consistorial / 22. Peso R´del Fierro // 3. de S Juan / 7.
n
t
n
to
S Agustín / 11. S Mónica / 15. S Vic de Abando /
n
19. Portal de Zamudio // 4. de S Nicolás / 8. La
Compª de Jesús / 12 La Esperanza / 16. El Hospital /
20. El prado del Arenal // Published 24 June 1818 by
JAª Whittle and R. H. Laurie, nº 53 Fleet Street
London.
290 mm x 422 mm. Grabado.
345 mm x 483 mm.
J. A. Whittle, edit.
R. H. Laurie, edit.
Nº Inventario: 291 UM

Genaro Pérez Villaamil y d´Hugel [dib.] (Ferrol, A
Coruña, 1807 - Madrid, 1854).
Pierre-Louis-Philiphe Alphonse Bichebois [lit.]
(Paris, 1801 - 1850)
Adolphe Jean-Baptiste Bayot [lit.] (1810 - 1866).
Yglesia de San Antonio Abad, en Bilbao / Église de
Saint Antoine Abbé à Bilbao, ca. 1842.
300 mm x 392 mm. Litografía iluminada.
375 mm x 532 mm.
Pub.: Galo de Cuendias, Manuel y De Féreal, Víctor:
L´Espagne pittoresque, artistique et monumentale:
moeurs, usages et costumes. Libraire Ethnographique.
Paris, 1848.
Nº Inventario: 4797 UM

915

Javier Marichalar Rufo

BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [1846]

BILBAO [18--]

[307UM]

[306UM]

Juan Bautista Eustaquio Delmas [lit. y dib.] (Bilbao,
1802 - Madrid, 1892).
Ruinas del Convento de San Agustín, 1846.
Vizcaya-Bilbao
J.E. Delmas lit. / Lit. de N. Delmas
140 mm x 180 mm. Litografía iluminada.
220 mm x 320 mm.
N. Delmas, impr.
Pub.: Delmas, Juan Bautista Eustaquio, y otros: Viaje
pintoresco por las provincias Vascongadas : [obra
destinada a dar a conocer su historia y sus principales
vistas, monumentos y antigüedades, etc., en láminas
litografiadas copiadas al daguerrotipo y del natural por
J.E.D. y acompañadas de texto]. Imprenta de N.
Delmas. Bilbao, 1846.
Nº Inventario: 307 UM

916

Juan Bautista Eustaquio Delmas [dib. y lit.] (Bilbao,
1820 - Madrid, 1892).
Iglesia de San Antonio Abad y puente viejo, 18--.
Vizcaya. – Bilbao.
Copiado del natural / Lit. Delmas / y litografia por J.E.
Delmas.
150 mm x 200 mm. Litografía.
240 mm x 310 mm
Pub.: Delmas, Juan Bautista Eustaquio, y otros: Viaje
pintoresco por las provincias Vascongadas : [obra
destinada a dar a conocer su historia y sus principales
vistas, monumentos y antigüedades, etc., en láminas
litografiadas copiadas al daguerrotipo y del natural por
J.E.D. y acompañadas de texto]. Imprenta de N.
Delmas. Bilbao, 1846.
Nº Inventario: 306 UM

BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [1852-53]

BILBAO [18--]

[1583UM]

[282UM]

Louis Michelle Petit [dib.] [17--, 18--].
M.P.A [lit.]
Pedro Pérez de Castro [dib.] (Madrid, 1823 - 1902).
Astillero de Ripa, en Albia, Bilbao, 1852-53.

Espagne. Inauguration de la darse et bassins de
radoub de Bilbao, 18--.

Vizcaya
Lit. de J.J. Martínez. Desengaño 10. Madrid.
190 mm x 274 mm. Litografía.
120 mm x 240 mm.
Pub.: Pérez de Castro, Pedro: Album de paisajes y
vistas de España. J.J. Martínez, calle Desengaño, 10.
Madrid, ca. 1853.
Nº Inventario: 1583 UM

120 mm x 275 mm. Grabado.
127 mm x 251 mm
Nº Inventario: 282 UM
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BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [1874]

BILBAO [1874]

[3181UM]

[479UM]

M. Clerget [dib.]

M. Clerget [dib.]

Espagne. – Vue intérieure de Bilbao, 1874.

Espagne. – Vue intérieure de Bilbao, 1874.

Route de las Arenas / Campos Santo / Eglise Saint –
Nicolas / Promenade de Tarenal / Le Nervion /
Théatre. // [Dessin de M. Clerget, d´apres la
phtographie de M. J. Frosé, de Bilbao].
177 mm x 277 mm. Grabado iluminado.
M. J. Frosé, fotogr.
253 mm x 257 mm
Nº Inventario: 3181 UM

Route de las Arenas / Campos Santo / Eglise Saint –
Nicolas / Promenade de Tarenal / Le Nervion /
Théatre. // [Dessin de M. Clerget, d´apres la
phtographie de M. J. Frosé, de Bilbao].
177 mm x 277 mm. Grabado iluminado.
M. J. Frosé, fotogr.
253 mm x 257 mm
Nº Inventario: 479 UM
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BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [1862]

BILBAO [18--]

[3180UM]

[482UM]

P. Skelton [dib.]

P. Skelton [dib.].

View of Bilbao. Spain. From the railway station,
1862.

Vue de Bilbao, finales del siglo XIX.

See suplement, page 332.
240 mm x 345 mm. Xilografía.
276 mm x 397 mm
Pub.: The Illustrated London News. 27 de septiembre
de 1862, pag. 332. Illustrated London News Group.
Londres.
Nº Inventario: 3180 UM

D´après une photographie. – Page. 191 // L´Universe
illustré / 189.
238 mm x 348 mm. Xilografía.
274 mm x 397 mm.
Pub.: L´Universe illustré. ca. 1858-1900. Rue Auber,
nº 3, place de l´Opera, Paris.
Nº Inventario: 482 UM
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BIZKAIA / BILBAO

BILBAO [18--]

BILBAO [18??-19??]

[485UM]

[3182UM]

Anónimo
Bilbao, finales del siglo XIX, principios del siglo
XX.
110 mm x 150 mm. Xilografía iluminada.
133 mm x 155 mm.
Nº Inventario: 3182 UM

Tomas Campuzano y Aguirre [dib.] (Santander,
1857 - Madrid, 1934).
En la ría de Bilbao, segunda mitad del siglo XIX.
Bellas Artes // Cuadro de Tomás Campuzano. –
(Dibujo del mismo autor).
330 mm x 232 mm. Xilografía iluminada.
409 mm x 275 mm
Nº Inventario: 485 UM
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BIZKAIA / BERMEO

BIZKAIA / LEKEITIO

BERMEO [18--]

LEKEITIO [1874]

[488UM]

[484UM]

G. Marichal [lit.]
José María Riudavets i Monjó [dib.] (Mahón, 1840 Madrid, 1902).

José María Riudavets i Monjó [dib.] (Mahón, 1840 Madrid, 1902).
Antonio Manchón [grab.] (Játiva, 1825 - 1893).

Bermeo, siglo XIX.

Lequeitio, 1874.

Vista general

Apuntes de las provincias vascongadas (por el sr.
Riudavets).
Concha de Lequeitio / Alto de Lequeitio // Puerto //
Puente de Launiz / Detalle de la costa.

Barrio de los pescadores / Casa de arcilla / La atalaya
// Interior del puerto.
313 mm x 234 mm. Xilografía iluminada.
385 mm x 282 mm
Nº Inventario: 488 UM

312 mm x 222 mm. Xilografía.
375 mm x 268 mm
Pub.: La Ilustración Española y Americana: museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XVIII, nº XXI, 8
junio de 1874. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 484 UM
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BIZKAIA / MUNDAKA

BIZKAIA / MUSKIZ

MUNDAKA [1846]

POBEÑA [18--]

[310UM]

[308UM]

Juan Bautista Eustaquio Delmas [dib. y lit.] (Bilbao,
1820 - Madrid, 1892).

Juan Bautista Eustaquio Delmas [dib. y lit.] (Bilbao,
1820 - Madrid, 1892).

Mundaca, 1846.
Vizcaya.
184 mm x 204 mm. Litografía.
220 mm x 300 mm
N. Delmas, impr.
Pub.: Delmas, Juan Bautista Eustaquio, y otros: Viaje
pintoresco por las provincias Vascongadas: [obra
destinada a dar a conocer su historia y sus principales
vistas, monumentos y antigüedades, etc., en láminas
litografiadas copiadas al daguerrotipo y del natural por
J.E.D. y acompañadas de texto]. Imprenta de N.
Delmas. Bilbao, 1846.
Nº Inventario: 310 UM
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Ermita de Ntra. Sra. del Socorro. Vizcaya-Poveña,
18--.
J. E. Delmas dib. y lit.. / Lit. de N. Delmas.
142 mm x 205 mm. Litografía.
230 mm x 300 mm
N. Delmas, impr.
Pub.: Delmas, Juan Bautista Eustaquio, y otros: Viaje
pintoresco por las provincias Vascongadas: [obra
destinada a dar a conocer su historia y sus principales
vistas, monumentos y antigüedades, etc., en láminas
litografiadas copiadas al daguerrotipo y del natural por
J.E.D. y acompañadas de texto]. Imprenta de N.
Delmas. Bilbao, 1846.
Nº Inventario: 308 UM

BIZKAIA / ONDARROA
ONDARROA [c.1850]
[610UM]

Blanche Jeannete Hennebutte Feillet [dib. y lit.]
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).
Ondarroa. Vue du port / Ondarroa. Vista del puerto,
ca. 1850.
Las provincias vascongadas // 2ª parte / Vizcaya.
Dessiné d´après nature et lith Blanche Hennebutte néc
Feillet/Imp. Lemercier, à Paris // A Bayonne, Chez Ch.
H. Hennebutte / Madrid en la Librería de Jayaebron y
Ca. Calle Angosta Majaderitos 7.
130 mm x 220 mm. Litografía.
245 mm x 320 mm
Charles Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: “Las provincias
vascongadas”. Impr. Lemercier. Charles H.
Hennebutte editor. Bayona 185-.
Nº Inventario: 610 UM

BIZKAIA / PLENTZIA
PLENTZIA [1846]
[309UM]

Juan Bautista Eustaquio Delmas [lit. y dib.] (Bilbao,
1802 - Madrid, 1892).
Plencia, 1846.
Vizcaya
J.E. Delmas dib. y lit. / Lit. de N. Delmas
179 mm x 228 mm. Litografía.
230 mm x 300 mm.
N. Delmas, impr.
Pub.: Delmas, Juan Bautista Eustaquio, y otros: Viaje
pintoresco por las provincias Vascongadas: [obra
destinada a dar a conocer su historia y sus principales
vistas, monumentos y antigüedades, etc., en láminas
litografiadas copiadas al daguerrotipo y del natural por
J.E.D. y acompañadas de texto]. Imprenta de N.
Delmas. Bilbao, 1846.
Nº Inventario: 309 UM
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BIZKAIA / PORTUGALETE

PAÍS VASCO

PORTUGALETE [1893]

PAIS VASCO [19--]

[3619UM]

[558UM]

Anónimo.
Le pont transbordeur récemment inauguré à Bilbo,
1893.
D´après une photographie de M. Fontbault.
132 – Nº 2633 / L´Illustration / 12 aout 1893.
118 mm x 217 mm. Xilografía.
M. Fontbault, fotogr.
170 mm x 277 mm
E. Tilly, impr.
Pub.: L´Illustration. Journal Universel. Nº 2633, 12 de
agosto de 1893. 22, rue de Veineuil, Paris.
Nº Inventario: 3619 UM

924

Ricardo Baroja Nessi [dib.] (Rio Tinto, Huelva, 1871
- Vera Bidasoa, Navarra, 1953).
Puerto vasco, primera mitad del siglo XX.
168 mm x 260 mm. Grabado iluminado.
493 mm x 651 mm.
Nº Inventario: 558 UM

COSTA CANTÁBRICA / CASTRO URDIALES

ONTON [1889]
[3614UM]

Martín Alberto de Palacio y Elisage [dib.] (Sara,
Francia, 1856 - Bilbao, 1939)
Onton (Bilbao), 1889.
Embarcadero automático de vía submarina, para
explotación del coto minero // (proyecto original del
arquitecto D. M. Alberto de Palacio, de Bilbao) // J.R.
227 mm x 322 mm. Xilografía.
280 mm x 405 mm.
Pub.: La Ilustración Española y Americana : museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXXIII, nº XXVI,
15 de julio de 1889. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 3614 UM

925

Javier Marichalar Rufo

PAÍS VASCO FRANCÉS / BAYONA

BAYONA [17--]

BAYONA [1776]

[3183UM]

[3141UM]

Rauch [dib.]
Jean Luc Nyon (17--, 1799) [grab.]

Nicolas-Marie Ozzane [dib.] (Brest, Francia, 1728 Paris, 1811).
T. Le Govaz [grab.]

Bayonne, 17--.
Le port de Bayonne, 1776.
77 mm x 123 mm. Grabado.
130 mm x 214 mm.
Nº Inventario: 3183 UM
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Vue de la Rive gauche au debut de la Ville.
N. Ozzane, del / V. Le Govaz sculp // Reduit de la
Collection des Ports de France dessinés pour le Roi
r
en 1776. // Par le S . Ozzane Ingénieur de la Marine
Pensionnale de Su majesté. // A Paris chez Le Govaz
t
re
rue S Hyacinte la 1 parte cochere à gauche par la
t
Place S Michel / 23.
140 mm x 206 mm. Grabado.
280 mm x 430 mm
Nº Inventario: 3141 UM

PAÍS VASCO FRANCÉS / BAYONA

BAYONA [18--]

BAYONA [18--]

[3601UM]

[302UM]

Louis Charles Basset [grab.] (18--, 19--)

Louis Charles Basset [grab.] (18--, 19--).

Vue de Bayonne de Côte du Port, finales del siglo
XVIII, principios del siglo XIX.

Vue de Baionne, finales del siglo XVIII, principios
del siglo XIX.

t

A Paris chez Basset le june rue S . Jacques au. Pe la
rue des Mathurins a Ste. Genevieve. Nº 3.
252 mm x 369 mm. Grabado iluminado.
282 mm x 369 mm
Nº Inventario: 3601 UM

Vue de Baionne (inverso) / Nº 119 // A parís chez
t
Basset rue S Jacques á Ste. Genevieve.
257 mm x 401 mm. Grabado iluminado.
300 mm x 425 mm
Nº Inventario: 302 UM
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PAÍS VASCO FRANCÉS / BAYONA

BAYONA [1810-20]

BAYONA [1823]

[297UM]

[505UM]

Louis Albert Guislain Bucler d´Albe [dib.]. (Saintpol-sur-Tenoise, Francia, 1761 - Sèvres, Francia,
1824).
Godofrey Engelmann [lit.] (Mulhouse, Alsacia, 1778 1839).
Vue de port de Bayonne et de la citadelle du S
Esprit, 1810/1820.
t

t

T.II Pl.3. // Bucler d´Albe F / Lith. De G. Engelmann
177 mm x 235 mm. Litografía.
255 mm x 355 mm.
Pub.: Bacler d´Albe, Louis Albert Guislain, Barón de:
Souvenirs pittoresques du Général Bacler d´Albe.
Tome II, Campagne d´Espagne. Engelmann. París
[1820-22].
Nº Inventario: 297 UM
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Anónimo
Bridge of boats acrofs the Adour below Bayonne,
1823.
London. Published May 1, 1823 by John Murray,
Albermale Street.
170 mm x 265 mm. Grabado iluminado.
220 mm x 285 mm
Nº Inventario: 505 UM

PAÍS VASCO FRANCÉS / BAYONA

BAYONA [1852]

BAYONA [1852]

[672aUM]

[672bUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Cimetière des anglais, 1852.

Bayonne, 1852.

(Environs de Bayonne.)

Vue genérale.
re

Album des deux frontières// France.// 1 partie // B.H. /
Lith. Bernain// A Bayonne chez Chs Hº Hennebutte.
87 mm x 135 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672A UM

Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier r. de Seine 57, Paris//
Bayonne chez Chª Hª Hennebutte.
124 mm x 213 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672B UM
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PAÍS VASCO FRANCÉS / BAYONA

BAYONA [1852]

BAYONA [1852]

[672cUM]

[672dUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Bayonne, 1852.

Bayonne, 1852.

Place du theatre.

Marché aux grains.

Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
124 mm x 201 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672C UM

Album des deux frontières// France / 1 partie//
Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
133 mm x 218 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672D UM

930

re

PAÍS VASCO FRANCÉS / BAYONA

BAYONA [1852]

BAYONA [18--]

[672eUM]

[3468UM]

Etienne Eugène Cicèri [del. y lit.]. (Paris, 1813 Bourren-Marltte, Paris, 1890).
Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Vue générale de Bayonne // (prise de la Citadelle),
segunda mitad del siglo XIX.

Barre de Bayonne, 1852.
Entrée de l´Adour.
re

Album des deux frontières// France / 1 partie//
Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
126 mm x 222 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672E UM

Les Pyrénées // Eug. Cicèri del. et lith. / Imp.Becquet,
t
t
á Paris // 1. S Esprit / 4. Le Théatre // 2. Pont S .
t
Esprit / 3. Place d´Armes // 3. Eglise S . André / 6.
Cathedrale // Lafont. Libraire à Luchon.
270 mm x 470 mm. Litografía iluminada.
380 mm x 535 mm.
Nº Inventario: 3468 UM
BAYONA [18--]
[3184UM]

Anónimo
Bayonne, final del siglo XIX.
90 mm x 130 mm. Litografía iluminada.
105 mm x 145 mm
Nº Inventario: 3184 UM
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PAÍS VASCO FRANCÉS / BIARRITZ

BIARRITZ [1852]

BIARRITZ [1852]

[672fUM]

[672gUM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Biarritz, 1852.

Roche percée à Biarritz, 1852.

Vue du Port-vieux
re

Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
134 mm x 219 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672F UM
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Album des deux frontières// France / 1 partie//
Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
129 mm x 213 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672G UM

PAÍS VASCO FRANCÉS / BIARRITZ

BIARRITZ [1852]

BIARRITZ [1852]

[672hUM]

[1582UM]

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (lit. y dib.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Biarritz, 1852.

Biarritz, 1852.

Côte du moulin.

Album de France et Espagne. Vue du port des
pecheurs de l´Iglese Ste Euenie du Casino et des
bains Napoleón, prise de Vatalaye.

Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
139 mm x 212 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672H UM

Dess. D´ap nature et lith. par Blanche Hennebutte
Feuillet / Imp. Lemercier. Paris // A Bayonne chez Ch.
H. Hennebutte
148 mm x 225 mm. Litografía.
220 mm x 295 mm
Charles Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 1582 UM
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PAÍS VASCO FRANCÉS / BIARRITZ

BIARRITZ [18--]

BIARRITZ [1866]

[3185UM]

[3188UM]

M. Clerget [dib.]
R. P. Leith [lit.]
Biarritz, siglo XIX.
Vue de la côte des Fous

The morning lounge at Biarritz, 1866.
See Preeceding page.

Fourmage, Editeur a Bayonne / Imp. Lemercier, Paris.
187 mm x 306 mm. Litografía iluminada.
289 mm x 405 mm
Fourmage, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Nº Inventario: 3185 UM
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232 mm x 345 mm. Xilografía.
180 mm x 245 mm.
Tinta negra.
Pub.: The Illustrated London News. 15 de agosto de
1866, pág. 152. Illustrated London News Group.
Londres.
Nº Inventario: 3188 UM

PAÍS VASCO FRANCÉS / BIARRITZ

PAÍS VASCO FRANCÉS / SAN JUAN DE LUZ

BIARRITZ [1883]

SAN JUAN DE LUZ [1852]

[3610UM]

[672jUM]

Antonio de Caula y Concejo[dib.] (A Coruña, 1847 ¿?)

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).

Biarritz: vista tomada desde el “Acuarium”, 1883.

Place de S Jean-de-Luz, 1852.

t

Maison de Louis XV
Biarritz: “La costa vasca”, desde la playa de los
ingleses / Bayona: Las “Alles marines”. / - Bayona:
vista panorámica desde el puente de Saint – Esprit. //
(Dibujo del natural, por A. de Caula).
277 mm x 328 mm. Xilografía.
275 mm x 374 mm
Pub.: La Ilustración Española y Americana : museo
universal: periódico de ciencias, artes, literatura,
industria y conocimientos útiles. Año XXVII, nº XXVIII,
30 de julio de 1883. Carretas 12, Madrid.
Nº Inventario: 3610 UM

Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
134 mm x 207 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Alfred Leon Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, 1852.
Nº Inventario: 672J UM
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PAÍS VASCO FRANCÉS / SAN JUAN DE LUZ

SAN JUAN DE LUZ [18--]

SAN JUAN DE LUZ [1839]

[3481UM]

[506UM]

Anónimo

George Vivian [dib.] (1798 - 1873).

Saint Jean de Luz, 18--.

Coast of Biscay from St. Jean de Luz, 1839.

155 mm x 255 cm. Litografía.
230 mm x 295 mm
Nº Inventario: 3481 UM

197 mm x 227 mm. Litografía iluminada.
365 mm x 540 mm
Nº Inventario: 506 UM

SAN JUAN DE LUZ [c.1860]
SAN JUAN DE LUZ [c.1875]

[3599UM]

[3597UM]

M. Clerget [dib.].
La frontière d´Espagne, vue de Saint-Jean-de-Luz,
ca. 1875.
107 mm x 32 mm. Xilografía iluminada.
123 mm x 342 mm
Pub.: Le Monde Illustré. Año 18, nº 913 18 de octubre
de 1874, pág. 232- 13 Quai Voltaire, Paris.
Nº Inventario: 3597 UM

Edmond François Christopher Kellerman, M. Le
Duc de Valmy [dib.] (1802 - 1868).
P. Blanchard [grab.]
Séjour d L´Empereur à Saint-Jean-de-Luz:
L´Empereur visitant la baleine echouée sur la
plage, ca. 1860.
149 mm x 223 mm. Xilografía iluminada.
180 mm x 245 mm.
Pub.: L´Illustration. Journal Universel. ca. 1860. 22,
rue de Veineuil, Paris.
Nº Inventario: 3599 UM
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PAÍS VASCO FRANCÉS / CAMBO LES BAINS

PAÍS VASCO FRANCÉS / SOCOA

CAMBO LES BAINS [1852]

SOCOA [1874]

[672iUM]

[3618UM]

Daniel Urrabieta Ortiz y Vierge [dib.] (Madrid, 1851 Boulogne-sur-Seine, Francia, 1904).

Blanche Jeannete Henebbutte Feillet. (dib. y lit.)
(Paris, 1814 - Biarritz, 1886).
Vue de Cambo, 1852.
Dessiné d´après nature et lith. par Blanche
Hennebutte/ Imp. Lemercier à, Paris// A Bayonne chez
Chª Hª Hennebutte.
134 mm x 210 mm. Litografía.
220 mm x 292 mm.
Charles Hº Hennebutte, edit.
Lemercier, impr.
Pub.: Hennebutte Feillet, Blanche: France et Espagne.
Album de deux frontières, vues de environs de
e
Bayonne & de St. Sebastien. Espagne. 2 partie.
Dessinées d´après et litographies par Blanche
Hennebutte. A Bayonne, chez Charles Henry
Hennebutte, Lith. Bernain, Imp. Lemercier r. de Seine
57, Paris, 1852.
Nº Inventario: 672I UM

Espagne.– Débarquement des blessés carlistes
des derniers combats à Socoa, 1874.
(D´après le croquis reporté par M. Dick)
96 mm x 211 mm. Xilografía.
114 mm x 253 mm
Pub.: Le Monde Illustré. Año 18, nº 894 30 de mayo
de 1874, pág. 232- 13 Quai Voltaire, Paris.
Nº Inventario: 3618 UM
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Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 8, Untzi Museoa-Museo
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Untzi Museoa-Museo Naval. 25 años de andadura (1991-2016)
José María Unsain Azpiroz, Soco Romano Aguirre
Codirectores de Untzi Museoa-Museo Naval

BIBLID [1136-4963 (2016), 8; 939-947]

Recep.: 20.04.16
Acep.: 30.05.16

Resumen: Con motivo del 25 aniversario del Untzi Museoa-Museo Naval se ofrece un resumen de la
labor llevada a cabo por este centro, desde su apertura en 1991 hasta 2016, en materia de
recuperación patrimonial, investigación y difusión.
Palabras claves: Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia-San Sebastián, museos marítimos,
patrimonio marítimo vasco.

Laburpena: Untzi Museoaren 25. urteurrenagatik, zentro honek 1991ean ireki zenetik 2016 arte
ondarearen berreskuperanean, ikerkuntzan eta zabalkuntzan egin duen lanaren laburpena eskaintzen
da.
Gako-hitzak: Donostiako Untzi Museoa, itsas museoak, euskal itsas ondarea.

Abstract: On the occasion of the 25th anniversary of Untzi Museoa-Naval Museum, a summary of the
work carried out by the center, from its opening in 1991 to 2016, on heritage recovery, investigation
and diffusion.
Keywords: Untzi Museoa-Naval Museum of San Sebastian, maritime museums, basque sea heritage.

José María Unsain Azpiroz, Soco Romano Aguirre

Centro dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Untzi Museoa-Museo Naval de San
Sebastián abrió sus puertas al público el 23 de mayo de 1991 con un objetivo previamente definido:
trabajar por la salvaguarda, la investigación y la difusión del patrimonio y la historia marítima vascas.
La sede elegida para el desarrollo de esas actividades fue la Casa-Torre del Consulado, edificio
levantado en el puerto a mediados del siglo XVIII. Este singular inmueble es uno de los pocos
edificios civiles que se salvaron de la destrucción de la ciudad en 1813 y único vestigio arquitectónico
existente del Consulado de San Sebastián. El edificio estuvo destinado al control del movimiento
portuario, el cobro de impuestos y el mantenimiento de muelles. Entre sus atribuciones estaba
también el auxilio marítimo y el mantenimiento del orden en el puerto. Durante un tiempo
1
indeterminado fue empleado como escuela de náutica .
Tal como quedó configurado el Museo, las dos plantas principales del inmueble se destinaron a
exposición permanente. En ella se ofrecía al público una visión muy sintetizada de la relación del País
Vasco con el mar, resaltando los aspectos concernientes a la construcción naval. La planta alta se
destinaba a biblioteca, archivo, talleres pedagógicos y exposiciones temporales.
Desde su apertura al público el centro viene siendo gestionado por la empresa de servicios culturales
Airu Zerbitzu Kulturalak, cuyos responsables, Soco Romano y José María Unsain, fueron quienes
elaboraron y dirigieron previamente el proyecto museístico inicial y definieron los objetivos y
programas a desarrollar. La adjudicación de dicha gestión se ha venido efectuando mediante
sucesivos concursos públicos convocados por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, organismo encargado de aprobar y supervisar los programas de intervención cultural.
En 2007, transcurridos 15 años desde la apertura del Museo, se reformularon los objetivos
divulgativos y la exposición permanente fue desmontada. El espacio que ocupaba la misma se
destina desde entonces a exposiciones temporales de larga duración. El espacio de la planta alta,
mantiene un uso polivalente: talleres pedagógicos, exposiciones temporales de menor tamaño,
proyecciones, conferencias, etc.

EXPOSICIONES TEMPORALES
Desde su apertura han podido verse en el Museo 34 exposiciones temporales. Tratando de superar
las limitaciones de espacio, equipamiento y financiación, este centro ha procurado, en todo momento,
ofertar exposiciones de calidad que sirvieran para dar a conocer aspectos relevantes o poco
conocidos de la historia y la cultura marítimas del País Vasco. En opinión del antropólogo Juan
Antonio Rubio-Ardanaz las exposiciones temporales del Museo se caracterizan por estar
2
“minuciosamente preparadas, nutridas de contenidos y elementos expositivos de gran riqueza (…)” .
Las exposiciones de producción propia organizadas en el Museo han sido las siguientes:
-”Antonio de Gaztañeta (1656-1728)”. 1992. Muestra dedicada a la vida y obra del gran constructor
naval guipuzcoano.
-“Itsasoaren Aztarnak. Un año de adquisiciones y donaciones”. 1993.
-“Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja”. 1995.
-“Recoger hoy para mañana”. 1996. Exposición sobre la necesidad de conservar el patrimonio
marítimo.
-“Anatomía de un navío del siglo XVIII: el Álbum de Juan José Navarro”. 1996.

1
Sobre la historia del edificio y su actividad como museo puede verse: UNSAIN, José Mª: Untzi Museoa-Museo Naval. En torno
a la memoria marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2001; UNSAIN, José Mª: “La Casa-Torre del Consulado, edificio
de servicios portuarios transformado en museo marítimo (Untzi Museoa-Museo Naval)”, Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, 6, 2009. Sobre la historia del edificio como Casa-Torre del Consulado aporta información inédita
ARZALLUZ LOROÑO, Asier: “Infraestructuras y medios materiales al servicio del Consulado de San Sebastián”, Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 8, 2016, pp.789-809.
2
RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: Antropología y maritimidad, Museo Marítimo Ría de Bilbao, Bilbao, 2014, p. 142.
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Tarjeta publicada en 2016 con motivo del 25 aniversario
del Museo. Imagen: Iñaki Martiarena "Mattin".

-“Barcos del Golfo de Bizkaia. La pintura marítima de Juan Carlos Arbex”. 1996.
-“Museoaren lan ixila. Muestra de adquisiciones y donaciones, 1993-1997”. 1997.
-“Las conservas de pescado en el País Vasco: industria y patrimonio”. 1997.
-“Arrantzaleak. Fotografías de Gorka Salmerón”. 1998.
-“Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, 1936-39”. 1998. Exposición sobre
esta fuerza naval creada por el Gobierno Vasco al servicio de la República.
-“Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro”. 1999.
-“Itsastarrak. El mar en la obra de José Ortiz-Echagüe”. 1999.
-“Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo milenio”. 2000.
-“Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración”. 2000.
-“Untzi Museoa-Museo Naval. Itsas memoria lantzen. En torno a la memoria marítima”. (10º
Aniversario del Museo). 2001.
-“La costa guipuzcoana en la obra de Petit de Meurville (1857-1873)”. 2001.
-“Itsas Marruma. Viejas imágenes fotográficas del litoral vasco (1850-1960)”. 2002.
-“El litoral vasco en la obra de Isidoro Guinea (1934-36)”. 2004.
-“La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco”. 2004.
-“Estropadak. Carteles de regatas de traineras”. 2005.
-“San Sebastián, ciudad marítima”. 2007-2008. Recorrido por la historia marítima donostiarra a partir
de materiales de gran valor histórico.
-“Los vascos y el Pacífico. Homenaje a Andrés de Urdaneta”. 2008-2011. Visión de conjunto de la
presencia vasca en el Pacífico y Extremo Oriente desde el siglo XVI al XXI.
-"Naufragios en la costa vasca". 2012.
-“Cazadores de ballenas”. 2011-2013. Primera exposición realizada en el País Vasco sobre este
tema.
-“La costa guipuzcoana en el arte". 2014.
-“La gran pesca del bacalao". 2014-2015.
-“Las mujeres y el mar”. 2016.
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Exposiciones producidas en colaboración con otros centros y entidades:
-“Imaginando un Museo Naval”. 1993. Realizada en colaboración con la Escuela de Arquitectura de
Donostia.
-“Arrantzalea zer den itsasoak daki. Exposición fotográfica sobre el mundo de la pesca”. 1994. En
colaboración con Euzkadiko Itsas Gaztedia. Itinerancia: Donostia, Getaria, Mutriku, Orio, Hondarribia,
Bermeo, San Juan de Luz y Biarritz.
-“Los Vikingos”. 1995. En colaboración con la Embajada de Noruega.
-“La Isla de los Vascos”. Fotografías de Joan Fontcuberta. 2003. En colaboración con el Museo
Artium.
-“Marea negra”. 2003. Exposición sobre los efectos medioambientales del hundimiento del Prestige
en el Cantábrico. En colaboración con el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia, la asociación
Burla Negra y Argazki Press.
-“Olas perfectas: creación y desaparición”. 2006. Exposición sobre el mundo del surf organizada en
colaboración con Surfilmfestibal.
-“La fuerza del mar”. 2008. Exposición fotográfica sobre grandes olas y temporales en el litoral vasco.
En colaboración con la Asociación de Informadores Gráficos del País Vasco (EIGE).
-“1813. Asedio, incendio y reconstrucción de San Sebastián”. 2013-2014. En colaboración con la
Fundación DSS2016EU y el Museo San Telmo.
-“Color de mar, sabor a sal”. 2016. Exposición de pintura realizada en colaboración con ATZEGI
(Asociación guipuzcoana en favor de las personas con discapacidad intelectual) y DSS2016
(Capitalidad Cultural).
Una parte considerable de las exposiciones producidas por el Museo se itineraron por diversas
localidades del litoral vasco.
Las exposiciones temporales conllevan generalmente la edición de libros o folletos que, además de
ampliar su alcance divulgativo, suponen una aportación al conocimiento del tema tratado. Es de
resaltar también que buena parte de las exposiciones efectuadas han traído consigo un
enriquecimiento de las colecciones del Museo puesto que la localización de materiales a exponer
brinda a menudo la ocasión de obtener, por vía de compra o donación, objetos y documentos de
interés patrimonial.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
El Untzi Museoa cuenta con un Servicio de Educación que atiende a la amplia diversidad de públicos
(sistema educativo formal, colectivos con necesidades específicas, público en general) mediante la
preparación previa de las visitas, contando con cuadernos y maletas pedagógicas. Las actividades
dirigidas al sistema educativo formal se plantean teniendo en cuenta los programas escolares y las
necesidades reales de los diversos centros.
Desde sus inicios el Museo presta atención a las personas con diversidad funcional o discapacidades
físicas y psíquicas, y a colectivos diversos afectados de exclusión social, organizando actividades
pedagógicas adaptables a las características de los diferentes grupos. Ya en 1991 el Museo comenzó
a trabajar con entidades como ATZEGI (Asociación guipuzcoana a favor de las personas con
discapacidad intelectual), ONCE, Centro Penitenciario de Martutene, Proyecto Hombre, Centro de
Salud Mental de Donostia. Este tipo de actividades continuaron luego con la colaboración de Cáritas,
Sortu, Txertatu, Educadores de Calle de Gipuzkoa, etc.
El Servicio de Educación ha incidido especialmente en las áreas relacionadas con la historia y el
patrimonio, pero también se ha interesado por la esfera mítica y literaria de la cultura marítima
mediante la escenificación participativa de narraciones de diferente tipo. Ha tratado además de dar a
conocer la situación actual de las industrias marítimas y los problemas medioambientales
relacionados con el mar y los ríos.
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La educación para la paz ha estado asimismo presente en las actividades del centro. Éste fue el caso
del programa realizado en 1998, en colaboración con Gesto por la Paz de Euskal Herria, para la
exposición “Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, 1936-39”. Vino a ser la
3
primera experiencia de este tipo llevada a cabo en un museo vasco .
Además de realizar visitas guiadas a las exposiciones, el Servicio de Educación ha desarrollado a lo
largo de los años un total de 25 programas pedagógicos. Entre ellos pueden mencionarse los
siguientes:
-“Lagun Artean. De la mar al museo”. Programa relacionado con una de las embarcaciones de pesca
de bajura recuperadas por el Museo.
-“La caza de la ballena”. Escenificación teatral.
-“Elcano, ¿qué rumbo llevas?”. La primera vuelta al mundo.
-“Artes de pesca”.
-“Las rosas del viento”. Taller de cartografía.
-“Introducción al patrimonio”. Taller sobre el trabajo que realiza el Museo en torno a la recuperación,
conservación, investigación y difusión del patrimonio marítimo.
-“El mundo se da la mano”. Programa sobre el comercio marítimo.
-“Viaje a Terranova”. Las pesquerías trasatlánticas.
-“Desde la Casa-Torre del Consulado”.
-“Arte de fabricar bateles”. Taller de construcción naval.
-“Oficios del mar”.
-“Kontu-kontari itsasoan zehar”. Escenificación de relatos populares.
-“¡Hombre al agua!”. Taller dedicado al salvamento marítimo.
-“Regatas de la Concha”. Taller sobre las regatas de traineras
-“El galeón de Manila”. Taller sobre el comercio con China y la vida a bordo en un galeón del siglo
XVII.
-“Memorias de Red Bay”. La caza de la ballena en el siglo XVI en Terranova.
-“El bacalao que pescao tan salao”. Gymkhana
-“De Pasaia a Terranova. La ruta de bacalao”. La pesca del bacalao.

-“Sirenas y lobos de mar”. Taller que analizaba los estereotipos de género en el mundo laboral
marítimo.
El Museo no limita su actividad al recinto en que se ubica. En su oferta de programas educativos
destacan tres itinerarios culturales que convierten al Museo en centro de interpretación del patrimonio
local:
-“San Sebastián, ciudad marítima”. Itinerario histórico-literario. Programa que da a conocer el
patrimonio y la historia marítimas de la ciudad.
-“Ruta barojiana”. Itinerario que permite conocer los lugares de la ciudad que tuvieron relación con la
familia Baroja. (Programa que surgió a partir de la exposición “Los Baroja y el Mar. Homenaje a Julio
Caro Baroja”).

3

Esta exposición trajo consigo además, la creación de la asociación Matxitxako Elkartea, formada por ex-combatientes y
familiares de quienes formaron parte de la Marina Auxiliar de Euzkadi durante la Guerra Civil. Cabe añadir aquí que el Museo
ha servido también como centro de reunión de la asociación de vecinos del Muelle y también de clubs deportivos y
asociaciones de defensa del patrimonio.
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-“El patrimonio urbano que sobrevivió a la destrucción de 1813”. La Casa-Torre del Consulado fue de
los pocos edificios que se salvaron.
Participación, fomento de la creatividad, transmisión de conocimientos y emociones son los
conceptos-guía que se manejan en el diseño de los programas pedagógicos.

INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
La investigación constituye uno de los pilares más sólidos de la actividad del centro. Dadas las
carencias que a comienzos de los años noventa del pasado siglo podían observarse en materia de
investigación histórica, antropológica y patrimonial relacionada con el mundo marítimo, se plantea la
publicación de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. La revista, de
periodicidad bienal, comienza a publicarse en 1996 y cuenta con tres secciones diferenciadas: 1)
tema monográfico ampliamente desarrollado, 2) estudios sobre los fondos del Museo y 3) miscelánea
o investigaciones diversas.
Incluyendo el presente volumen se han publicado ocho números de Itsas Memoria centrados
respectivamente en los siguientes temas:
-Nº 1) Estado de la cuestión de los estudios marítimos
-Nº 2) Construcción naval
-Nº 3) Pesca
-Nº 4) Transporte y comercio marítimos
-Nº 5) Guerra marítima, corso y piratería
-Nº 6) Patrimonio marítimo y fluvial
-Nº 7) Historia portuaria
-Nº 8) Patrimonio inmaterial, memorias y fuentes orales
Los seis primeros números se publicaron en edición impresa y digital, pero los dos últimos, por
razones económicas, sólo se editan en versión digital.
En cifras, los ocho números publicados incluyen un total de 274 artículos. Han colaborado en la
revista 202 especialistas, en su mayor parte adscritos al mundo universitario. Las 5.587 páginas que
suman los ocho números de esta publicación pueden consultarse a través de la web del Museo.
La pauta editorial de presentar en cada número una sección monográfica sustancial tratada desde
múltiples perspectivas ha posibilitado la sistemática revisión y estudio de las principales áreas en las
que puede segmentarse la historia y la cultura marítimas. Relevantes historiadores y especialistas en
patrimonio marítimo han reconocido la contribución de Itsas Memoria al conocimiento histórico y
antropológico de la historia y la cultura marítimas relacionada con el litoral vasco. Citamos algunas de
estas referencias:
-José Ángel Lema Pueyo: "La valiosa e indispensable labor investigadora patrocinada por el Museo
Naval de San Sebastián ha tenido su cauce de expresión en Itsas Memoria. Revista de Estudios
4
Marítimos del País Vasco" .
- Aingeru Zabala: "La creación de la revista Itsas Memoria ha permitido la puesta a punto de un foro
no sólo de publicación sino también de incitación a la investigación en el País Vasco de cuestiones
5
fundamentalmente marítimas (...)" .

4

LEMA, José Ángel: "El desarrollo de las instituciones de gobierno en el País Vasco en la Edad Media", en BARRUSO, Pedro
y LEMA José Ángel (coord.), Historia del País Vasco, vol. 2, Ed. Hiria, San Sebastián, 2004, p. 338.
5
ZABALA, Aingeru: "Estado de la cuestión, carencias y líneas de investigación en el comercio cantábrico de la Edad Moderna",
en Obradoiro de Historia Moderna, nº 17, 2008, p. 137.
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-José Luis Casado Soto: "El Museo Naval de San Sebastián publica la revista de historia marítima de
6
mayor entidad entre las editadas en España" .
Por otra parte han de tenerse en cuenta las publicaciones ligadas a las exposiciones temporales. En
su mayor parte se trata de obras planteadas a caballo entre la investigación y la divulgación que se
caracterizan por el abundante aparato gráfico que ofrecen, fruto asimismo de un trabajo de
investigación específico. Entre estas publicaciones monográficas –la mayoría de las cuales pueden
consultarse a través de la web del centro– cabe destacar las siguientes:
-VV.AA.: Antonio de Gaztañeta (1656-1728). 1992.
-VV.AA.: Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja. 1995.
-VV.AA.: Las conservas de pescado en el País Vasco: industria y patrimonio. 1997.
-Juan Pardo: Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, 1936-39.1998. (2ª ed.
2008).
-VV.AA.: Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro. 1999.
-VV.AA.: Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo milenio. 2000.
-Mª Dolores González-Ripoll: Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la
Ilustración. 2000.
-José Mª Unsain: Itsas Marruma. Viejas imágenes fotográficas del litoral vasco (1850-1960). 2002.
-VV.AA.: La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco. 2004.
-José Mª Unsain: Estropadak. Carteles de regatas de traineras. 2005.
-VV.AA.: San Sebastián, ciudad marítima. 2008. (Versiones en euskera y castellano).
-VV.AA.: Los vascos y el Pacífico. Homenaje a Andrés de Urdaneta. 2009.
-José Mª Unsain: Naufragios en la costa vasca. 2012.
-José Mª Unsain: Balleneros vascos. Imágenes y vestigios de una historia singular. 2012 (1ª ed.),
2014 (2ª ed.).
-José Mª Unsain: La costa guipuzcoana en el arte. 2014. (Coedición con Michelena Artes Gráficas).
-VV.AA.: Las mujeres y el mar. 2016.
El Museo ha publicado asimismo algunas obras de carácter puramente divulgativo. Es por ejemplo el
caso de estas publicaciones:
-VV.AA.: Itsas aurrean. El País Vasco y el mar a través de la historia. 1995.
-José Mª Unsain: Untzi Museoa-Museo Naval. En torno a la memoria marítima. 2001.

Además de la revista Itsas Memoria y de la producción editorial impresa ligada a las exposiciones
temporales, en la web del Untzi Museoa se ofrece la sección "Publicaciones digitales", donde se dan
a conocer textos de temática diversa relacionados con la historia marítima vasca.
-Tapio Koivukari: La matanza de los españoles. Desarrollo de los hechos y reflexiones. (Balleneros
vascos en Islandia en el siglo XVII), 2013.
-José Mª Unsain: Iconografía del siglo XIX sobre los sitios de San Sebastián de 1813, 2013.

6

CASADO SOTO, José Luis: "Museos y centros de Patrimonio Marítimo que jalonan la costa norte de España", en Itsas
Memoria, nº 6, 2009, p. 44. Sobre otros aspectos de la actividad del Museo José Luis Casado dio su opinión en UNSAIN, José
Mª: Untzi Museoa-Museo Naval. En torno a la memoria marítima, 2001, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2001, p.
31.
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-Iñaki García de Vicuña: El transporte fluvial en el Urumea. Actividad y gestión de sus puertos. Siglos
XVI al XIX, 2014.
-José María Unsain: Centímetros de piel. Evolución del traje de baño en San Sebastián, 2016.
Observando el panorama de los museos guipuzcoanos de las últimas décadas, puede decirse que
una de las marcas distintivas del Untzi Museoa ha sido el apreciable volumen y calidad de su
producción editorial. En 2012 el Museo recibió el premio "Juan de Yciar de Calidad Editorial" por la
publicación del libro Balleneros vascos. Imágenes y vestigios de una historia singular.
Sobre el trabajo editorial del Museo Josu Erkoreka se expresó de este modo en 2001: " “(…) Quisiera
destacar la calidad de sus publicaciones. Los investigadores interesados en la vida marinera vasca
7
echábamos de menos una línea editorial especializada (…)" .
Juan Antonio Rubio-Ardanaz por su parte dio su opinión sobre la labor editorial del Museo: “(…) La
colección de publicaciones propias del museo configura una referencia fundamental para el
8
investigador y el estudioso de la cultura y sociedad marítimas (…)” .

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO MATERIAL E INMATERIAL
La preocupación por la salvaguarda de elementos relevantes de cultura material e inmaterial
vinculada al mar ocupa un lugar preeminente en el horizonte de trabajo del Museo Naval.
Cuando abrió sus puertas al público el centro contaba con un fondo patrimonial muy limitado. Abiertas
siempre a la incorporación de todo tipo de materiales significativos, las colecciones han ido creciendo
a lo largo de los años. En la actualidad reúnen unas 7.000 piezas formadas por grabados, pinturas,
fotografías, postales, carteles, cartas marinas, planos, instrumentos de navegación, embarcaciones,
9
objetos etnográficos, elementos de patrimonio industrial, arqueología subacuática, etc . La biblioteca
especializada del Museo cuenta con 5.140 libros y el archivo documental suma 1.247 expedientes.
La recuperación y protección de embarcaciones ha sido sin duda uno de los campos de intervención
que ha requerido mayor esfuerzo. Curiosamente, aunque resulta obvio que los barcos constituyen un
integrante básico del patrimonio marítimo, en Gipuzkoa y Bizkaia el desinterés al respecto era, a
comienzos de los años noventa, casi absoluto.
La primera actuación destacada en este campo tuvo por objeto la protección de la Jaizkibel, draga de
la Autoridad Portuaria de Pasajes construida en los astilleros Euskalduna de Bilbao en 1933-34. En
1991 –contando con el apoyo de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial– se consiguió evitar su

7

UNSAIN, José Mª: Untzi Museoa-Museo Naval. En torno a la memoria marítima, 2001. Untzi Museoa-Museo Naval, San
Sebastián, 2001, p. 31.
8
RUBIO-ARDANAZ, Juan Antonio: Antropología y maritimidad, Museo Marítimo Ría de Bilbao, Bilbao, 2014, p. 144.
9
Algunas de estas colecciones han sido objeto de estudios específicos: MARICHALAR RUFO, Javier: “La colección de
grabados del Untzi Museoa-Museo Naval (I): Vistas del País Vasco”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, nº 8, 2016; MARICHALAR RUFO, Javier: "La colección cartográfica del Untzi Museoa-Museo Naval", Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 7, 2012; OLAIZOLA EIZAGIRRE, Iñaki; OLABERRIA EGIGUREN, Juan
Pablo: “El Trinido, un barco de bajura de Donostia”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 6, 2009;
MERINO, José Mª: “Fondos de etnografía pesquera en el Untzi Museoa-Museo Naval, Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, nº 5, 2006; BENITO, Ana Mª: “El patrimonio arqueológico subacuático en los fondos del Untzi
Museoa-Museo Naval”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, 2003; GONZÁLEZ CEMBELLÍN,
Juan Manuel: “Retratos de buques de vapor en la colección del Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián”, Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 3, 2000; APRAIZ, Juan Antonio: “Las embarcaciones del Untzi MuseoaMuseo Naval: estudio del patrimonio flotante recuperado”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2,
1998; UNSAIN, José Mª: “El Untzi Museoa-Museo Naval y la protección del patrimonio flotante”, Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, 1998; SANTANA, Alberto: “La nao de Urazandi. Una representación naval
renacentista”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 1, 1996.
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desguace y dos años después el Gobierno Vasco la declaró Bien de Interés Cultural con categoría de
10
Monumento .
También en 1991 el Museo puso en marcha un proyecto de recuperación de embarcaciones que por
sus características constructivas y tipológicas merecían ser conservados. Hasta el momento presente
el Museo lleva recogidas 40 embarcaciones de pequeño y mediano tamaño en su mayor parte,
directamente relacionadas con actividades pesqueras, aunque también se incluyen embarcaciones
fluviales, portuarias y de recreo. Cabe destacar entre ellas las siguientes:
– Gurutze Santua, batel de pesca costera. 1925.
– San Vicente, pesquero de superficie. 1933.
– María Rosario, batel de pesca costera. 1946.
– Trinido, pesquero de superficie. 1947.
– Antxeta, batel de pesca costera y recreo. 1947.
– Germancho, motora de pesca costera. 1950.
– Juan María, merlucera mallera. 1965.
– Calderón, lancha de prácticos de Pasaia. 1939.
– Astilleros Luzuriaga, motora multiusos. 1952.
– Trainera deportiva del club de remo de Orio. 1963-64.
El patrimonio marítimo inmueble ha sido también objeto de diversas intervenciones de protección. El
caso más destacable, sin duda, es el relacionado con el astillero Mendieta de Lekeitio . Las gestiones
llevadas a cabo en 2008 por distintas entidades públicas y privadas, con la colaboración activa del
equipo que gestiona el Museo, dieron como resultado que el Gobierno Vasco otorgara a dicho
astillero la calificación de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. También se llevaron
a cabo acciones en 2009-10 para la protección del Astillero Mutiozabal de Orio aunque hubo que
esperar hasta 2016 para que las instituciones tomaran la decisión de restaurarlo.
En el ámbito del patrimonio inmaterial el Museo ha promovido desde 1998 un considerable número de
trabajos de recopilación e investigación. La mayor parte han visto la luz en Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco y en él se centra la sección monográfica del nº 8.
Entre las carencias y flancos débiles que cabe observar en la trayectoria del Museo se encuentran en
primer lugar las derivadas de las limitaciones del espacio museístico y de la escasez de recursos
económicos asignados. Otros condicionantes tienen su origen en un conglomerado de factores
personales, organizativos e institucionales que habrá que analizar en otro momento y lugar. Pese a
todo, transcurridos 25 años desde su apertura, puede decirse que Untzi Museoa, gracias al apoyo
incondicional del equipo humano que en él ha trabajado y a la valiosa ayuda proporcionada por
numerosos colaboradores y amigos, ha sido un instrumento útil para avanzar en la investigación,
recuperación y difusión de la historia y el patrimonio marítimos del País Vasco.

10
Sobre la historia de la draga y las actuaciones para evitar su destrucción puede verse el artículo de ESCUDERO
DOMÍNGUEZ, Luis Javier: “En torno a la draga Jaizkibel”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 6,
Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2009, pp. 331-342.
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