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in insula maris

“Monasterium Sancti Georgis quod est in insula maris in Summo
Rostro cum suis decaniis et parrochiis”. Anum 1075
Somorrostron, irlan dagoen San Jorge (Santurtzi)
monastegiabere dekania eta parrokia. 1075 urtea.
El monasterio San Jorge (Santurtzi) que está en la isla en
Somorrostro con sus decanías y parroquias. Año 1075
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Elaboración propia.
21. Relación de personas que descargan mineral de hierro de los Montes Altos de Triano en los puertos de
Galindo, Causo y Ugarte, en la jurisdicción del con-

cejo de San Salvador del Valle de Trapaga.
A.F.B. Administrativo. Leg. 218, 1-86
Bilbao. Año 1821, marzo, 27.
22. Exposición de varios vecinos de la villa de Portugalete contra la opresión a que se ha visto sometida por
la de Bilbao impidiendo en ella y en otras anteiglesias de su entorno la libre carga y descarga, y para
que el Ayuntamiento solicite del Gobierno Supremo
diversas demandas, como la posibilidad de carga y
descarga, Junta de Sanidad, juzgado de primera instancia y voto activo y pasivo.
A.H.M.P. Decretos y autos, 6-2.
Año 1841, febrero, 7
23. Relación de varios naufragios ocurridos en la barra
y ría de Portugalete, recogidos en la prensa diaria
entre los años 1860 y 1900.
24. Recortes de prensa sobre los bombardeos de las poblaciones carlistas de Santurtzi y Portugalete por la escuadra liberal en los días 25 de marzo a 8 de mayo de 1874.

BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES DESTACADOS
DE SOMORROSTRO
MILITARES
- ANDRÉS DE COTILLO Y AGIRRE. GENERAL.
- DIEGO DE NOCEDAL. CAPITÁN DE MAR Y GUERRA.
- GREGORIO DE MUSUARIETA. CAPITÁN DE MAR Y
GUERRA.
- JUAN DE PEREDO Y SANTURCE. GENERAL DE LA
ARMADA DE BARLOVENTO.
- MARTÍN PÉREZ DE ZABALLA. CAPITÁN DE MAR Y
GUERRA.
- PEDRO DE ORIGUEN ORCASITAS. ALMIRANTE.
- JUAN DE GARAY OTAÑES, VIERREY DE CATALUÑA.
- LOS VALLECILLA. GENERALES Y ALMIRANTES.
- LOS DÍAZ PIMIENTA. GENERALES DE ARMADA.
INDIANOS
- LOS ZUAZO-COSCOJALES. INDIANOS.
- GONZALO DE URIA. COMERCIANTE DE INDIAS.
- LOS ARANGUREN Y ENLAZADOS. INDIANOS.
- SANCHO DE VILLAR Y LOS HOYOS. INDIANO.
- DIEGO DE HENARES LEZAMA. INDIANO.
- LOS LARRAZABAL. INDIANOS.
- AÑO 1821. JOSÉ MARÍA DE AJEO Y JADO.
ALCALDE DE ACAPULCO.
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Aurkez pena
G

aur egun, aski onartuta dago Somorrostro
itsasbazterreko arrantza bizibide nagusitzat izan
zuen haran eta itsasalde gisa aurkezten duen
irudia, behin eta berriz aipatutako Santurtziko
sardinak Somorrostroko bizilagunen oinarrizko
ogibidea izan balira bezala antzina-antzinatik,
eta haran horretako herriak iraganik gabeko
herrixka alaiak eta jatorrak izan balira bezala,
beren kaleetan industrializazioak ezarri zuen
trazadura berriaz kanpo, gainerako guztia alde
batera utzita.
Ikonografia horrekin batera, meatzeen eta
fabriken iraganaldiaren oroitzapena aipatu ohi da, eta, hala, egungo jendartearen
begietan, badirudi iragan hori ezerezetik
sortu dela bat-batean, eta ez dagoela besterik, arestiko oroimenak gogoratzen duen
historiaz kanpora. Ez dago erreferente historiko gisa hartzeko moduko pertsonaiarik,
XX. mendeko politikariren bat, Lope Gartzia
Salazar historialaria, eta Martin Vallecilla
almirantea kenduta. Eta hortxe daudelako
eta ezabaezinak direlako, eta ez beste arrazoi batengatik, harrokeriaz agertzen ditugu
Bizkaia Zubia, Santurtziko parkeko betelana,
burdinazko moila edota superportua.
Somorrostroren ikuskera hori guztiz onartuta dago, eta, beraz, askok, iragana azaltzeko, argazki estereotipatu hori baizik ez dute

kontuan hartzen, batzuetan, zaharrenek
kontatutako pasadizoren batekin apainduta.
Tamalgarria da gure gazteetako asko ere eskema horren barruan ikustea. Eta jakinaren
gainean esaten dut, Somorrostroko ehunka
gazteri eskolak eman dizkiedalako, eta hamaika aldiz aritu naizelako haiekin eta haien
gurasoekin hizketan urte luzez, era guztietako gaiak hizpide hartuta.
Hala ere, eguna joan eta eguna etorri, itsasoa
beti agertzen da Somorrostron; bertako bizilagunen kulturaren, ohituren, jaien eta kirolen
zati bat da. Kontraesan hori da, hain zuzen,
konturik bitxiena. Hortaz, itsasaldeko iraganaz dagoen ahanztura eragindako jarrera bat
balitz, kasu horietan ere antzemango genuke,
baina ez da horrela gertatzen. Hemen dugun
aztergaia bezalako auziek pizten duten interesa ikusi besterik ez dago, argitalpenetan edo
hitzaldietan azaltzeko aukera dagoenean.
Kasu horietan, iragana eta oraina lotzen zituen hari historikoa noizbait eten zela, eta
jendarteak bere memoria historikoa berreskuratu nahi duela argi nabarmentzen bada,
lanari ekin behar diogu, ez dago besterik.
Izan ere, historian barrena, itsasadarreko herriek -oraingo Ezkerralde eta Meatzaldekoek,
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Presentación
S

e ha llegado a aceptar la imagen de
Somorrostro como la de un valle y una costa
que tuvo su principal medio de subsistencia
en la pesca de bajura, algo así como si las
recurrentes sardinas de Santurtzi hubiesen
sido desde tiempo inmemorial el principal
medio de vida de sus moradores, y que sus
pueblos fuesen típicas y alegres aldeas sin
más pasado en sus calles que el nuevo trazado que impuso la industralización.
Esta iconografía suele acompañarse con el
recuerdo de un pasado minero y fabril, que
la sociedad actual supone surgido repentinamente de la nada, sin otra historia que aquella a la que alcanza su memoria reciente. No
existen personas que sirvan como referentes
históricos, con la única excepción de algún político del siglo XX, del historiador Lope García
de Salazar y, tal vez, el almirante Martín de
Vallecilla. Y solo porque están ahí y son imborrables, alardeamos del Puente de Bizkaia, del
relleno del parque de Santurtzi, del muelle de
hierro y del superpuerto.
Esta visión de Somorrostro está plenamente
asumida, de manera que muchos, para explicar el pasado, no necesitan más que recurrir a esa fotografía esteriotipada, adornada
a veces con alguna anécdota contada por
los más ancianos.

Causa tristeza que buena parte de nuestra
juventud también responda a ese esquema.
Y lo apunto con el conocimiento de causa
que da haber impartido clase a cientos de
jóvenes de Somorrostro y conversado en
innumerables ocasiones con ellos/as y con
sus progenitores de los más diversos temas
durante muchos años.
Lo curioso es que se da el contrasentido de
que la mar está siempre presente en el día
a día de Somorrostro, y que forma parte de
la cultura de sus gentes, de sus costumbres,
de sus fiestas y deportes. Es decir, que si
el olvido de su pasado marítimo fuese una
postura provocada también se apreciaría en
estas ocasiones, y no es así. No hay más que
ver el interés que despiertan temas como el
que trataremos aquí cuando se tiene oportunidad de exponerlos, en publicaciones o
en charlas.
Entonces, si es evidente que en algún momento se rompió el hilo histórico que unía
el pasado con el presente y que hay una
sociedad que desea recuperar su memoria
histórica, no hay más que ponerse manos
a la obra.
Porque resulta que a lo largo de la historia
la vinculación de los pueblos de La Ría, de la
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azken batean Enkarterriko itsasaldekoek– lotura etengabea eta sakon-sakona izan dute
itsasoarekin. Paradoxikoa badirudi ere, Santurtziko, Zierbenako, Muskizko, Portugaleteko, Sestaoko, Barakaldoko… itsaslariak ez
dira inola ere izan arrantza ogibide bakartzat
zuten arrantzale apalak, imaginario kolektiboan onartu ohi den moduan. Aitzitik, itsas
zabaleko itsasgizonak, barrako pilotuak, lau
itsasoetatik ibilitako nabigatzaileak, Europa
eta Amerikako portuak korritutako garraiolariak, itsaslari adituak, izen handiko militarrak… izan dira. Azken batean, historiako une
askotan, Koroa osoan gaikuntza gehien zuten
itsasgizonak.
Benetan harritzekoa da, aho zabalik uzteko
modukoa, Somorrostro haraneko itsaslariak
erregistratuta dituzten portuen kopuru kontaezina ikustea: Londres, Dublin, Genova,
Valentzia, Bartzelona, Sevilla, Nantes, Bordele, Cartagena de Indias, Buenos Aires…
Kontu bukaezina izango litzateke denak
aipatzea. Eta, zer esanik ez, une historiko
batzuetan izan duten agerpen izugarria edo
nagusitasuna, esate baterako, XV., XVI. eta
XVII. mendeetan Flandesera joaten ziren
artilearen ontzidietan, Portugal, Ingalaterra
edo Frantziara mea garraiatzean, Amerikara
egindako nabigazioetan edo itsasoko posta-zerbitzuan…
Historia ezezaguna da hori, eta, gainera,
goitik behera aldatzen du Enkarterriko biztanleok geure iraganaz dugun ikuskera.

Gutxitan aipatu den kontu bat da, baina
ezagutzera emateko modukoa.
Zorionez, jende asko aritzen da eskualde
honetako errealitate historikoa ezagutarazten eta aurreko garaiei buruzko ahanzturak
sortu duen soslaia aldatzen: historialariak,
instituzioak eta ikuspuntu desberdinetatik
jarduten duten partikular ugari.
Probetxua atera behar diogu Santurtziko
Itsasoaren Interpretazio Zentroak, Enkarterrietako Museoak, Bilboko Itsasadarra Itsas
Museoak, edota Trueba Dokumentazio eta
Interpretazio Zentroak egiten duten zabalkuntza-lanari. Alde dugun uhinaren indarraz baliatu behar dugu. Ezinbestez jakin behar dugu aldeko egoerei etekina ateratzen,
adibidez, Unescok Bizkaia Zubiari eman zion
mundu-mailako ondare izendapenari. Era berean, ondo jabetu behar dugu gure arraunketa-elkarteek irabazten dutenean erakusten
duten harrotasunez, edota gure jendeak ekimen ugaritan elkarlanean aritzeko erakusten
duen adoreaz. Azken batean, ahalegina egin
behar dugu hori guztia gure asmoaren mesedetan erabiltzeko. Eta horregatik eskaintzen
dizuegu lan hau, goian azaldutako ahaleginei
batzeko moduko beste ekarpen bat egiteko
asmoz, eta, ahaztuta dauden gertaerak ezagutzera emanez, oraina harrotasun handiz
bizi ahal izateko, gure arbasoen ahaleginei
esker loriatsuak diren gertakari historikoen
oinordeko izanda. Zalantzarik gabe, zereginak merezi du.
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actual Margen Izquierda y Zona Minera, de
la costa de Las Encartaciones en definitiva,
con la mar ha sido constante y profundísima. Aunque parezca paradójico, los marinos de Santurtzi, de Zierbena, de Muskiz,
de Portugalete, de Sestao, de Barakaldo…
no han sido sencillos pescadores que vivían
exclusivamente de la pesca como se suele
asumir en el imaginario colectivo sino que
eran marinos de altura, pilotos de barra,
navegantes por los cuatro mares, transportistas que recorrían los puertos de Europa y
América, expertos navegantes, militares de
renombre… en definitiva los marinos más
cualificados de la Corona en muchos momentos de la historia.
Es sorprendente, hasta el punto de dejarnos boquiabiertos, descubrir el incontable
número de puertos en los que se registran
marinos del valle de Somorrostro -Londres,
Dublín, Génova, Valencia, Barcelona, Sevilla, Nantes, Burdeos, Cartagena de Indias,
Buenos Aires… nombrarlos a todos sería interminable-, por no decir su presencia abrumadora en algunos momentos históricos,
como su preponderancia en las flotas de lanas que iban a Flandes en los siglos XV, XVI y
XVII, en el transporte de mineral a Portugal,
Inglaterra o Francia, en las navegaciones a
América o en los Correos Marítimos…
Es una historia desconocida que, además,
cambia toda la perspectiva que los propios
habitantes de Las Encartaciones tenemos

de nuestro pasado. Algo poco contado y que
conviene que se conozca.
Por fortuna, también hay muchas personas
-historiadores, instituciones y muchos particulares trabajando desde distintas ópticas-,
implicadas en difundir la realidad histórica de
esta comarca, y en cambiar ese perfil que ha
provocado el olvido de tiempos anteriores.
Hay que aprovechar la ola a favor que
brinda la labor divulgativa del Centro de
Interpretación del Mar en Santurtzi, la del
Museo de Las Encartaciones, la del Museo Marítimo Ría de Bilbao, el trabajo del
Centro de documentación e interpretación
Trueba... Es necesario saber sacar partido
de situaciones favorables como el reconocimiento de Patrimonio Mundial por la
Unesco para el Puente de Bizkaia, y saber
apropiarse del orgullo que acompaña a los
triunfos de nuestros clubs de remo o del
ánimo de nuestras gentes para colaborar
en numerosas iniciativas. Hay, en definitiva,
que intentar utilizar todo ello en beneficio
de nuestro propósito. Y por eso ofrecemos
este trabajo, con la pretensión de que sea
una nueva aportación que se sume a los
esfuerzos descritos, para que, dando a conocer acontecimientos olvidados podamos
vivir el presente con el inmenso orgullo de
ser herederos de acontecimientos históricos que el esfuerzo de nuestros antepasados hizo gloriosos. No hay duda de que la
empresa merece la pena.
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Sarrera
S

aiakera honen bidez, Somorrostro eta itsasoak izandako harremanaren
ikuspegi bat eskaini nahi dugu, XV. mende
bukaeratik XIX. mende amaiera arteko denboraldia hartuta, gutxi gorabehera. Mende
horien aurreko garaiari dagokionez, eskura
dagoen dokumentazioa oso urria da; eta ondoko mendeetan, berriz, Somorrostrok izan
zuen aldaketa hain izan zen bat-batekoa eta
berebizikoa, non zorrotz hautsi baitzuen aurre-aurreko garaietan izan ziren ohiturekin.
Historia hori oso bestelakoa da.

en la Edad moderna. Población, marina y
marinería” izenekoa. Lan honetan garatzen
ditugun ideia batzuk aurreratu genituen hor,
eta, nolabait esateko, artikulu hori hemen
aurkezten dugun lan handi honen sarrera
modukoa da. Hortaz, hemengo atal batzuetan, artikulu horretako hitzez hitzeko aipuak
jaso ditugu, oso baliagarriak direlako hemen
idatzitakoa osatzeko.

Jakina, lan hau Somorrostroko itsas ontzidiaren historiari egindako hurbilpentzat hartzea
da gure asmo bakarra, alde batetik, aztergaia, bere izaeragatik, ezin daitekeelako
osorik hartu, eta, bestetik, gure iraganaldian izandako gertaera asko gure ezagueraren mendetik itzurtzen direlako. Horregatik, izenburua agian oso handinahikoa
dela irudituko zaio baten bati, baina, gure
ustez, izen horrek azaltzen du egokien lan
hau zuzentzen duen ildoa.

Oso urriak dira XV. mende aurreko informazioa ematen duten iturriak, eta albisteek, gehienetan, Bizkaia aipatzen dute
oro har. Hala, beraz, hemen jaso ditugun
denboraldi horretako albisteak atarikotzat
hartu behar ditugu, hori ere beharrezkoa
baita urteetan aurrera egin, eta nolabaiteko segurtasunez ibili ahal izateko, Somorrostroko itsasaldeko historiako pasarteak
aipatzean. Geroago, kronologian aurrerago
eginez, kontrakoa gertatuko zaigu; XIX. eta
XX. mendeetan aurkitzen ditugun gaiak eta
egoerak hain dira ugariak, non ezin besarkatuzkoak baitira.

Darabilgun aztergaia ez da oso ezaguna,
baina baditu aurrekari batzuk, hain zuzen,
hitzaldien ondorioak biltzen dituzten liburuetan argitara emandako artikuluak,
eta, horien artean, guk geuk egindako
“Aproximación a Portugalete y su entorno

Izugarria da azken bi mende horietan Erdi
Arotik aurrera izandako gertakarien sekuentziarekiko sortu zen haustura. Hala
ere, erraz uler dezakegu, Somorrostro
haranak, Barakaldo barne hartuta, 7.000
biztanle inguru baino ez baitzituen 1850.
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Introducción
E

l propósito de este ensayo consiste
en ofrecer una visión de la marina de Somorrostro en el periodo de tiempo comprendido desde, aproximadamente, finales
del XV hasta finales del XIX. Previamente a
estas fechas la documentación disponible
es muy escasa y, en fechas posteriores el
cambio que experimenta Somorrostro es
tan brusco y de proporciones tan enormes,
que rompe drásticamente con las inercias
de épocas inmediatamente anteriores. Es
una historia diferente.
Evidentemente, no pretendemos que se
considere más que desde una aproximación
a la historia de la marina de Somorrostro, no
solo porque este tema, por su propia naturaleza, resulta inabarcable en su totalidad,
sino también porque muchos acontecimientos de nuestro pasado se escapan a nuestro
conocimiento. Por esa razón, el título puede
resultar demasiado pretencioso, pero pensamos que es el que mejor sirve para exponer la línea que guía este trabajo.
El tema que tratamos es poco conocido, aunque tiene algunos precedentes en diversos
artículos publicados en libros que recogen
las conclusiones de jornadas de conferencias, entre los que se encuentra el titulado
“Aproximación a Portugalete y su entorno en

la Edad moderna. Población, marina y marinería”, del propio autor, en el que ya se avanzaban algunas de las ideas que se desarrollan
en este trabajo, pudiendo considerarse como
una introducción a la obra mayor que ahora
presentamos por lo que, en algunos apartados, se recogerán citas literales del mismo,
ya que son muy útiles para complementar lo
que aquí se escribe.
Las fuentes que brindan información previa
al siglo XV son escasas, y las noticias se refieren casi siempre a Bizkaia en general, de
manera que las que recogemos correspondientes a ese periodo deben tomarse como
una especie de preámbulo, necesario hasta
poder situarnos en años en los que ya podamos caminar con cierta seguridad sobre
algunos pasajes de la historia marítima de
Somorrostro. Más tarde, avanzando en la
cronología, nos encontraremos con el fenómeno contrario, porque la abundancia de
temas y situaciones que presentan los siglos
XIX y XX, por ejemplo, es tal, que resultan
inabarcables.
La ruptura que se produjo en estos dos últimos siglos con respecto a la secuencia de
acontecimientos que se venían registrando
desde la Edad Media es enorme, y se comprende fácilmente si consideramos que este
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urtean, eta 1900. urterako, berriz, zortzi
aldiz gehiago zituen, hain zuzen, 60.000
biztanle. Azpiegiturak, baliabideak eta asmoak erabat aldatu ziren, eta aldaketa hain
izan zen larria, non Somorrostroko historia
bitan zatitu behar baitugu ezinbestez. Bi
aldi horien artean, biztanleria ugaltzeaz
gain, ingurune fisikoa ere aldatu zen: azken
aldian, hiri-azalera arin berrantolatu behar
izan zuten, etorkinak samaldaka iritsi zirelako eta Somorrostroko herrixka txikiek
ez zutelako etorkinek behar zuten guztia.
Eraikinak, eskolak, hilerriak, kuartelak eta
udaletxeak eraiki, ura banatzeko sistema
berriak prestatu, eta kanalizazioak egin
behar izan zituzten. Azken batean, hiri
berrietan behar izaten den guztia eraiki behar izan zuten. Enpresa ugari kokatu
ziren bertan, eta, ia ezerezetik abiatuta,
komunikazio eta zerbitzuetako sistemak
sortu, eta ingurunea ondo egokitu behar
izan zuten haien beharrizanetara, gehienbat ur-bazterrak eta moilak. Hain zuzen,
urte horiexetan jarri dugu azterketa honen
denbora-muga, erabat ez, baina. Izan ere,
ez genuen gertaera batzuen deskribapena
bat-batean eten nahi, eta, hortaz, jarraipena eman diegu garrantzitsuen edo bitxien
iruditu zaizkigun gertaerei. Adibidez, ez zen
zentzuzkoa izango amaitu gabe uztea barra
menderatzeko Erdi Aroan hasi eta XX. mende erdialdea baino lehentxeago burututako borroka.
Hainbat arazo aurkitu ditugu azalpen hau
egiteko. Lehenik eta behin, ahalegin handia egin behar izan dugu ezagutzen ditugun
gertaeren kontakizunean oreka bilatzeko,
hobeto dokumentatuta dauden gaiek dokumentazio gutxiago duten horien oreka hauts
ez zezaten. Oreka hori lortzeko, garrantzi
handiko argudioek ezin izan dute tratamendu egokia jaso, eta, beraz, “artikulu” gisa
sartzea erabaki dugu. Horrek nolabait eten
dezake kontakizunaren irakurketa jarraikia.

Bigarrenik, lehen aipatu dugun arazoa izan
dugu: denbora tarte zehatz batera mugatuz
gero, egin nahi genuen kontakizunak bat-batean izango luke hasiera eta amaiera. Hori
konpontzeko, ezagutzen ditugun aurreko
urteetako gertaerarik nabarmenenak kontatu ditugu (adibidez, lekaideen kartularioetan Somorrostrori egindako aipuak), eta,
jarraian, gertaerak azaltzen jarraitu dugu,
baina gertaera horiek ez ditugu amaierarik
gabe utzi, esate baterako, portuko eta olatu-hormako lanen amaiera, XX. menderaino
sartu behar izan badugu ere.
Hirugarrenik, alde batera utzi behar izan
dugu ikuspegi orokor eta homogeneoagoa
emateko aukera. Izan ere, lurraldeak izandako aldaketari dagokionez, itsasaldean
dagoen Somorrostroko zatia baizik ez dugu
aintzat hartu, eta meatzaritza, herri-basoak,
industrializazioa, garraioak, zerbitzuen sorrera eta antzeko gaiak albotik baizik ez ditugu ukitu. Gai horiek garrantzitsuak izan
arren, aztertuz gero, arreta desbideratuko
lukete, eta proposatzen dugun azterketa
amaiezina izango litzateke.
Bestetik, ezinezkoa izan da gure ohiko bizilekutik urrun dauden artxibo jakin batzuetan informazioa lortzea, artxibo horiek
zehatz lortzeko, eskura ez ditugun baliabideak eta denbora behar delako. Zalantzarik
gabe, horrek eragina izan du lan honetan,
azaldu nahi dugun gaian, itsasgizonak, indianoak, aurkitzaileak eta lanbidearen
ondorioz maiz lekualdatzen ziren pertsonak direlako protagonista nagusiak, eta
pertsona horiek batzuetan ospea eta
sona eskuratu, eta hainbat tokitan utzi
zutelako beren urratsen berri. Artxibo
batzuk eta zenbait instituzio beren funtsa
digitalizatuak Interneten eskaintzen hasi
dira, eta, era horretan, erraztu dute ikerketa-lana. Hala ere, pertsonaia horien
jardueren oroimena berreskuratu ahal
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valle, incluido Barakaldo, que contaba escasamente 7.000 habitantes en el año 1850
pasó a multiplicarlos por ocho en el año 1900,
cuando alcanzó los 60.000. El cambio en infraestructuras, medios y propósitos fue de tal
magnitud que necesariamente divide la historia de Somorrostro en dos partes. Entre uno y
otro tiempo no solo la población, ni siquiera el
espacio físico era el mismo: en este último periodo surgió la necesidad de reordenar la superficie urbana con la urgencia que marcaba
la llegada masiva de inmigrantes, necesitados
de todo aquello que las pequeñas aldeas de
Somorrostro no podían ofrecerles. Se hizo necesario construir edificios, escuelas, cementerios, cuarteles, consistorios, habilitar nuevos
sistemas de distribución de agua, crear canalizaciones y, en fin, todo lo que corresponde
a una ciudad nueva. Numerosas empresas
necesitaron ubicarse, y hubo que crear para
ellas, prácticamente desde la nada, un sistema de comunicaciones y servicios, y adaptar
el entorno a sus necesidades, especialmente
todas las riberas y los muelles. Precisamente
en estos años hemos situado el límite temporal que abarca este estudio, aunque no de
forma absoluta, pues tampoco queríamos interrumpir repentinamente la descripción de
algunos acontecimientos, y por ello mantenemos la continuidad de los que consideramos
más importantes o curiosos. Por ejemplo, no
hubiese sido lógico dejar sin conclusión la lucha por dominar la barra, iniciada en la Edad
Media y cuyo colofón se sitúa poco antes de
mediados del XX.
Los problemas que se nos plantean en esa
exposición son varios. En primer lugar, el esfuerzo que supone tratar de buscar un equilibrio en la narración de los acontecimientos
que conocemos, para que aquellos temas
mejor documentados no descompensen a
los menos. Este equilibrio supone a su vez
que argumentos de gran importancia quedasen sin un tratamiento adecuado, por lo

que hemos recurrido a incluirlos en forma
de “artículos”. Esto puede llegar a interrumpir una lectura continuada de aquella.
En segundo lugar, se plantea el problema
antes apuntado de que la narración que pretendemos establecer se iniciaría y acabaría
bruscamente si la sujetamos a un espacio
temporal determinado. Para solucionarlo
recurrimos a narrar los hechos más significativos de que tenemos noticia en años anteriores (por ejemplo las citas a Somorrostro
en los cartularios monacales) y a continuar la
narración de algunos temas que no podemos
dejar inacabados, como la conclusión del
puerto y el rompeolas, aunque sea acudiendo hasta bien entrado el siglo XX.
En tercer lugar, nos hemos visto obligados a
renunciar a dar una visión de conjunto más
homogénea que la que ofrecemos porque,
en lo que respecta a la transformación del
territorio, nos limitamos únicamente a la
parte de Somorrostro que se sitúa junto al
mar, y solo tocamos tangencialmente asuntos como la minería, los montes comunes,
la industrialización, los transportes, la generación de servicios y otros semejantes,
ya que a pesar de su importancia desviarían
la atención y harían interminable el estudio
que proponemos.
Otra cuestión es la imposibilidad de obtener
información en determinados archivos alejados de nuestro domicilio habitual, porque
para consultarlos detenidamente se necesita
disponer de un tiempo y unos medios que no
tenemos. Esto afecta indudablemente a este
trabajo, ya que pretendemos exponer un
tema en el que los principales protagonistas
son marinos, indianos, descubridores, y otros
que por motivo de su trabajo se desplazaban
con frecuencia, y porque se trata de personas que en ocasiones alcanzaron notoriedad
y relevancia y dejaron noticia de su paso en

> 19 <

In Insula Maris

Enkar terriko Ontzi Mundua

izatea ia ezinezkoa da gaur egun. Nolanahi ere, ahaztuta dauden gertaerak berreskuratu eta ezagutzera emateko aukera
izan dugu, eta, beraz, lortutako emaitza
zoragarria ez bada ere, baikor gara. Gure
ustez, lan hau sostengutzat eta aurrerapausotzat hartuko da, eta beste batzuek
jarraipena emango diote.
Azterlan honek Somorrostroko itsas ontzidia ikertzen du, zentzu zabalean hartuta.
Gehienbat, gai hauek aztertu ditugu zehaztasunez:
1.- Itsas armadan, kabotajean, lemanajean,
arrantzan, itsasoko posta-zerbitzuan,
itsasontzigintzan edo administrazioan
aritu diren pertsonak, eta, bereziki, lan
profesionala egin duten horiek. Horrez gain, indianoak eta esploratzaileak
agertuko dira, itsas ontzidiarekin duten
harremana batzuetan anekdotiko hutsa
bada ere.

2.- Ingurune hurbila eta denboraren poderioz bertan izandako esku-hartzeak:
herriak, egokitzea, itsasaldea babestea,
moilak hornitzea, ibaiak bideratzea, barrako jarduerak, ontziolak, talaiak, etab.
3.- Beste herri batzuekin izandako eragin-trukea: merkataritzako itsasbideak,
gerrak eta gatazkak, esklabotza...
4.- Instituzioak eta aurreko hiru arloetan
eragina duten administrazioko eta legegintzako egitateak: Bilboko Kontsulatua,
prebostazgoak, aduanetako ofizialak,
araudi bereziak eta orokorrak.
Lana irakurrita ateratzen diren ondorioak, hein
handi batean, zabalik egongo dira hainbat interpretazio egiteko, sartzen dugun informazioa
hainbat ikuspegitatik lantzeko moduan azaltzen
dugulako. Gainera, gai batzuetan gure iritzia argi
samar agertu arren, irakurleak beti izango du
aukera erkatzeko eta bere ondorioak ateratzeko.
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diversos lugares. Llegar a recuperar la memoria de sus actuaciones se antoja hoy por hoy
tarea imposible, a pesar de la enorme ayuda que ha supuesto el que algunos archivos
y diversas instituciones hayan comenzado a
ofrecer sus fondos digitalizados a través de
internet, facilitando así la labor de investigación. De cualquier manera, la posibilidad de
recuperar y dar a conocer muchos acontecimientos olvidados, aunque el resultado obtenido no llegue a ser el ideal, nos permiten
ser optimistas y pensar que se juzgará como
un nuevo paso que sirva de ayuda y apoyo
para otros que a no dudar seguirán a este.
Este estudio trata de la marina de Somorrostro entendida en sentido amplio. Fundamentalmente nos detenemos en las siguientes materias:
1.- Las personas, y destacadamente los que
desarrollan su labor profesional en la
armada, cabotaje, lemanaje, pesca, correos, fabricación de barcos, administración, etc. Asimismo están presentes
los indianos y exploradores, aunque su
relación con la marina sea a veces simplemente anecdótica.

2.- El entorno inmediato y las intervenciones acaecidas en él a través del tiempo: adecuación de los pueblos, defensa de la costa, acondicionamiento de
los muelles, canalizaciones de los ríos,
actuaciones en la barra, astilleros, atalayas, etc.
3.- La interacción con otros pueblos: las rutas comerciales, guerras y conflictos, la
esclavitud...
4.- Las instituciones y los hechos administrativos y legislativos que afectan a los
tres ámbitos anteriores: el Consulado
de Bilbao, prebostazgos, oficiales de
aduanas, las normativas propias y las
generales.
Las conclusiones que puedan extraerse de
su lectura quedan en gran medida abiertas a
interpretaciones porque la información que
incluimos se expone de manera que permite ser trabajada desde distintos enfoques y,
aunque nuestra opinión quede meridianamente clara en algunos temas cualquier lector tendrá la ocasión de confrontarla y sacar
sus propias deducciones.
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Hurbilpen historikoa
1.1.

LURRALDEA. SOMORROSTRO

Lan honetan aztergai dugun espazio geografikoa Somorrostro harana da. Ingurune fisiko honek hainbeste aldaketa izan ditu denboraren poderioz, non, gaiari ekin aurretik,
funtsezkoa baita ondo argitzea zertaz ari
garen toponimo hori erabiltzen dugunean,
eta, horrekin batera, bere garapen historikoak sorrarazi dituen esanahi desberdinak.
Gaur egun, Somorrostro toponimoa Muskizko udalerrian dagoen barruti txiki bat
izendatzeko erabiltzen da, “Somorrostroko
San Juan”, lagunarteko hizkera arruntean
“Somo” esaten dena1. Hala ere, joan den
mendearen hasierara arte, eduki zabalago
1 Lan honetan oso garai luzea hartu dugu aztergai eta hainbat hizkuntzatan idatzitako dokumentuak erabili ditugu esku
artean, hortaz, aski arazo zaila da onomastika normalizatu
ahal izatea. Oro har, irizpide gisa, hitzez hitzeko aipuetan, bere
horretan utzi dugu grafia, eta testuan barrena normalizatzen
saiatu gara. Euskal jatorriko toponimoak eta deiturak euskal
grafiaz paratu ditugu, eta gaztelaniazkoak, berriz, gaztelania
modernoan, azentu grafikoak eta guzti. Hala ere, ondotxo
dakigu inkongruentzia batzuk daudela, adibidez, Aiala edo
Zuazo. Batzuetan, grafiari eustea erabaki dugu, interesgarria
iruditu zaigulako, esate baterako, Sesto, gaur egungo Sestao
toponimoaren lekuan. Dena dela, forma estandarra jarri dugu
gehienetan. Kasu batean edo bestean, Erdi Aroan erabilitako
grafia utzi dugu, esaterako, Salzedo. Kontuan izan behar dugu
honelako aldi luzean, Etxebarria bezalako deitura bat hainbat
modutara agertzen dela idatzita, adibidez: Echeuarria, Echevarria, Echebarria eta Hecheuarria.

batez erabili izan da, eta denboran atzera
joan ahala are zabalago egiten zen edukia,
Enkarterriko itsasalde osoa barne hartzeko,
Barakaldotik hasi eta ia Castro Urdialeseraino. Hori hala da, lurraldearen eraketan
aldaketa larriak izan direlako –batez ere XIX.
mendearen amaieratik aurrera–, eta, era
berean, izen berriak erabili behar izan direlako,
izen egokiagoak ondoriozko espazioa eta ingurumariak izendatzeko. Era horretan, “Ezkerraldea” edo “Margen Izquierda” eta “Meatzaldea”edo “Zona Minera” izenak zabaldu dira
jendartean, Somorrostrok hartzen zuen
espazioaren antzeko gune bat izendatzeko.
Dena dela, udal- eta jendarte-antolakuntzako ezaugarriak desberdinak dira, horiek ez
baitzeuden toponimo zaharrean jasota. Era
berean, Somorrostro izena erabiltzean espazio fisiko eta historiko jakin bat ekartzen
dugu gogora, oraingoa ez bezalako gunea,
iraganeko denboraldiei dagokielako eta
beste garai bateko konnotazio eta esanahi
historikoak dituelako. Bi izenak sorrarazten dituzte arazoak, bata hautatuz gero ez
ditugulako beste izenak dituen ezaugarriak
barne hartuko. Hala ere, saiakera honek
gutxi gorabehera XV. eta XX. mendeen arteko denbora aztertzen duela kontuan izanda,
bistakoa da Somorrostro izenaren alde egin
behar dugula, horixe baita ohikoena urte
horietako dokumentazio historikoan. Izen
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Aproximación histórica
1.1.

EL TERRITORIO. SOMORROSTRO

En este trabajo el espacio geográfico objeto de estudio es el Valle de Somorrostro,
un entorno físico que ha sufrido tantos
cambios a través del tiempo que, aún antes de entrar en materia, resulta imprescindible explicar a qué nos referimos cuando
empleamos este topónimo y, con ello, los
diferentes significados que ha provocado
su desarrollo histórico.
En la actualidad el topónimo Somorrostro se
emplea comúnmente para hacer referencia
a un pequeño término situado en el municipio de Muskiz1, el de “San Juan de Somorrostro”, que coloquialmente se suele reducir a
1 En un trabajo que abarca una época tan larga y que
usa documentación en más de un idioma un problema
de dificil solución es la normalización de la onomástica.
El criterio seguido ha sido respetar las grafías en las citas
literales y normalizarlas en los textos. Los topónimos y
apellidos de origen euskérico se dan en la grafía vasca, y
los castellanos en la castellana moderna con inclusión de
acentos gráficos. Con todo somos conscientes de algunas
incongruencias, por ejemplo Aiala o Zuazo En ocasiones
se ha respetado la grafía por entender que era interesante,
Sesto, por el moderno Sestao, pero se ha solido consignar
la forma estándar. En algún caso, Salzedo, se ha dejado la
usada en el Edad Media. Hay que tener en cuenta que en
un lapso de tiempo tan largo un apellido como Etxebarria
aparece escrito, al menos, como: Echeuarria, Echevarria,
Echebarria y Hecheuarria.

“Somo”. Sin embargo, hasta principios del
siglo pasado se venía utilizando con un contenido mucho más amplio, que aumentaba,
a medida que nos fuésemos alejando en el
tiempo, hasta llegar a comprender a toda la
costa de la Encartación, incluyendo desde
Barakaldo hasta Castro Urdiales. Esta circunstancia es debida a los profundos cambios que
se han dado en la configuración del territorio,
especialmente desde finales del siglo XIX, y a
la necesidad de emplear nuevas denominaciones que se ajustasen mejor para nombrar
al espacio resultante y al que le rodea. De esta
manera, se han popularizado las denominaciones “Margen Izquierda” o “Ezkerraldea”,
y “Meatzaldea” o “Zona Minera” con las que
se expresa un espacio semejante al que comprendía Somorrostro, aunque con unas características de organización municipal y social
que ya no estaban implícitas en este topónimo. De la misma forma, la utilización del nombre de Somorrostro evoca un espacio físico
e histórico determinado, diferente del actual
porque responde a tiempos pasados, con connotaciones y significantes históricos de otra
época. Ambos nombres plantean problemas
pues optando por uno de ellos no integramos
características del otro; ahora bien, teniendo
en cuenta que este ensayo abarca poco más o
menos el tiempo contenido entre los siglos XV
y XX, resulta obvio que debemos decantarnos
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horrekin, Enkarterriko itsasaldeko zerrendari
egiten diogu aipu, dokumentu historikoek
“lur” edo “haran” deitzen duten hori. Mendebaldean eta Hegoan, Galdames eta, neurri
txikiagoan, Gueñes ditu; eta Ipar eta Ekialdean, Ibaizabal itsasadarra.

liana eta Done Petri2, hau da, Lau Kontzejuak) eta denek batera Somorrostro harana izenekoa eratzen dutelako. Haranaren barruan, XIV. mendean bereizitako
bi lurralde ditugu, aurrerago azalduko
dugunez: Barakaldo eta Portugalete.

Onar dezakegu Somorrostro Bizkaiko Enkarterriko itsasaldeko lurraldea dela, eta
merindade historiko horrek, Somorrostroko bi entitateez gain (Hiru Kontzejuak
eta Lau Kontzejuak) kontzejuak (Gueñes,
Galdames, Zalla eta Sopuerta) eta haranak dituela (Gordexola, Karrantza, Turtzioz eta Artzentales). Bestalde, Enkarterriko lurrean, Balmaseda eta Lanestosa

Bizkaiko gainerako tokietan, herriek hiribildu eta elizate izena hartzen zuten, Urduña
izan ezik, Urduña hiria da-eta. Gainera, lehengo garaietan, Ajangiz kontzejua izan zen,
eta Bedia kolazioa.
Ondoko laukian aztergai dugun lurraldearen eraketa historikoa eta oraingoa
azaldu ditugu:

SOMORROSTRO HARANAREN EGITURAKETA
HISTORIKOA

SOMORROSTRO HARANAREN ORAINGO
EGITURAKETA

Barakaldo
*Somorrostro haranetik 1366an bananduta

Barakaldo

Portugalete
*Hiri gisa 1322an sortua; urte horretan
banandu zen Somorrostro haranetik

Portugalete

Hiru Kontzejuak
*Santurtziko San Jurgi, Trapagarango San
Salbatore eta Sestaoko Andra Maria

Sestao, Trapagaran, Santurtzi, Ortuella
(*Santurtzitik 1901ean bananduta)

Lau Kontzejuak
*Muskizko San Julian, Abantoko Santa Juliana
eta Done Petri (San Pedro) eta Zierbenako San
Roman

Muskiz, Zierbena (*Abanto-Zierbenatik
1995ean bananduta), Abanto (*Era ofizialean
Abanto-Zierbena izena gorde du Zierbenatik
banandu arren)

hiribilduak daude barnealdean, eta Portugalete Somorrostroko itsasaldean.
Somorrostro bi modutara hartzen da normalean –kontzeju eta haran gisa–, hainbat kontzeju dituelako (Santurtzi, Sestao
eta Trapagaran, hau da, Hiru Kontzejuak;
eta Muskiz, Zierbena, Abantoko Santa Ju-

2 Kontzjuek elizaren santu izena hartzen zuten
eta, horregatik, harrigarria izan daitekeen arren
erabaki dugu Done Petri, eta ez San Pedro, jartzea,
neurri handi batean izen hori “generikotzat” hartu
behar delako. Gaur egun, antzinako Abanto biak
bereziteko Abanto de Suso / Abantogoitia eta
Abanto de Yuso / Abantobeitia erabiltzen dira, San
Pedro eta Santa Juliana elizak dauden gunetara
mugatuz.
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por el término Somorrostro, el más común en
la documentación histórica de esos años. Con
él nos referiremos a la franja costera encartada que la documentación histórica denomina
indistintamente “tierra” o “valle”, y que limita
al Oeste y Sur con Galdames y, en menor medida, Güeñes y por el Norte y Este con La Ría
del Ibaizabal.

tao y Trapagaran, que forman los Tres Concejos; y Muskiz, Zierbena, Santa Juliana de
Abanto y San Pedro de Abanto2, que son los
Cuatro Concejos), que unidos conforman el
denominado Valle de Somorrostro. Dentro
del valle tendríamos dos territorios desgajados en el siglo XIV, como más adelante comentaremos, los de Barakaldo y Portugalete.

Podemos convenir en que Somorrostro es
el territorio de la costa de Las Encartaciones de Bizkaia (merindad histórica que además de las dos entidades somorrostranas,
llamadas Tres Concejos y Cuatro Concejos,
está formado por concejos: Güeñes, Galdames, Zalla, Sopuerta; y valles: Gordexola,
Karrantza, Truzios, Artzentales). En territo-

En el resto de Bizkaia los pueblos se denominaban villas y anteiglesias, excepto Orduña, que es ciudad. Además, en el pasado
Ajangiz, fue concejo, y Bedia colación.
En el siguiente cuadro se representa la configuración histórica y la actual del territorio
objeto de estudio:

ESTRUCTURACIÓN HISTÓRICA DEL
VALLE DE SOMORROSTRO

ESTRUCTURACIÓN ACTUAL DEL
VALLE DE SOMORROSTRO

Barakaldo *desanexionado del valle de
Somorrostro en 1366

Barakaldo

Portugalete *fundada como villa en 1322, año
de su desanexión del valle de Somorrostro

Portugalete

Tres concejos *compuesto por San Jorge de
Santurtzi, San Salvador del valle de Trapaga y
Santa María de Sestao

Sestao, Trapagaran, Santurtzi, Ortuella
(*desanexionado de Santurtzi en 1901)

Cuatro concejos *compuesto por San Julián
de Muskiz o Musques, San Pedro de Abanto,
Santa Juliana de Abanto y San Román de
Zierbana o Zierbena

Muskiz, Zierbena (*desanexionado de AbantoZierbena en 1995), Abanto (* oficialmente ha
mantenido la denominación Abanto-Zierbena /
Abanto y Ciérvana a pesar de la desanexión de
Zierbena)

rio de Las Encartaciones se hallan también las
villas de Balmaseda, Lanestosa, en el interior,
y Portugalete, en la costa de Somorrostro.
Somorrostro, suele contemplarse de ambos
modos -como concejo y como valle-, pues
está compuesto por concejos (Santurtzi, Ses-

2 Dos concejos tomaron como nombre el santo de la
iglesia y, por eso, aunque parezca sorprendente hemos
optado por usar Done Petri y no San Pedro porque
debemos tomar ese nombre como “genérico”. Hoy
en día, para entender el antiguo Abanto se utilizan
Abanto de Suso / Abantogoitia eta Abanto de Yuso /
Abantobeitia, limitando a las zonas en las que están las
iglesias de San Pedro y Santa Juliana.

> 27 <

In Insula Maris

1.2.

Enkar terriko Ontzi Mundua

LURRALDEAREN EGITURAKETA

Somorrostroko espazio fisikoak aldaketa
ugari izan ditu denboraren poderioz antolatzeko egituran.
XIV. mendean bi gertaera garrantzitsu izan
ziren: Portugalete hiribildua sortu zen eta
Barakaldo banandu zen. Portugalete 1322.
urtean sortu zen; bere lurraldea Santurtzitik
bereizi –Santurtzi izan baitzen ordura arte
Somorrostroko “hiriburua”–, eta Bizkaian zeuden hiribilduen eta hirien multzoan sartu zen.
1366an, Barakaldo Somorrostrotik eta Enkarterritik banandu zen, eta Jaurerriko elizateen
multzoan sartu zen. XV. mendearen erdialdera arte, Somorrostro harana Salcedo eta Aiala
etxe oinaztarraren mende egon zen erabat.
Alabaina, urte horien, ondoren, Belasko leinu
ganboatarraren esku geratu zen bere patronazgoa, Salazartarren bi etxeekin eta Irauregitarren etxearekin banatuta.
Hurrengo aldaketa XV. mendean izan zen,
1471. urtean, Castro Urdiales hiribilduak
Bizkaiarekin zituen lokarriak eten, eta
Itsasaldeko Lau Hiribilduen korrejimenduaren babesa hartzea erabaki baitzuen,
bere eskumenean zituen San Vicente de
Angustio eta Santiago de Momeño de Ornoas elizek ordezkatzen zituzten lekuak beretzat hartuta. Hori 1332. urtea igaro ondoren gertatuko zen, urte horretan, Portugaleteko hiri-gutunean agertzen baitira deskribatuta bi elizak, eta, gutun horren arabera,
Santurtziri ordaintzen zizkioten hamarrenak
biek, eta Somorrostroko udal barrutian zeuden (“en el término de Somorrostro” ) (HIDALGO DE CISNEROS. Portugalete, Municipal. 1. orria eta hurrengoa).
Somorrostroko gainerako lurraldeek alkatetza
berberaren mendean bat eginda jarraitu zuten 1500. urtera arte. Urte horretan, berriz,

bitan banatu ziren, eta Hiru Kontzejuak eta
Lau Kontzejuak eratu zituzten, bi alkate desberdinekin. Zatiketa hori zenbait urte lehenago Muñatones-Salazar etxetik bereizi ziren
bi fakzioen artean zeuden tirabiren ondorioa
izan zen neurri handi batean, bereizketaren
ondotik fakzio bakoitzak bere eraginpeko
eremua eratu baitzuen. Fakzio batek, “Salazar-Muñatones” izenekoak, “legezkotzat”
jo zuen bere burua, eta Hiru Kontzejuak eta
Portugalete hartu zituen bere eraginpean
“eta Mirandako kodeekin partekatu zuen patronatua”. Beste fakzioak, “Salazar-San Martin” deitutakoak, Lau Kontzejuak izan zituen
bere eraginpean.
Toki horien patronazgoa Bizkaiko jaunari
zegokion, baina XIV. mendearen erdialdean
Lope Otxoa Abellanedakoari eman zioten,
egin zituen zerbitzuen ordainetan. Bere ondorengoek, Miranda del Castañar kondeek,
beretzat eskatu zuten, eta XVI. mendean
berreskuratu zuten, biztanleak horren aurka
egon arren.
Horren ondorioz, aski egoera konplexua dugu
espazio honetan, eskumen aldetik guztiz bananduta egon zelako: Kontzejuak Enkaterriko
Lur lauan, Barakaldo Bizkaiko Lur lauan, eta
Portugalete hiribilduen artean.

1.3.

BEZIOKO FORUA

Goi Erdi Aroan, Asón eta Cadagua edo Salcedón ibaien arteko lurraldea “Bezioko Forua”
izenekoaren arabera gobernatzen zen. Lur
zabal hori bi merindadetan banandu zen.
Mendebalderago zegoenak, Asón ibaiaren
eskuinaldekoak, izen horri eutsi zion Itsasaldeko Lau Hiribilduen Ermandadeari atxikitako korrejimendu baten barruan sartu zenean. Ekialdeko merindadeak, berriz, Cadagua ibaiaren ondokoak, “Enkarterri” izena
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CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO

El espacio físico de Somorrostro experimentó numerosas modificaciones a través del
tiempo en su estructura organizativa.
En el siglo XIV se dieron dos sucesos importantes: la fundación de la villa de Portugalete y la segregación de Barakaldo. Portugalete se fundó en el año 1322, desgajándose su
territorio del lugar de Santurtzi -que hasta
entonces había ostentado la “capitalidad”
de Somorrostro-, y pasó a formar parte del
regimiento de las villas y ciudad de Bizkaia.
En el año 1366 Barakaldo se segregó de
Somorrostro y de Las Encartaciones para
incorporarse al conjunto de las anteiglesias
del Señorío. Hasta mediados del siglo XV
este valle dependió absolutamente de la
casa oñacina de Salcedo y Ayala, pero a partir de estos años su patronazgo recayó en
linaje gamboino de Velasco, repartido con
las dos casas de Salazar y con la de Irauregi.
La siguiente modificación tuvo lugar en el
siglo XV, en el año 1471, cuando la villa de
Castro Urdiales decidió romper los lazos
que le unían a Bizkaia y acogerse al corregimiento de Las Cuatro Villas de la Costa,
llevándose incorporados los términos que
representaban las iglesias de San Vicente
de Angustio y Santiago de Momeño de Ornoas, que previamente había anexionado
a su jurisdicción, la cual se habría verificado con posterioridad al año 1322, en el
que ambas figuraban descritas en la Carta
Puebla de Portugalete como diezmeras de
Santurtzi y “en el término de Somorrostro”
(HIDALGO DE CISNEROS. Portugalete, Municipal. Págs. 1 y sig.).
El resto del territorio de Somorrostro se
mantuvo unido bajo una alcaldía conjunta,
pero se dividió en dos en el año 1500, cons-

tituyéndose los denominados Tres Concejos
y Cuatro Concejos, con alcaldes diferenciados entre sí. En gran medida esta separación fue fruto de la tensión existente entre
las dos facciones en que se había escindido
unos años antes la casa de Muñatones-Salazar, y recreó las áreas de influencia de cada
una de ellas. Una, la de “Salazar-Muñatones”, que se definiría a sí misma como “legítima”, y que ejercería su influencia en los
Tres Concejos y en Portugalete -cuyo patronato compartió con los condes de Miranda-,
y otra la de “Salazar de San Martín”, con su
área de influencia en los Cuatro Concejos.
El patronazgo de todos estos lugares pertenecía al señor de Bizkaia, pero a mediados del siglo XIV se le otorgó a Lope Otxoa
de Avellaneda, en pago a sus servicios.
Sus sucesores, los condes de Miranda del
Castañar, lo reclamaron y recuperaron en
el siglo XVI, a pesar de la oposición de los
habitantes.
El resultado de todo ello es un espacio
bastante complejo, que estuvo totalmente
diferenciado en lo jurisdiccional: Los Concejos situados en la Tierra Llana de Las Encartaciones, Barakaldo en la Tierra Llana de
Bizkaia, y Portugalete en las villas.

1.3.

FUERO DE BEZIO

En la Alta Edad Media el territorio comprendido entre los ríos Asón y Cadagua (o
Salcedón) se gobernaba por el denominado
“Fuero de Bezio”. Este amplio espacio se
dividió en dos merindades; una de ellas, la
más occidental, en la margen derecha del
Asón, mantuvo este nombre cuando pasó a
formar parte de un corregimiento anexo al
de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar,
mientras que la merindad más oriental, ba-
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hartu zuen, eta bere batzar berezia eta guzti
izan zuen Avellanedan.
Erdi Aroaren amaieran, administrazio-zatiketa hori areago sendotu zen, baina
hala batzuek nola besteek beren burua
“bizkaitartzat” jotzen jarraitu zuten. Izen
hori maiz aurkituko dugu dokumentuetan,
gutxienez XVIII. mendea oso sartuta egon
arte, esate baterako, Laredo, Colindres,
Limpias eta Santoñako biztanleen artean,
aukera berezietan erabiltzen baitzuten
beren buruari esateko, adibidez, kaparetasun edo genealogiako probak egiten
zutenean, edo egoera jakin batzuetan beren bizkaitartasuna adieraziz erantzuten
zutenean. Ildo horretan, argi bereizi behar ditugu, alde batetik, Bizkai nuklearra,
“Jaurerria” hitza atxikia izan ohi duena,
eta, bestetik, Bizkai globala, hau da, zati
nuklearra eta, horrez gain, Enkarterri, Durango, Urduña eta Orozko lur bizkaitarrak
eta, orobat, Burgosko Merindadeen forupeko lekuak (Moneo, Villarán, Bustillo,
Bascuñuelos, Villalacre, Villaverdin, Momediano eta Paresotas), Colindres, Limpias eta hainbat unetan izaera berekotzat
hartu ziren beste toki batzuk (BAÑALES.
Ruta Aduanera).
Somorrostrori dagokionez, zalantzarik gabe,
1394an Gonzalo Moro doktoreak proposatutako testuari jarraiki idatzi zen Enkarterriko ordenantza nagusiaren mende egon zen
aurrena, eta 1503an idatzitako Enkarterriko
Foru Zaharraren mende gero, baina, hala
ere, Bezioko Foruari jarraitu zion alderdirik
arruntenetan, adibidez, ondasunak eskualdatzean. Horregatik, 1511. urtean, honela
idazten zuten artean: “la tierra de Somorrostro, ques en el Fuero de Briçio“ (ARCh.V.
R. EJECUTORIAS. 259-8 kutxa).
Egoera hori ez da arraroa, Somorrostron
beste foru edo ordenamendu batzuk egon

baitziren alderdi zehatz batzuetan ezartzeko, adibidez, meatzaritzan ezartzen zen Trianoko mendien Forua, idazkien arabera 1482.
urterako bazegoena.3 Horrez gain, araudi
berezi bat egongo zen uraren, larreen eta
egurraren erabilera arautzeko Gueñes eta
Galdamesekin partekatutako lurretan. Ziurrena, itsasoari buruzko gai orokorretan,
Olérongo Forua erabiliko zuten.

1.4.

BARRUKO ANTOLAKUNTZA

1500. urtera arte, Somorrostroko haran
osoa alkatetza partekatu baten mende
egon zen, baina urte horretatik aurrera,
alkatetza bikoiztu zen, eta, horrela, zegozkien alkate eta errejidore bereziak esleitu
zizkieten Hiru Kontzejuei eta Lau Kontzejuei. Egitura hori ia osorik iritsi zen XIX.
mendearen amaiera arte.
Hala kontzejuek nola Portugaleteko
hiribildua eta Barakaldoko elizateak zegokien sindiko prokuradorea izan zuten.
Horrek udalaren ordezkaritzan jarduten
zuen edozein instantziaren aurrean,
garrantzi gutxiagoko beste kontu batzuen
artean, adibidez, zegozkien batzarretan,
prozesu judizialetan, etab.
Udaletxeak toki nabarmenetan egoten
ziren kokatuta: Hiru Kontzejuek Uriosteko San Bernabe ermitan zuten, eta Lau
Kontzejuek El Crucero izeneko lekuan
edo Muskizko San Julian elizan. Guztien
interesei dagokienez, ordezkari guztiek
“Somorrostro haraneko eta lurreko Batzar
Nagusia” egiten zuten, Pino del Casal (Ca3 Trianoko Mendi Garaiak Somorrostroko herrien
jabetza indibiso bat izan zen, eta La Arboleda-Trianotik
Arribaltzaga / Peñas Negras arteko aldeaz osatuta
zegoen, Loiola urtegiko ezkerraldea barne hartuta.
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ñada por el río Cadagua, que se identificaría como “Las Encartaciones”, gozaría de su
propia Junta en Avellaneda.
Al término de la Edad Media esta división
administrativa se consolidó, aunque tanto
unos como otros siguieron considerándose
a sí mismos como “vizcainos”, apelativo que
es frecuente observar documentalmente, al
menos hasta muy entrado el XVIII, por ejemplo, en los naturales de Laredo, Colindres,
Limpias y Santoña, en ocasiones tales como
cuando sus vecinos realizaban pruebas de
hidalguía y genealogía o cuando respondían en diversas circunstancias declarando
su vizcainía. En este sentido es importante
diferenciar la Bizkaia nuclear, que suele llevar anexo el término de “El Señorío”, con la
Bizkaia global, que suma a ésta los territorios vizcaínos de Las Encartaciones, Durango, Orduña, Orozko, los lugares aforados de
las Merindades en Burgos (Moneo, Villarán,
Bustillo, Bascuñuelos, Villalacre, Villaverdin,
Momediano y Paresotas), Colindres, Limpias, y otros que en diversos momentos se
consideraron de esta misma naturaleza (BAÑALES. Ruta Aduanera)
Por lo que respecta a Somorrostro no hay
duda de que a pesar de hallarse sujeto a
la ordenanza general encartada redactada
en el año 1394 según el texto propuesto
por el doctor Gonzalo Moro, y posteriormente al Fuero Viejo Encartado redactado
en 1503, aún siguió rigiéndose por el Fuero de Bezio en los aspectos más comunes,
como la transmisión de bienes. Por esta
razón, todavía en el año 1511 se escribía: “…la tierra de Somorrostro, ques en
el Fuero de Briçio…” (ARCh.V. R. EJECUTORIAS. Caja 259-8.).
Esta situación no es extraña, pues en Somorrostro hubo otros fueros u ordenamientos
para aspectos concretos, como el Fuero de los

montes de Triano3, de aplicación en lo concerniente a la actividad minera, del que se tiene
constancia que ya existía en el año 1482. También debió existir una reglamentación que regularía el uso de aguas, pastos y leña en los
términos compartidos con Güeñes y Galdames. Posiblemente, para los asuntos generales del mar, se utilizaría el Fuero de Oleron.

1.4.

ORGANIZACIÓN INTERNA

Hasta el año 1500 todo el valle de Somorrostro se mantuvo bajo una alcaldía compartida, pero a partir de esta fecha se duplicó,
asignándose sus correspondientes alcaldes y
regidores particulares para los Tres Concejos
y Cuatro Concejos. Esta estructura se mantendría casi intacta hasta finales del siglo XIX.
Tanto los concejos, como la villa de Portugalete y la anteiglesia de Barakaldo contaron
con su correspondiente síndico procurador,
que se encargaba, entre otros asuntos de
menor importancia, de representar a su municipio ante cualquier instancia; por ejemplo, en sus juntas correspondientes, en los
procesos judiciales, etc.
Los ayuntamientos se realizaban en lugares
significativos: los Tres Concejos en la ermita
de San Bernabé de Urioste, los Cuatro Concejos en el sitio de El Crucero o en la iglesia
de San Julián de Muskiz. Cuando existía un
interés común los representantes de todos
ellos se reunían en la denominada “Junta
General del valle y tierra de Somorrostro”
que se efectuaba en el lugar del Pino del Casal, en San Pedro de Abanto.
3 Los Montes Altos de Triano fueron un pro-indiviso de
los pueblos de Somorrostro que comprendía la zona de
La Arboleda-Triano hasta Arribaltzaga / Peñas Negras
incluyendo la ladera izquierda de Loiola.
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saleko pinua) izeneko tokian, Abantoko
Done Petrin.

1.5.

Portugaleten, Andra Maria elizako zelaiko
pinuan egiten zituzten udal-bilera irekiak,
baina erregimentua partikularren etxeetan bildu ohi zen –maiz, alkatearenean–,
zeregin horretarako erabiliko zen eraikin
publikoz hornitu arte. Bestetik, udaletxea
eduki aurretik, Barakaldoko bizilagunak San
Bizente elizan biltzen ziren.

Somorrostroko kontzejuek, Enkarterrin sartuta zeudenez, Foruko alkateak, teniente jeneral
korrejidorea, prestameroa eta merioak zituzten. Hiribilduek, bestetik, alkate arruntak eta
probestuak zituzten.

Elkartutako kontzejuak udal independente
bilakatu ziren 1841ean, eta harrezkero bakoitzak izan zituen bere alkatea, erregimentua eta udal berezia.
Ordutik aurrera, urte hauetan izan ziren aldaketarik handienak: 1866an, Portugaleteko La Chicharra auzoak Santurtzirekin bat
egin zuenean; eta 1933an, Errepelega, Rivas
eta Galindo auzoek, Santurtzitik bereizi, eta
Portugaleterekin bat egin zutenean.
Bi urte horien artean, udalerri berria sortu zen
1901ean, Ortuella Santurtzitik banandu zenean. Hala ere, bi udalerri horiek Santurce-Ortuella eta Santurtzi Antiguo izenak hartu zituzten, hurrenez hurren, 1981era arte.
Bestetik, Barakaldo Uribeko Merindadean
sartu zen, eta Portugaletek estatus juridiko berria hartu zuen hiribildu bilakatu
zenean, baina, hala ere, bi tokiek harreman estua izan zuten beti Somorrostro haranarekin, eta lotura kulturalak beti egon
ziren agerian mendeetan barrena. Horiek
horrela, XIX. mendean eta XX. mendearen
zati batean Enkarterri eskualdean sartu
ziren berriz4.
4 Azterlan honetan, Enkarterrietako Museoak egiten
dituen lan guztietan bezala, Barakaldo eta Portugalete
Enkaterriko zatitzat hartzen dira.

SOMORROSTRO ENKARTERRIKO
TESTUINGURUAN

Jaurerriaren errege-banaketetan eta
kontribuzio orokorretan jasotako zergei dagokienez, honela jokatzen zuten:
banaketa bakoitzean jasotako kopurua
bi zati berdinetan banatzen zuten, eta
bata hiribilduek eta hiriak bete behar
zuten, eta bestea, berriz, Lur lauak,
Enkarterrik eta Durangoko merindadeak. Bigarren zati hori berriz zatitzen zen: erdiaren heren bat Enkarterrirentzat zen, seiren bat Durangoko
merindadearentzat, eta gainerakoa Lur
lauarentzat.
Bestetik, Enkarterrik “herenetan” antolatzen zituen bere kontribuzioak. Lehen
herena Gueñes, Gordexola eta Zallari
zegokien; bigarrena Sopuerta, Galdames
eta Somorrostroko kontzejuei, eta hirugarrena Karrantza, Turtzioz eta Artzentalesi. Batzuetan, beste toki batzuk ere
sartzen zituzten kontribuzioetan, adibidez, Villaverde edo Merindadeetako forupeko lekuak (BAÑALES. “Minería...”.
51-54 or.).
Historian barrena, kontzeju batzuek aldi
batez utzi zuten Avellanedako Batzarra, eta
Gernikakoan sartu ziren, hau da, uko egin
zioten Enkarterriko Foruari, eta Bizkaikoa
hartu zuten. Azkenik, 1804an, Enkarterriko
kontzeju guztiek bat egin zuten Gernikako
Batzar Nagusiarekin, eta Bizkaiko Lur Lauak
zituen eskubide eta betebehar berberak
hartu zituzten.
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En Portugalete los ayuntamientos abiertos
se realizaron en el pino del campo de la iglesia de Santa María, pero el regimiento solía
reunirse en casas de particulares -frecuentemente en la del alcalde- hasta que se dotó
de edificio público para esta función. Por su
parte, los vecinos de Barakaldo hasta que se
dispuso de casa consistorial se reunían en la
iglesia de San Vicente.
Los concejos agrupados se convirtieron en
municipios independientes en el año 1841,
pasando cada uno a disponer de su correspondiente alcalde, regimiento y ayuntamiento particular.
Los cambios más importantes a partir de entonces se dieron en los años 1866, en que el
barrio portugalujo de La Chicharra se agregó
a Santurtzi, y en el año 1933, en que los barrios de Errepelega, Ribas y Galindo se unieron a Portugalete separándose de Santurtzi.
Entre ambas circunstancias, un nuevo municipio surgió en el año 1901, en razón de la
desanexión de Ortuella del de Santurtzi, los
cuales, hasta el año 1981, mantuvieron la
denominación de Santurce-Ortuella y Santurce-Antiguo, respectivamente.
Aunque Barakaldo se integró en la Merindad
de Uribe y Portugalete dispuso de un nuevo
estatus jurídico al convertirse en villa, la relación de ambos lugares con el Valle de Somorrostro se mantuvo constante a lo largo de
los siglos y sus vinculaciones culturales estuvieron siempre presentes, razón que explica,
entre otras cosas que a partir del siglo XIX y
parte del XX queden integradas de nuevo en
la comarca de Las Encartaciones4.
4 En este estudio, como en todos los que se hacen en el
Museo de Las Encartaciones, tanto Barakaldo como Portugalete son tratados como parte de Las Encartaciones.

1.5.

SOMORROSTRO EN EL CONTEXTO
DE LAS ENCARTACIONES

Los Concejos de Somorrostro disponían,
como parte integrante de Las Encartaciones, de alcaldes del Fuero, teniente general
corregidor, prestamero y merinos. En tanto
que las villas contaban con sus alcaldes ordinarios y prebostes.
En lo que respecta a los impuestos contenidos en repartimientos reales y contribuciones generales del Señorío se actuaba
de la siguiente forma: se dividía la cantidad contenida en cada repartimiento en
dos mitades iguales, una que debían cubrir las villas y ciudad y la otra para ser
cubierta por la Tierra llana, Encartaciones
y merindad de Durango. Esta segunda
mitad se subdividía: la tercia parte de la
mitad para Las Encartaciones, una sexta
parte la merindad de Durango y el resto
la Tierra llana.
A su vez la Encartación organizaba sus contribuciones en “tercios”. El primer tercio
estaba compuesto por Güeñes, Gordejuela
y Zalla, el segundo por Sopuerta, Galdames
y los concejos de Somorrostro y el tercero
por Carranza, Trucíos y Arcentales. En ocasiones se incorporaron a las contribuciones
otros lugares como Villaverde o los lugares
aforados de las Merindades (BAÑALES. “Minería...”. Págs. 51-54).
A lo largo de su historia algunos concejos
abandonaron temporalmente la Junta de
Avellaneda para integrarse a la de Gernika, o lo que es lo mismo, renunciar al Fuero encartado para adoptar el de Bizkaia.
Finalmente, en el año 1804, todos los
concejos encartados se unieron a la Junta
General de Gernika, con los mismos derechos y obligaciones que los de la Tierra
Llana de Bizkaia.
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IMAGINARIOARI BURUZKO OHAR
BATZUK

Azterketa honetan, iraganean izandako gertaerak eta inguruabarrak aipatzen ditugu,
Somorrostro eskualdeko jendearen imaginario kolektiboan nola edo hala arrastoa utzi
duten jazoerak. Gertaera horiek hain sakon
markatu dituzte pertsonak, non haien bilakaera pertsonalean eta kolektiboan izan baitute eragina. Gaur, Somorrostro haranean
sartuta dagoen aldeaz aritzeko Meatzaldea
esaten dugunean, inplizituki onartzen ari
gara meatzaritza eta burdina ezinbestekoak izan direla lur hori gaur egun zer den
definitzeko. Hain zuzen, hori bere bereizgarririk
behinena delako, behin eta berriz aurkituko dugu hainbat modutan erabilita, kaleen
izenetan, industrian, jokoetan, kiroletan,
museoetan eta kulturako jardueretan,
horiek etengabe ekartzen baitigute gogora
hain erabakigarria izan zen ezaugarri hori.
Meatzaritzarekin batera, itsasontzien mundua
ere etengabe agertzen da imaginario horretan,
Somorrostron ikus daitekeenez, eta Bizkaiko
Enkarterriko itsasaldean duen kokapen berezia, bere udalerrien eguneroko bizitza, superportua, itsasontzi-enpresak, merkataritzako
garraioa, arrantza, arraunketa, era kulturako
instituzio eta elkarte batzuk ere bai, besteak
beste. Hala ere, XIX. mendearen aurreko
oroimen historikoaren zati handi bat galdu
da, eta horregatik ekarri nahi dugu gogora
lan honetan, arrantzan eta meatzaritzan aritu
aurretik, Somorrostrok oso harreman sakona
izan baitzuen itsasoarekin, gehienbat, bere
itsas ontzidiaren, nabigatzaileen eta espedizionarioen bidez, etab…
Burdina eta itsasoa, bi bereizgarri horiek urtez urte agertzen dira eskaintzen dizuegun
kronologia honetan, etenik gabe. Aski da
orri gutxi batzuk gainbegiratzea Somorrostroko biztanleen bilakaeran zein neurritara-

ino izan diren erabakigarriak egiaztatu ahal
izateko; eta aurreko mendean aldaketa larriak
izan baziren ere, gaur egun hortxe jarraitzen
dute, pertsonen inkontzientean.
Somorrostroko biztanleak beti mugitu izan
dira burdinak eta itsasoak eratutako agertoki horretan, baina horiekin batera beste
ezaugarri bat aipatu behar dugu, bere
historia taxutu eta Somorrostro berezi bihurtzen duena: pertsonen hartzaile eta esportatzaile gisa bete duen zeregina. Berezitasun horri esker, alde batetik, biziberritu
da, eta, bestetik, bere biztanleek horixe
bera egin dute munduko bazter guztietan.

1.6.1. IMAGINARIOA ETA ERDI AROKO
MUNDUA
Oso herri gutxik izaten dute Somorrostrok izan duen zortea, hain itzal handiko
kronikagile bat izateko. Lope Gartzia Salazar kronikagileak bere garai urrun hartako
historia utzi zuen jasota, Erdi Aroaren azken urteak, eta, gainera, deskribatu zuen
haranean sortu eta bizi izandako pertsona
baten ikuspegia eman zuen.
Bere liburuek edukiz betetzen dute garai
hura, bestela oso informazio urria izango
baikenuke urte haietaz. Horrenbestez, egile
hau ezinbestekoa da Erdi Aroko munduaz
diharduen edozein azterketa egiteko, batez
ere Bizkaiari begira.
Aldi berean, Lope Gartzia Salazarrek bere
garaian kokatzen gaitu, eta baliagarri zaigu
haren ondoko munduarekin lotu ahal izateko –ondoko mundu hori dokumentuen
bidez interpretatu ahal izango baitugu–.
Horrez gain, kronikagileak aukera ematen
digu bere aurreko urteetara atzera egiteko,
eta berak eta bere ingurune sozialak zuten
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ALGUNAS NOTAS SOBRE EL
IMAGINARIO

En este estudio se apuntan hechos y circunstancias acaecidos en el pasado, que de
una forma u otra han dejado su huella en
el imaginario colectivo de las gentes que viven en la comarca de Somorrostro, marcando de manera tan profunda a las personas,
que llegan a determinar su devenir personal y colectivo. Cuando hoy día se habla de
Zona Minera para referirse a aquella en que
se integra al valle de Somorrostro se está
asumiendo implícitamente que la minería
y el hierro han sido concluyentes para definir lo que es esta tierra en la actualidad
y, precisamente, por ser esto lo que más y
mejor le caracteriza, lo encontramos una y
otra vez aplicado en múltiples formas, en los
nombres de las calles, en la industria, en los
juegos, deportes, museos y actividades culturales, que recuerdan de forma constante
esa impronta determinante.
A la par que la minería, el mundo naval
también está presente de forma constante
en ese imaginario, como lo demuestra en
Somorrostro, además de su característica situación en la costa de Las Encartaciones de
Bizkaia, la vida cotidiana de sus municipios,
el superpuerto, las navieras, el transporte
comercial, la pesca, el remo, ciertas instituciones y sociedades culturales, y un largo etcétera. Aun así, se ha perdido gran parte de
su memoria histórica naval anterior al siglo
XIX, de ahí que hagamos este trabajo recordando que, antes de la pesca y la industria,
Somorrostro tuvo una profunda relación
con la mar fundamentada en su flota, sus
navegantes, sus expedicionarios, etc…
Estos dos identificadores, hierro y mar, están presentes año tras año en la cronología
que ofrecemos, sin solución de continuidad,
y basta con ojear por encima unas pocas pá-

ginas para comprobar hasta qué punto han
sido determinantes en el devenir de los habitantes de Somorrostro, y que aún hoy día,
a pesar de los enormes cambios experimentados en el pasado siglo, siguen actuando
en el inconsciente de las personas.
Si los habitantes de Somorrostro se han movido siempre en este escenario compuesto
por hierro y mar, aún sería necesario destacar una característica que le hace especial
y ha configurado su historia: su papel como
receptor y exportador de personas, peculiaridad que ha servido por un lado para revitalizarlo y por otro para que sus naturales
hiciesen lo propio en todos los lugares del
mundo.
1.6.1. EL IMAGINARIO Y EL MUNDO
MEDIEVAL
Muy pocos pueblos tienen la suerte de Somorrostro, de disponer de un cronista de
tanta importancia como Lope García de Salazar, que dejó constancia de su historia en
época tan lejana como los últimos años de
la Edad Media, añadiendo a ello además,
que su visión es la de una persona que nació
y habitó el valle que describe.
Sus libros llenan de contenido una época
de la que tendríamos escasa información
por otros medios, y hacen que su autor sea
imprescindible para cualquier estudio del
mundo medieval, especialmente en lo que
respecta a Bizkaia.
Pero al mismo tiempo que Lope García de
Salazar nos sitúa en su mundo y nos sirve
para enlazarlo con el posterior -que ya podremos interpretar a través de los documentos-, también nos permite retrotraernos a años anteriores a los suyos y conocer
el imaginario en el que él y su entorno social
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imaginarioaren berri izateko. Era horretan,
bere ondoren izan ziren gertaera, hartu
ziren erabaki eta izan ziren inguruabar asko
argitu ahal izango ditugu.
Lope Gartzia Salazarren eta bere garaikideen munduak ezaugarri eta ideia bereziak
zituen, mundu berezia zen ingurukoekin
erkatuta. Horren berri idatzi eta, gero, zabal hedatu zenez, determinismo historiko
batzuk sortu ziren, eta horiek era askotako
galderak egiteko erabili izan dira, bai lehen
bai orain.
Agian benetan gertatutako kontuak izango
ziren, agian birsorkuntza hutsak –beharbada, Erdi Aroaren azken urteetako oraina
azaltzeko erabiliak–. Kasu batean zein
bestean, imaginarioa ahoz helarazten ziren
elezaharretan oinarritzen zen, eta, beraz,
aldaketak eta egokitzapenak egiten ziren
ezinbestez, Lope Gartzia Salazarrek idatziz
jaso zituen arte.
Liburu honetako atal kronologikoan agertzen
diren egoera batzuk hobeto ulertu eta azaldu
ahal izateko funtsezko ohar gisa, kronikagile
horrek Somorrostro haranaren bilakaera historikoz zituen oinarrizko ideiak jasoko ditugu.
Lope Gartziak zioenez, 740. urtean, zaldun batzuk itsasoz etorri ziren Escançiatik
(zalantzazko tokia, agian Eskozia edo Eskandinavia, hau da, Suedia, Norvegia eta Danimarkako lurrak), eta Gostançia uharteetatik,
Espainiako godoei laguntza emateko. Godoak zatikatuta zeuden, matxinadak pairatzen
zituzten, eta gerrak egiten ari ziren bertako biztanleen kontra. Mendean hartuta
baitzituzten bertakoak, baina bertakoek
kanpora bidali nahi baitzituzten. Godoek
Santoñan hartu zuten lur (Puerto izeneko
tokian), eta Andra Maria eliza eraiki zuten
bertan. Gero, Godina erregina eta apezpiku
bat utzi zuten bertan, “dexaron allí a la reina

Godina, e vn obispo”, eta horiek ere hainbat
eliza eraiki zituzten Transmieran eta Bision
(Bezion). Somorrostrotik hedatu ziren, eta
bertako biztanleen aurka borrokatu ziren
Sestaon: “estendiéronse por la costa conquistando las tierras que eran rebeldes a los
godos dEspaña. E llegando algunas destas
gentes en Sesto, que es cabo Portugalete, e
ovieron allí vna grande pelea con los pobladores de allí. E morió el infante don Falcón,
que era capitán dellos” . Godoek eliza bat
eraiki zuten toki horretan, eta bertan eman
zioten lur infanteari. Gero, hau idatzia zuen
harlauza jarri zuten: “e dize agora que allí
está, que dize: Aquí yaze el ynfante don Falcón de los godos” (SALAZAR. II. Liburukia,
XIII. Liburua. 391-2 or.). Gero, Henaok idatzi
zuenez, Mendietak ziurtatu zuen harri hori
izan zela, eta inskripzio osoak honela zioela:
“Aquí yaze el infante don Falcon de los godos y la reina Godina su mujer”. Mendietak
lekukotasuna ematen zuen: hargin batzuek
zizelkatu, eta elizaren paretan jarri zuten,
eta bere garaian ezin ziren karaktereak irakurri (HENAO. 2. Liburukia, 151 or.).
Godoak Portugaleterantz eta Bizkaiko
jaurerriaren barrualderantz hedatu ziren,
eta, hor, antza adiskide gisa hartu zituzten. Gero, Gaztela Zaharrera jo zuten,
eta Laredo, Valdivieso, Oña eta beste
leku batzuetara ere bai. Lope Gartzia
Salazarrek zaldun horietako batzuengan
paratu zuen Bizkaiko eta Enkarterriko familia itzaltsu askoren sorburua, adibidez,
Galindo Retuertokoaren eta Sancho Lopez Barakaldokoaren familiena, Barakaldo inguruan.
Garai historikoen kontakizunarekin aurrera
eginez, Salazar kronikagileak mairuen inbasioa aipatzen du, eta, dioenez, lurralde osoa
kendu zieten godoei, hiri eta leku hauek izan
ezik: “sino la çibdad de Oviedo con sus montañas, e Asturias de Santillana, e Vizcaya, e
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se movían, lo que permitirá buscar una explicación a muchos acontecimientos, decisiones y diversas circunstancias que se sucedieron en los años posteriores a él.
Ese mundo que Lope García de Salazar y sus
coetáneos vivieron poseía unas características e ideas que le hacían especial entre los
de su entorno, y que al ser escritas y, con
posterioridad, ampliamente divulgadas,
dieron origen a ciertos determinismos históricos que se utilizaron, y todavía hoy día
se utilizan, para plantear gran variedad de
cuestiones.
Ya fuesen hechos acaecidos realmente o
simples recreaciones -que tal vez cumplían
el propósito de explicarse el presente de
los últimos años de la Edad Media-, el imaginario se sustentaba en leyendas, que se
transmitían de forma oral, sufriendo los
inevitables cambios y adaptaciones, hasta
que fueron recogidas por escrito por Lope
García de Salazar.
Simplemente como apunte necesario para
poder entender y explicarse mejor algunas
circunstancias que se cuentan en la parte
cronológica de este libro, dejaremos anotadas las ideas básicas que este cronista mantenía sobre el devenir histórico del valle de
Somorrostro.
Lope García afirmaba que en el año 740
ciertos caballeros vinieron por mar desde
Escançia (lugar dudoso, tal vez Escocia o
tal vez Escandinavia, que en este caso comprendería las tierras de Suecia, Noruega y
Dinamarca), y de las islas de Gostançia, en
ayuda de los godos de España, que se hallaban divididos y soportando revueltas y guerras contra los naturales, a los que tenían sujetos, y quienes pretendían echarles de ella.
Los godos desembarcaron en Santoña (en el
lugar llamado Puerto), donde edificaron la

iglesia de Santa María, y “dexaron allí a la
reina Godina, e vn obispo”, los cuales edificaron también varias iglesias en Transmiera
y en Bisio (Bezio). Se extendieron por Somorrostro, y pelearon con los naturales en Sestao: “estendiéronse por la costa conquistando las tierras que eran rebeldes a los godos
dEspaña. E llegando algunas destas gentes
en Sesto, que es cabo Portugalete, e ovieron
allí vna grande pelea con los pobladores de
allí. E morió el infante don Falcón, que era
capitán dellos”. Los godos construyeron una
iglesia en este lugar y enterraron en ella al
infante, disponiendo una losa que decía “e
dize agora que allí está, que dize: Aquí yaze
el ynfante don Falcón de los godos” (SALAZAR. Tomo II, Libro XIII. Págs. 391-2). Más
tarde escribió Henao que la existencia de
esta piedra estaba asegurada por Mendieta, y que la inscripción completa rezaba así:
“Aquí yaze el infante don Falcon de los godos y la reina Godina su mujer”. Mendieta
atestiguaba que la picaron unos canteros y
la colocaron en la pared de la iglesia, sin que
en su época se pudiesen leer los caracteres
(HENAO. Vol. 2, pág. 151).
Los godos se extendieron hacia Portugalete
y al interior del señorío de Bizkaia, donde, al
parecer, se les admitió amigablemente, así
como hacia Castilla la Vieja, Laredo, Valdivieso, Oña, y otros lugares. Lope García de Salazar evoca el origen de numerosas familias
ilustres de Bizkaia y la Encartación en alguno
de estos caballeros, por ejemplo, las casas de
Galindo de Retuerto y de Sancho López de Varacaldo, en el entorno de Barakaldo.
Avanzando en el relato de los tiempos históricos, el cronista salazariego llega hasta
la invasión de los moros, quienes ganaron
a los godos todo el territorio “sino la çibdad de Oviedo con sus montañas, e Asturias de Santillana, e Vizcaya, e Guipúzcoa,
e la çibdad de Vayona dende a toda Ala-
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Guipúzcoa, e la çibdad de Vayona dende a
toda Alava fasta la çivdad de Burgos, aunque estonçes no era poblada” (SALAZAR. II.
Liburukia, XIII. Liburua, 406 or.).
Lope Gartzia Salazarren arabera, Fruela I.
erregeak mendean hartu nahi izan zituen
bizkaitarrak, baina horiek uko egin zioten
horri. Hala, beraz, haien kontra borrokatu,
eta azpiratu zituen, eta lur asko kendu zien:
“mucha tierra de Vizcaya y Encartaciones y
Baracaldo; y los vizcainos se retiraron a lo
que ahora es Vizcaya”.
Lope Gartzia Salazarrek “Las Bienandanzas”
lanean egin zuen kontakizunaren diskurtsoa
egile berak 1454an idatzi zuen “Crónica de
Vizcaya” lanean egin zuen berbera da. Bi
koadernoetan azaldu zuenez, Enkarterri
Leongo erresumaren mende geratu zen,
Jaun Zuria Bizkaiko jauna izan zen arte: “En
aquel tiempo (Jaun Zuriaren garaian) era
Vizcaya de cinco merindades, como es agora, ca entonces Las Encartaciones, Somorrostro e Baracaldo eran del reino de León,
e Durango entonces era señorío sobre sí, y
era señor della Sancho Asteguiz “ (SALAZAR, LLORENTEren kopian. V. Liburukia,
578 or.).
Jaun Zuriaren elezaharra Lope Gartzia Salazarrek jaso aurretik ere agertzen da dokumentuetan, ehun urte lehenago. Izan ere,
Barcelos kondeak zaldun hori aipatu zuen
“Livro das Linhagens” liburuan, baina From
izena eman zion, Ingalaterrako erregearen
anaiarena.
Gero, bizkaitarrek Enkarterri berreskuratu
zuten, Leongo erregeak trukean eman
baitzion Eneko Lopiz Ezkerrari, horrek Ribera de Arlanzan mairuei irabazitako toki
ugarien ordainean: “ Iñigo Ezquerra, señor
de Vizcaya, e por Las Encartaciones e Somorrostro e Baracaldo trocó otra tierra en

el reino de León en las Asturias, e ayuntóla con el señorío de Vizcaya, con aquellas
franquezas e libertades, que en este tiempo en Vizcaya había” (SALAZAR. “Crónica
de Vizcaya”, JUAN LLORENTEren kopian. V.
Liburukia, 578 or.).
Gogoan izan behar dugu leinu nobleen
sorburua atzera eramatea eta godoengan edo atzerriko erregeengan jartzea
nobleek Erdi Aro osoan maiz erabili zuten
autojustifikazio modu bat dela. Nobleak
ziren, Jaungoikoaren nahia hori zelako,
edo hala sinestarazi nahi zuten, behintzat.
Hortik datoz sorburu epiko horiek, bere
burua Troiako heroien oinordekotzat jo
zuen Erroma klasikoa gogora ekartzen digutenak. Jaun Zuriaren elezaharra adibide
paradigmatikoa da. Kronikagileak dioenez,
sorburu noblekoa zelako hautatu zuten
Bizkaiko jauna izateko, baina Portugalen
idatzitako beste kronika bati jarraiki, garaipena zuzendu zuen buruzagia izan zelako
aukeratu zuten. Erdi Aroko ikuskeraren arabera, jaiotzez ziren nobleak, baina ikuskera modernoago bati jarraiki, egindako
merituengatik ziren nobleak.
Oraindik ere Alfonso VII.aren garaietaraino
helduko diogu kontakizunari (1155-1214),
errege horrek toki hauek kendu baitzizkion
Nafarroako Antso VI.ari: “Fuenta Rubia e
Vitoria, e Sant Sebastián, e Fuente Pueña,
e Canpeço, e Santa Crus, e toda Alua, e
Guipúscoa, e Treuió, e Portela de Torres”.
Gainera, leku hauek jendeztatu zituen:
“Geataria e Motrico, e fiso el castillo de
Sancabastián, e a Laredo, e a Castro de
Vrdiales, e a Santander, e Aguilar de Campos “ (SALAZAR. III. Liburukia, 125-126 or.).
Mairuek Alarcosko guduan garaitu zuten
Alfonso VII.a, eta bertan hil zen Gartzia Salcedokoa, Aiarako jauna, bere leinuko 300
ezkutarirekin.
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va fasta la çivdad de Burgos, aunque estonçes no era poblada” (SALAZAR. Tomo
II, Libro XIII, pág. 406).
Lope García de Salazar narraba que el rey
Fruela, el primero, pretendiendo sujetar
a los vizcainos y negándose estos a ser sometidos, vino a dar batalla y derrotarlos, y
tomó de ellos “mucha tierra de Vizcaya y
Encartaciones y Baracaldo; y los vizcainos se
retiraron a lo que ahora es Vizcaya”.
El discurso de la narración de Lope García de
Salazar en “Las Bienandanzas” es el mismo
que el mantenido por el mismo autor en la
“Crónica de Vizcaya”, escrita en el año 1454,
y en ambos cuadernos expone que Las Encartaciones pasaron a depender del reino
de León, en el que se mantuvieron hasta el
tiempo en que Jaun Zuria pasó a ser señor
de Bizkaia: “En aquel tiempo (refiriéndose al
tiempo de Jaun Zuria) era Vizcaya de cinco
merindades, como es agora, ca entonces
Las Encartaciones, Somorrostro e Baracaldo
eran del reino de León, e Durango entonces
era señorío sobre sí, y era señor della Sancho Asteguiz…” (SALAZAR, en copia de LLORENTE. Tomo V, pág. 578).
La leyenda de Jaun Zuria se remonta documentalmente a más de cien años antes
de que Lope García de Salazar la registrase, pues este caballero ya es citado por el
conde Barcelos en el “Livro das Linhagens”,
aunque con el nombre de From, hermano
del rey de Inglaterra.
Los vizcaínos habrían recuperado Las Encartaciones cuando el rey de León se las
dio en trueque de otras tierras a Iñigo
López Ezquerra en recompensa por los
muchos lugares que ganó a los moros en
la Ribera de Arlanza: “…Iñigo Ezquerra, señor de Vizcaya, e por Las Encartaciones e
Somorrostro e Baracaldo trocó otra tierra

en el reino de León en las Asturias, e ayuntóla con el señorío de Vizcaya, con aquellas
franquezas e libertades, que en este tiempo en Vizcaya había” (SALAZAR. “Crónica
de Vizcaya”, en copia de JUAN LLORENTE.
Tomo V, pág. 578).
Retrotraer el origen de los linajes nobles
a Godos y reyes foráneos es, hay que recordarlo, una forma de auto-justificación
de la nobleza muy usada en toda la Edad
Media. Los nobles lo eran, o querian hacerlo creer, por designo divino y de ahí
estos orígenes épicos que recuerdan a la
Roma clásica que se quiso hacer descendiente de los héroes troyanos. Un ejemplo
paradigmático es la leyenda de Jaun Zuria,
que según el cronista fue elegido Señor de
Bizkaia por su origen noble, pero según la
otra crónica escrita en Portugal fue elegido por haber liderado la victoria. En una
visión medieval los nobles lo eran por nacimiento, mientras que en una visión más
moderna lo eran por sus méritos.
Aún convendría mantener el relato hasta
tiempos del rey Alfonso VII (1155-1214),
quien tomó al rey Sancho VI de Navarra
los lugares de “Fuenta Rubia e Vitoria, e
Sant Sebastián, e Fuente Pueña, e Canpeço,
e Santa Crus, e toda Alua, e Guipúscoa, e
Treuió, e Portela de Torres”. Además pobló
los lugares de “Geataria e Motrico, e fiso el
castillo de Sancabastián, e a Laredo, e a Castro de Vrdiales, e a Santander, e Aguilar de
Campos…” (SALAZAR. Tomo III. Págs. 125126). Alfonso VII fue vencido por los moros
en la batalla de Alarcos, en la que pereció
García de Salcedo, señor de Aiala, con 300
escuderos de su linaje.
Este es, a grandes rasgos, en palabras de un
caballero del siglo XV, el relato que explicaba las vicisitudes y los primeros pasos de un
valle en la Historia.
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Gaingiroki, hori da aztergai dugun haran
honek historian egin zituen lehen urratsak eta
izan zituen gorabeherak azaltzen dituen kontakizuna, XV. mendeko zaldun baten hitzetan.

geografikoak eta politikoak ere izan ziren.
Horien ondorioz –ondorio nagusietako
bat–, 1366. urtean, Barakaldo Somorrostro
haranetik –eta, beraz, Enkarterritik– banandu zen, eta Uribe merindadean –eta, hortaz,
Bizkaiko Jaurerrian– sartu zen.

1.7.

XIV. mendea ere garai gatazkatsua izan zen
Enkarterri osoan. Politika-arloan, 1394. urtean, Gonzalo Moro doktorea korrejidorea zela,
ordura arte ahoz aho igorri zen Enkarterriko
Foru Zaharra idatzi eta eguneratu zuten. 1495.
urtean, korrejidoreorde bat jarri zuten Avellanedan, batzarrak egiten zituzten tokian; eta
1499an Balmasedatik Avellanedara eraman
zuen egoitza.

SALCEDO, AIALA, BELASKO ETA SALAZAR-MUÑATONES LEINUEN ETXEAK

XIII. mendearen amaieran eta XIV. mendearen
hasieran, Somorrostro harana eta Enkarterriko gainerako lur gehienak Avellanedatarren (geroago Mirandako kondeak) eta
Salcedotarren etxeen eraginpean zeuden.
Hala ere, Avellanedatarren etxeko ordezkariek ez zuten interes handirik erakutsi, eta
jabetzen zati handi bat (bereziki Villaverde
harana) saldu zieten Belaskotarrei, hau da,
Gaztelako gortean eragin izugarria zuen familia itzaltsu bati. Dena dela, kontzejuen patronatua gorde zuten, eta horiei zegozkien
hamarrenak ere bai, XVI. mendearen erdialdean eskatu eta berreskuratu baitzituzten.
Aialatarren eta Salcedotarren etxeen jauna, Juan Sanchez Salcedokoa, 1332an hil
zen, eta bere ondorengoen artean mutilik ez zegoenez, bi fakzio borrokatu ziren
leinu boteretsu horren oinordekotza eskuratzeko: ganboatarrak eta oinaztarrak,
edo, zehatzago esateko, Murgatarrak eta
Aialatarrak, hau da, bi fakzio horien ordezkariak, hurrenenez hurren. Azkenak atera
ziren garaile, eta haien mende zeuden,
hain zuzen, Somorrostroko etxe eta orube guztiak. Aialatarren boterea Barakaldo
haranean nabarmendu zen bereziki; etxe
zentsu-hartzaileak, dorretxeak, burdinolak eta monasterioak izan zituzten bertan.
Batez ere, Burtzeñako monasterioa eta
Lutxanako dorretxeak edo gaztelua.
Etengabeko gatazkak izan ziren, eta guduez
eta ezegonkortasun sozialez gain, asaldura

1.7.1. SALAZAR-MUÑATONESTARREN
NAGUSITASUNA
XIV. mendearen erdialdetik aurrera, oinaztarren alderdiko buru zen Aialatarren
etxea izan zen Salcedotarren etxearen ondorengoa, eta leinu garrantzitsuen mendekotza hartu zuen, besteak beste, Salazar eta
Muñatones etxearena. Hala ere, etxe hori
gorantz joan zen XV. mendearen bigarren zatian,
eta, horren ondorioz, biak alderdi berekoak
izan arren, liskarrak izan ziren haien artean,
Somorrostro harana eta Barakaldo mende
hartzeko. Bi leinuen arteko gerrek eragin
larria izan zuten eskualdean, batez ere
1450-1480 urteetan. Amaiera ustekabekoa
izan zen nolabait, aialatarrek Somorrostron
zituzten jabetza gehienak galdu baitzituzten. Salazartarrek eta, gehienbat, Belaskotarrek eskuratu zituzten, horiek ederki
asmatu baitzituzten egoera hartan izan
ziren gorabeherak, Aialatarrek Barakaldon
zituzten gotorleku garrantzitsuak eta gailentasunak berenganatzeko. Era horretan,
elizate hori sartu zuten beren inperioan.
Ordurako nagusi ziren Enkarterriko Turtzioz,
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LAS CASAS DE SALCEDO, AIALA,
VELASCO Y SALAZAR-MUÑATONES

A finales del siglo XIII y principios del XIV
el territorio del Valle de Somorrostro así
como la mayor parte del resto de Las Encartaciones se hallaba en el área de influencia de las casas de Avellaneda (más
tarde condes de Miranda) y de Salcedo,
aunque los representantes de la primera
mostraron pronto cierto desinterés y vendieron buena parte de sus propiedades
(señaladamente el Valle de Villaverde) a
los Velasco, importante familia con enorme influencia en la corte castellana. A pesar de ello mantuvieron el patronato de
los concejos con sus diezmos correspondientes, que reclamaron y recuperaron a
mediados del XVI.
Tras la muerte de Juan Sánchez de Salcedo, señor de las casas de Ayala y Salcedo,
acaecida hacia el año 1332, y a falta de descendientes varones, se disputó la herencia
de este poderoso linaje entre las facciones
gamboina y oñacina, representadas respectivamente por los Murga y los Ayala, resultando victoriosa esta última, de cuyo bando
eran dependientes todas las casas y solares de Somorrostro. El poder de los Ayala
se manifestó especialmente en el valle de
Barakaldo, en el que dispusieron de casas
censuarias, torres, ferrerías y monasterios.
En especial, el monasterio de Burtzeña y las
torres o castillo de Lutxana.
Los conflictos fueron constantes y, además
de batallas e inestabilidad social se produjeron diversas convulsiones geográficas y
políticas, una de cuyas consecuencias principales fue la separación de Barakaldo del
conjunto del valle de Somorrostro y, en consecuencia, de Las Encartaciones, para integrarse en la merindad de Uribe y, por tanto
en el Señorío de Bizkaia, en el año 1366.

El siglo XIV también fue convulso para el
conjunto de Las Encartaciones. En el orden
político, en el año 1394, coincidiendo con
el corregimiento del doctor Gonzalo Moro,
el antiguo fuero encartado, de transmisión
oral, se escribió y actualizó. En 1495 se situó
un teniente de corregidor en Avellaneda,
donde se celebraban las Juntas, y en 1499
se trasladó su residencia desde Balmaseda
a Avellaneda.
1.7.1. PREPONDERANCIA DE LOS
SALAZAR-MUÑATONES
Desde mediados del XIV, la casa de Ayala, cabeza del bando oñacino, sucedió a la de Salcedo, recibiendo el vasallaje de importantes
linajes, entre los que se contaba el de Salazar
y Muñatones, pero el auge de estos en la segunda mitad del siglo XV, provocó el enfrentamiento por el dominio en el valle de Somorrostro y Barakaldo, a pesar de pertenecer
a la misma parcialidad y bando. Las guerras
entre ambos afectaron seriamente a la comarca, sobre todo en los años 1450-1480.
El resultado final, en cierta forma inesperado, fue la pérdida casi total por parte de los
Ayala de sus propiedades en Somorrostro en
beneficio de los Salazar y, sobre todo, de los
Velasco, quienes supieron aprovechar los vaivenes de la situación para hacerse con las importantes fortalezas y preeminencias de los
Ayala en Barakaldo. De esta forma, sumaron
esta anteiglesia a su imperio que ya contaba
en Las Encartaciones con claro dominio en
las zonas de Trucíos, Zalla y Balmaseda, más
Castro Urdiales (sacada por Pedro Fernández
de Velasco de la Hermandad de las Marismas), que le sirvieron de cabeza de puente
en su intento de hacerse por las armas con el
Señorío de Bizkaia en 1471.
Por su parte, las propias rivalidades internas de la casa de Salazar en el Valle de
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Zalla eta Balmaseda aldean, eta Castro Urdialesen (Pedro Fernandez Belaskokoak
atera baitzuen Paduretako Ermandadetik),
eta gailentasun hori erabili zuten zubi-buru
gisa, 1471n Bizkaiko Jaurerriko armak eskuratzeko egin zuten ahaleginean.
Bestetik, Somorrostro haranean Salazar
etxeak bere barruan izan zituen lehien
ondorioz, eraginpeko bi alderdi zehaztu ziren, kronikagilea hil ondoren azaldu
ziren Salazartarren bi etxeekin bat etorrita: Hiru Kontzejuak Portugaleteko Salazar
etxearentzat, eta Lau Kontzejuak San Martingo Salazartarrentzat.
Azkenik, eta horren ondorioz, 1500 inguruan, Somorrostro haran osoak izan zuen
alkatetza bakarra bitan zatitu zen –aipatu
ditugun Hiru Kontzejuen eta Lau Kontzejuen
alkatetzak–. Antzeko zerbait gertatu zen
herri-basoekin, lehen aldiz bereizi baitzituzten: Muskizkoak eta Putxetakoak alde batetik, eta gainerako guztiak bestetik.

1.8.

BILBO ETA PORTUGALETE
HIRIBILDUEN SORRERA

Zalantzarik gabe, hurrengo urteetan Bizkaiko bilakaeran eragin gehien izan zuen
gertaera Bilbo hiribilduaren sorrera izan zen
(1300. urtean). Hasiera-hasieratik, hiribilduaren sorrera merkataritzaren bultzadaren
ondorioa izan zen, hiribilduak aukera ezin
hobea eskaintzen baitzien merkatariei eta
nabigatzaileei, Burgos-Medinako eta Herbehereetako ekoizleen eta faktoreen artean
izandako salerosketen trafikoan bitartekari
aritzeko. Ildo horretan, Bilbori kargak eta
zergak ezeztatu zizkioten, eta askatasuna
eman zioten itsas merkataritzaren arloan.
Gero, hiribildua bera arduratuko zen bere
salerosketak finkatzeaz, eskualdeko lehen

tokia hartu baitzuen, eta Kantauri itsasoko
ertz osoko eredu bilakatu baitzen.
Bistan denez, Diego Lopez Harokoak bizkaitar guztien atsegin handiz (“con placer
de todos los vizcaynos”) Bilboko hiri-gutuna eman zuenean, bizkaitar guztiak
zituen hizpide –eta ez bilbotarrak– Portugaleteko portu zaharra aipatu zuenean
(“el vuestro puerto de Portogalete”). Hain
zuzen, horixe aipatu zuen argi utzi nahi
zuelako portu horretan ezin izango zietela zergarik kobratu Bilboko portura zihoazela edo Bilboko portutik zetozela egiaztatzen zuten itsasontziei eta belaontziei.
Era horretan, bizkaitar guztiek salerosteko zuten askatasunaz gain, bilbotarrek
ondo bermatuta izango zuten nabigatzeko
askatasuna, eta Portugaletek edota barra
edo kanaleko beste toki batek ezar zitzakeen muga-zergen salbuespena. Xedapen
horiei beste abantaila batzuk gaineratu zizkieten, besteak beste, Maria Diaz Harokoak
(1310), Juan I.ak (1372-5) eta Errege Katolikoek (1494) ondoren eman zizkietenak.
Bilbok oso zentzu zabalean ulertu zituen
pribilegio horiek, eta berehala hartu zuen
beretzat merkataritzaren monopolioa, lehenik itsasadarrean eta gero Bizkai osoan.
Bilboko hiribilduaren sorrera Bizkai osorako izan
zuen garrantziarekin bat, hauxe izan zen denboraldi horretan Somorrostro haranean izan zen
gertaerarik garrantzitsuena, ezbairik gabe: 1322.
urtean Maria Diaz Harokoak hiribildu-pribilegioa
eman zion Portugaleteri, beharrizan berberak
bultzatuta, hau da, Bizkaiko itsasaldea oro har
eta Enkarterrikoa bereziki merkataritzako beharrizan berriei erantzuteko behar zen ekipamenduz hornitzeko. Belan nabigatzen zenean,
Kantauri itsaso osoan ez zen Portugaleteko
portuak sartzeko eskaintzen zituen abantailak
zituen beste porturik. Izan ere, zortzi haize
nagusietatik, Portugaleten bost haize aldekoak ziren itsasontziak sartzeko –Ekialdekoa,
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Somorrostro, provocaron que se determinaran dos áreas de influencia en concomitancia con las dos casas de Salazar
surgidas tras la muerte del cronista: Tres
Concejos para la casa de Salazar de Portugalete, y Cuatro Concejos para los salazares de San Martín.
Finalmente y como ya queda apuntado,
hacia 1500, la alcaldía común que había
existido para todo el valle de Somorrostro
se dividió en dos nuevas -las citadas de Tres
Concejos y Cuatro Concejos- y algo similar
ocurrió con los montes comunes que sufrieron su primera separación quedando los
pertenecientes a Muskiz y al lugar de Putxeta por una parte y el resto por otra.

1.8.

FUNDACIÓN DE LAS VILLAS DE
BILBAO Y PORTUGALETE

Sin duda alguna, el acontecimiento que
en mayor medida influiría en el devenir de
Bizkaia en años sucesivos fue la fundación
de Bilbao (año 1300). Desde sus inicios
esta villa respondió a un claro impulso
comercial, respondiendo a la oportunidad
que brindaba a sus mercaderes y navegantes el poder servir como intermediarios
en el tráfico mercantil generado entre los
productores y factores de Burgos-Medina
y los de los Países Bajos. La libertad del
comercio marítimo y supresión de cargas
y tributos concedidos a Bilbao están en
esta línea. Más tarde esta villa se encargaría de establecer su propio comercio, asumió el liderazgo regional y se convirtió en
la referencia de todo el litoral Cantábrico.
Resulta evidente que cuando Diego López
de Haro otorgó la carta puebla de esta
villa “con placer de todos los vizcaynos”,
también se estaba refiriendo a ellos –a

los vizcainos y no a los bilbainos- cuando
mencionaba “el vuestro puerto de Portogalete”. Y esto lo hacía, precisamente,
para señalar que en este puerto no se pudiese cobrar impuestos a los navíos y bajeles que demostrasen que se dirigían al
de Bilbao o que regresaban de él. De esta
manera aseguraba para los bilbainos no
solo la libertad de comercio, de la que gozaban todos los vizcainos, sino también la
de navegación y aranceles que en determinado momento pudiese tratar de imponer Portugalete o cualquier otro lugar de
la barra y de la canal. A estas disposiciones se añadieron otros privilegios posteriores dados, entre otros, por María Díaz
de Haro (1310), Juan I (1372-5) y los Reyes
Católicos (1494), que fueron entendidos
por Bilbao en un sentido tan amplio que
pronto se arrogó esta villa el monopolio
del comercio, primero de La Ría y después
de toda Bizkaia.
En consonancia con la importancia que para
Bizkaia supuso la fundación de Bilbao, podemos afirmar que el hecho más significativo
de este periodo para el Valle de Somorrostro
fue la concesión del villazgo a Portugalete por
María Díaz de Haro en el año 1322, encajado
también en esa misma necesidad de dotar a
la costa de Bizkaia en general y a la encartada
en particular del equipamiento que respondiese a las nuevas necesidades comerciales
planteadas. Cuando la navegación se hacía a
vela, no existía en todo el Cantábrico un solo
puerto con las ventajas para embocarle que
ofrecía el de Portugalete, pues cinco de los
ocho vientos principales favorecían su entrada, los vientos del Este, Nordeste, Norte,
Noroeste y Oeste, en tanto que otros puertos
como, por ejemplo, el de Santander, exigían
que fuesen constantes los vientos Este, Nordeste y Norte, y aún este último con riesgo
(GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo II,
Pág. 323 y sig.).
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Ipar-ekialdekoa, Iparra, Ipar-mendebala eta
Mendebala–. Beste portu batzuetan –adibidez, Santanderren–, Ekialdeko, Ipar-ekialdeko eta Ipar haizeak etengabe jo behar zuten,
eta azken hori ere arriskupean (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. II. liburukia, 323.
or. eta hurrengoak).
Portugaletek Bizkaiko gainerako tokiak baino
askoz ere abantaila handiagoz har zitzakeen
bere gain Somorrostroko meategietatik
portuetara jaisten zen burdin mearen antolakuntza eta garraioa; hortaz, berak zuzendu
eta gidatu behar zuen Enkarterrin sortutako merkataritza. Portugalete eta Santurtzi
artean, hondarrezko barra gainditu behar
zen, ezkerraldean Campogrande parean
eta eskumaldean “Aretako hareatzetan”.
Hondarrezko barra horrek hainbat mendez
zaildu zuen itsasketa. Behin itsasontziek
gainditu ondoren, lehen mailako babesa
zen, etsaien erasoetatik babesten baitzituen ainguratoki zabala eta barratik gora zeuden itsasontziak, eta segurtasuna ematen
baitzien gero eta tonaje gehiago zutenez
sakonera gutxi zegoela-eta itsasadarrean
gora igo ezin ziren naoei. Aldi berean, kokapen natural horren ondorioz, babeslekua
ona zen ekaitz handiak zirenean. Abantaila
horiei esker, toki ezin hobea zen Jaurerrira
itsasotik sartzeko eta bertatik ateratzeko
leku nagusia izateko, eta Bizkaiko itsasaldeko herrien artean funtsezko eginkizuna
betetzeko.
Ordura arte, Santurtzi izan zen Somorrostroko
herririk handiena, “la mayor puebla”, baina ez
zen toki egokia itsasaldeko hiribildu bat segurtasunez izateko. Gogoan izan behar dugu XX.
mendearen hasierara arte, Santurtziko moila kai-mutur huts bat baino ez zela, San Jurgi
elizatik bereizten zuen murruaren paraleloan
zihoana. Plano zahar batzuk eta XIX. mende
amaierako eta XX. mende hasierako hainbat
argazki ikusita, Santurtziko itsasaldea ibilgaitza

zen pinazek edo txalupek baino sakonera gehiago zuten ontzi-mota guztientzat. Portuaren ingurumariak El Pedregal izena zuen,
hau da, “harritza”, itsas beheran agerian
geratzen ziren harriz eta harkaitzez beteta
zegoelako. Gainera, barratik kanpo zegoen,
eta, beraz, toki ahulegia zen, itsas ekaitzetatik babesteko. Bestetik, Portugalete portu
sendoa zen hiria sortu zenerako, Bilboko hiri-gutunean nola aipatzen duten ikusita. Itxura
denez, Santurtziko San Jurgi elizaren mendeko ermita bat zuen –Somorrostroko guztiek
bezala–, Portuko San Martinen izenpekoa:
“María López de Aro (...) mandó fundar y poblar la dicha villa en el varrio que era de dichos
conzejos y se titulava San Martín del Puerto”
(AFB. J.1580-43 paper-sorta). Berritasun hori
egiazkoa izan daiteke, gaur egun toponimoa
desagertuta egon arren, dokumentu zaharretan hainbat aldiz agertzen baita San Martin
izeneko lekuaren aipamena, Portugaleteko
Andra Maria elizaren bizkarraldean kokatuta.
Hiribildua sortzeaz bat Bizkaiko andrea zen
Maria Diaz Harokoak emandako xedapenaren bidez, Santurtziko eta bere menpeko
tokietako hamarrenaren heren bat eman zion
Portugaleteko Andra Mariaren elizari. Azken
batean, horrek esan nahi zuen harrezkero
Somorrostro osoa Portugaleteko kabildoaren
mende egongo zela. Garai hartan, erlijio-arloan menpeko izateak arlo zibil guztietan mendetasuna izatea ekartzen zuen aldi berean.
Hala, beraz, Portugaleteko hiribilduaren
sorrerak inguruan zuen lurraldearen egituraketa berrantolatu zuen: hiriburutza lekualdatu
zuen –ordura arte Santurtzik izan baitzuen–,
eta espazioa eta barrutia Bizkaiko Lur lautik
bereizi, eta hiribilduen barrutiari atxiki zion.
Denboraren poderioz, Bizkaiko goi mailako
prestakuntzako itsasgizonen mintegi nagusietako bat izango zen Portugalete, batez ere
armadan eta kabotajeko itsasketan aritzen
ziren horiena. Portuko hiribildua izan arren,
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Portugalete podría asumir con mayor ventaja que ningún otro lugar de Bizkaia la organización y transporte del mineral de hierro
que se bajaba desde las veneras de Somorrostro hasta los puertos, y debía ser quien
capitalizase y dirigiese el comercio que generase la comarca encartada. El problema
que planteaba salvar la barra de arena situada entre Portugalete y Santurtzi, a la altura
de Campogrande por la margen izquierda y
los “arenales de Areta” por la derecha, que
durante siglos dificultó la navegación, era,
una vez salvada por las embarcaciones, un
elemento defensivo de primer orden que
protegía el amplio fondeadero de cualquier
eventual ataque enemigo a las embarcaciones refugiadas barra arriba, y daría seguridad a las naos, cada vez de mayor tonelaje,
que no podían remontar La Ría por falta de
calado. Al mismo tiempo, su situación natural le protegía de los grandes temporales.
Estas ventajas le hacían ideal para convertirse en la principal entrada y salida por mar
del Señorío y le avalaban para desempeñar
un papel fundamental entre los pueblos de
la costa de Bizkaia.
No cabía la posibilidad de que Santurtzi,
considerada hasta entonces como “la mayor puebla” de Somorrostro, hubiese podido
albergar una villa marítima con garantías.
Recordemos que, hasta principios del siglo
XX, su muelle se limitaba a un simple espigón que avanzaba en paralelo al muro que
separaba la iglesia de San Jorge de la salada.
Algunos planos antiguos y diversas fotografías de finales del siglo XIX y principios del
XX muestran que toda la costa santurtziarra
era impracticable para cualquier tipo de embarcación con más calado que las pinazas o
chalupas, no en vano el entorno de su puerto se le llamaba El Pedregal, porque estaba
plagado de rocas y peñascos que quedaban
a la vista en momentos de bajamar. Además
se encontraba barra afuera, lo que le hacía

excesivamente vulnerable a los temporales
marítimos. Señalemos, por otra parte, que
Portugalete ya era un puerto consolidado al
tiempo de su fundación, como se deduce por
la manera en que es citada en la carta puebla
bilbaina. Disponía al parecer de una ermita
sufragana de San Jorge de Santurtzi –como
todas las de Somorrostro-, bajo la abvocación de San Martín de Puerto: “María López
de Aro (...) mandó fundar y poblar la dicha
villa en el varrio que era de dichos conzejos y
se titulava San Martín del Puerto” (AFB.Leg.
J.1580-43). Esta novedad presenta visos de
realidad, pues aunque hoy día el topónimo
ha desaparecido, hallamos numerosas referencias en documentos antiguos a un lugar
denominado San Martín, que se hallaba situado a espaldas de la iglesia de Santa María
de Portugalete.
Mediante una disposición establecida por
la señora de Bizkaia, María Díaz de Haro al
tiempo de fundar esta villa, se otorgó a su
iglesia de Santa María una tercera parte de
la dezmería de Santurtzi y sus dependencias, lo que en la práctica venía a querer
decir que todo Somorrostro pasaría a estar
supeditado al cabildo de Portugalete. En
esta época la dependencia en lo religioso
iba emparejada con la de todos los ámbitos
de lo civil, y por lo tanto la fundación de la
villa de Portugalete redefinió la conformación del territorio que le circundaba, pues
desplazó la capitalidad –hasta entonces ostentada por Santurtzi- y desgajó su espacio
y jurisdicción del conjunto de la Tierra Llana
de Bizkaia para adscribirlo al de las villas.
Con el discurrir del tiempo Portugalete llegaría a consolidarse como uno de los principales viveros de marinos de alta cualificación en Bizkaia, con dedicación especial a la
armada y a la navegación de cabotage. Sin
embargo, considerada como villa portuaria, nunca llegó a desarrollar un verdadero
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inoiz ez zuen lortu merkataritzako benetako
sare sendo bat eratzea, Bilboko Kontsulatuak
mugatzen zuelako. Garai askotan nabarmendu zen, bere itsas ontzidia oso garrantzitsua
zelako eta espezializatutako itsasgizon ugari
izan zituelako, baina sekula ez zen erabat garatu, Bilbo bezala –beharbada, XV. eta XVI.
mendeetako une zehatz batzuk izango dira
salbuespena–. Hortaz, bere eginkizun nagusia murriztuta egon zen: bere nabigatzaile
adituek Bilboko merkataritzako itsasontziak
gidatu behar izan zituzten eta itsasadarreko
nabigazioak sortzen zuen itsas trafikoa kontrolatzera eta babestera mugatu behar izan
zuen. Bilboko ibai-ertzean oso sakonera gutxi
zuen, eta, beraz, garraio handiko itsasontziak
itsasgora zenean baino ezin ziren sartu. Horren
ondorioz, maisuentzat askoz ere erosoagoa
izaten zen naoak Portugaleten edo Olabeagan zamatzea, bertan, ondo babestuta
egoten baitziren, eta behar adina denbora
izaten baitzuten Bilbora joan eta merkatariekin akordioak egiteko, edota upategiak
betetzeko, maiz, lan horiek egiteko hilabete
bat edo bi behar izaten baitzuten.

Muskiz, Santurtzi eta Trapagaran
kontzejuetako portuetara joaten ziren
itsasontzi “arrukeroek” mea baizik ez
zuten zamatzen. Portugaletera jotzen
zutenak handiagoak ziren –naoak, galeoiak, itsasontzi handiak…–, eta beheko bizkarrean kargatzen zuten mea,
batetik, salerosketan erabiltzeko eta,
bestetik, lasta gisa izateko.

Hala behar zenean, Bilbotik edo beste leku
batzuetatik eramaten zituzten salgaiak,
itsasontzi txikiagoetan, eta horietatik ainguralekuetan zain zeuden nao handietara
aldatzen zituzten. Hortaz, Portugalete salgaien trafikoaz arduratzen zen, eta bere
moiletan itsasontziak tresnatzen, zamatzen,
karenatzen zituzten, etab. Horri dagokionez, Portugaleteko moila desberdina izan
zen, Kantauri itsasoko gainerako guztiekin
erkatuta. Meategien itsasertza deitzen
zioten, “la Rivera de las venas”, mea ugari
metatzen zutelako bertan, pilak eratuz,
eta, askotan, pertsonen joan-etorria ere
oztopatzen zuen horrek –hiribilduko beste
portu-gunea, beste zeregin batzuetarako
erabiltzen zena, sardinen itsasertza deitzen
zen, “Ribera de las sardinas”–.

1.8.1. PORTUGALETEKO HIRI-GUTUNA

Nabigatzeko moduan zegoen itsasadarreko ibilbidearen amaieran zegoen Bilbo, eta
burualdean, berriz, Portugalete. Bi hiribilduak elkarren osagarri izan zitezkeen, esate
baterako, biak koordinatuko zituen administrazio-erakunde bat sortuz. Alabaina,
Bilbok nahiago izan zuen merkataritzaren
eta nabigazioaren kontrola beretzat osorik
hartu, eta Portugalete bigarren mailan utzi.
Horrek sortu zuen liskarra ez zen sekula konpondu, eta erabat markatu zituen bi hiribilduen bilakaera eta etorkizuneko garapena.
Bilbo Kontsulatuaz baliatu zen bere asmoa
burutzeko.

Portugaleteko hiribildua sortu zenean,
lurralde bat eman zioten, itsas eta lehorreko barrutiak, bere eskumenean
hartzeko. Honela zehaztu zuten: “les do
por término de tierras e de montes nombradamente de Vrdayuay fasta el vyso
de la mar, e sobre Aruelçaga e dende
a Vrbel e fermoso e dende a la loma e
dende a collado çereso, e dende a río Lonuar, por do se parte el término del rey
fasta en Portugalete (...). Otrosi les do
por términos de la mar desde río Lonuar, donde se parte la tierra del rey e de
Menacos fasta la Luchana...” (HIDALGO
DE CISNEROS. Portugalete, Municipal. 1.
or. eta hurrengoa).
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entramado mercantil, constreñida como estaba por el Consulado de Bilbao y, aunque
destacó en numerosas épocas por su importante flota y el gran número de marinos
especializados de que dispuso, nunca llegó
a desarrollarse plenamente, como lo hizo
Bilbao -a excepción quizás de momentos
puntuales en los siglos XV y XVI-, de manera
que sus principales cometidos se limitaron
a que sus expertos marinos gobernasen los
barcos del comercio bilbaino y a controlar y
defender el tráfico marítimo que generaba
la navegación por La Ría. El escaso calado
de esta en la ribera de Bilbao, que solo era
navegable para los navíos de gran porte en
las pleamares, incidía en que fuese mucho
más cómodo para los maestres cargar sus
naos en la villa de Portugalete o en Olabeaga, donde se hallarían protegidas durante el
tiempo necesario para acudir a Bilbao a establecer los acuerdos con los mercaderes y
cargar las bodegas, labores que podían alargarse fácilmente durante uno o dos meses.
En caso necesario se llevaban las mercancías desde Bilbao u otros lugares en embarcaciones menores y desde ellas se pasaban
los productos a las grandes naos que esperaban en los surgideros. Portugalete se encargaba, pues, del tráfico de mercancías, y
en sus muelles los navíos eran aparejados,
cargados, carenados, etc. A este respecto
hay que mencionar que el muelle de Portugalete fue atípico con respecto a cualquier
otro del Cantábrico; se le denominaba “la
Rivera de las venas”, porque en él se depositaban grandes depósitos de mineral, formando pilas, en tal cantidad que en numerosas ocasiones llegaron a embarazar el
tránsito de las personas -al otro espacio portuario de la villa, dedicado a otras labores,
se le denominaba “Ribera de las sardinas”-.
Las embarcaciones arruqueras que acudían
a los puertos de los Concejos de Muskiz,
Santurtzi y Trapagaran, cargaban exclusiva-

mente mineral, en tanto que a Portugalete
acudían otras de mayor porte –naos, galeones, navíos...- que cargaban el mineral en su
cubierta inferior, con el doble propósito de
comerciar con él y utilizarlo como lastre.
Bilbao se situaba al final del curso navegable
de La Ría, en tanto que Portugalete se hallaba en su cabecera. Ambas villas podrían
haberse complementado perfectamente,
tal vez mediante la creación de un ente administrativo que las coordinase, pero Bilbao
prefirió asumir para ella sola el control del
comercio y la navegación, relegando a Portugalete a un segundo plano, lo que produjo
un enfrentamiento nunca resuelto que marcó el devenir y desarrollo futuro de ambos
lugares. El medio utilizado por Bilbao para
conseguir su propósito fue el Consulado.
1.8.1. LA CARTA PUEBLA DE PORTUGALETE
Al tiempo de la fundación de la villa de Portugalete se contemplaba la concesión de un
territorio sobre el que ejercería su jurisdicción, con términos marítimos y terrestres
que se definían así: “les do por término de
tierras e de montes nombradamente de
Vrdayuay fasta el vyso de la mar, e sobre
Aruelçaga e dende a Vrbel e fermoso e dende a la loma e dende a collado çereso, e dende a río Lonuar, por do se parte el término
del rey fasta en Portugalete (...). Otrosi les
do por términos de la mar desde río Lonuar,
donde se parte la tierra del rey e de Menacos fasta la Luchana...” (HIDALGO DE CISNEROS. Portugalete, Municipal. Págs. 1 y sig.).
Por circunstancias que desconocemos la situación de los lugares mencionados en esta
Carta Puebla se había dejado caer en el olvido, y por esta causa la correcta interpretación del espacio concedido a Portugalete
daba lugar a diversas hipótesis, más o me-
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Ez dakigu zer dela-eta, baina hiri-gutun
horretan aipatutako lekuen kokapena
ahaztu zen, eta, hori dela-eta, hainbat
hipotesi sortu ziren Portugaleteri egokitutako espazioa zuzen interpretatzeko,
zuzen edo okerragoak, kasuaren arabera.
Aspaldi da dokumentazio historikoa eta bertan jaso dagoen toponimia aztertzen dugula,
izen horien eta egungo izenen arteko harremana argitu nahian, eta gaur den egunean
gehienak argitu ditugula uste dugu. Azaleran
dagoen lehen mugarria Urdaibai da, Barakaldo eta Galdamesko mugetan, eta hortik
Arbetzalga edo Peñas Negraseraino egiten
du aurrera –jatorrizko dokumentuan, izena
euskaraz agertzen da, Aruelçaga (Arbeltzaga)–. Hor, lerroa okertu, eta Urbel (geroago
Regato Negro bihurtua) zuzentzen da, eta,
gero, Serantes mendiko haitzetara. Puntu
horiek eta XVIII. mendean hiribilduaren
eta kontzejuen artean egin ziren mugarriztatze-lanak ez dira oso desberdinak. Azken
lan horien grafikoak Valladolideko Errege
Kantzelaritzan daude gordeta. Itsasoko izen
gehienak ere argi daude, Lombar ibaiak
markatzen zuen muga zehatza izan ezik.
Ziurrena, Santullángo Loman (edo Lomban)
sortzen den erreka izango da, edo, bestela , baina hau ez dago hain argi, Ontongo
Sabiote ibaia. Dena dela, ondo egiaztatu
behar dugu dokumentuetako aipamenekin.
Gainerakoa argi samar dago: Menacos “edo
Meñakoz” Zierbenan egongo litzateke, gaur
egun Los Peñascos izena hartzen duen alderdian edo La Batería aldean (Barrikan ere
bada Meñakoz izeneko lekua); eta Luchana
izenarekin ez dago zalantzarik, Barakaldon
toponimo horrek gaur arte iraun duelako.
Horri dagokionez, azterketa bat egiten
ari gara Somorrostro haraneko toponimia
historikoaz.
Portugaleteri hiribildu-pribilegioa emateko
kontzesioan jasota dauden xedapen ugari
guztietatik, gehienek hitzez hitz kopiatzen di-

tuzte Logroñoko Forukoak. Bat nabarmendu
behar dugu bereziki, ondorio larriak izango
zituelako Somorrostroko kontzeju guztietan.
Honela zioen: “los pescadores que moraren
en este término que vengan con el pescado
a la dicha villa de Portogalete, e que den el
quinsao del pescado al sennor (...); e mando
que de dentro destos términos sobredichos,
tanbién por mar commo por tierra, que non
aya otro ninguno carga nin descarga de pan
nin de sal nin de otra cosa ninguna, saluo en
la dicha villa de Portogalete...”. Neurri horren
ondorioz, hainbat aldiz eraman zuten auzitara
zamalanak egiteko askatasuna, eta ea neurriak
salerosketa egiteko moduko produktuetara
murrizten ote zen edo herritarrek beren mantenurako erabiltzen zituzten produktuak ere
hartzen ote zituen barne.

1.9.

LAU KONTZEJUAK. MUSKIZ ETA
PUTXETA

Somorrostro haranak aldaketa larriekin hasi
zuen XVI. mendea, eta aldaketa horiek lurraldearen antolakuntza berria sorrarazi zuten.
Portugaleteko hiribildua sortu zenetik izandako
aldaketarik handiena izan zen, eta, harritzekoa
bada ere, ez dugu dokumentuetan aipamenik
aurkitu, zergatik edo nola iritsi ziren egoera
horretara jakiteko. Dena dela, zeharkako aipuak
kontuan izanik, aski ondo koka dezakegu harana zatitu zeneko data; eta, harrezkero sortu
zen antolakuntza berria ikusita, gutxi gorabehera, zatiketa horrek izan zuen garrantziaz
jabetu ahal gara.
Aldaketarik larriena bereizketa “partzial”
bat dugu, Muskizko San Julian kontzejua
eta Putxeta haraneko gainerako tokietatik banandu zituena. Gertaera horren
berri dugu, Hiru Kontzejuetako sindikoa
zen Pedro Allendek 1742ko apirilaren
16an Avellanedan izan zen Batzarrean
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nos acertadas según los casos. Desde hace
años venimos recurriendo a la documentación histórica y al análisis de la toponimia
contenida en ella para intentar concretar la
correspondencia de aquellos nombres con
los actuales, y a día de hoy creemos haber
clarificado la mayor parte. Se trata de una
superficie que tiene su primer ilso en Urdaibai, en el límite con Barakaldo y Galdames, y
sigue hasta Peñas Negras, en el documento
original en euskara, Aruelçaga (Arbeltzaga),
aquí la línea se quiebra para dirigirse al Urbel (posteriormente Regato Negro) y desde
él a las Peñas del monte Sarantes. Estos puntos no difieren en gran medida de las delimitaciones que se realizaron entre la villa y
Concejos en el siglo XVIII, de las que existe
representación gráfica que se conserva en la
Real Chancillería de Valladolid. Los términos
marítimos también parecen hallarse esclarecidos, salvo la situación exacta del límite
que marcase el río Lombar, aunque suponemos que se trata del arroyo que nace en
la Loma (o la Lomba), en Santullán o, en su
defecto, aunque menos probable, podría
tratarse del río Sabiote de Ontón, pero debemos esperar a confirmarlo plenamente
con referencias documentales. El resto parece claro: Menacos -o Meñacoz- se situaría
en Zierbena, en el entorno conocido actualmente como Los Peñascos o en La Batería
(hay otro Meñakoz en Barrika), mientras
que Luchana no ofrece duda por haberse
mantenido el topónimo en Barakaldo. Sobre este particular remitimos a un próximo
estudio que estamos realizando sobre la toponimia histórica del valle de Somorrostro.
De las numerosas disposiciones contenidas
en la concesión del villazgo a Portugalete,
que en su mayor parte siguen al pie de la
letra las del Fuero de Logroño, merece resaltarse una de ellas, porque tuvo grandes
repercusiones en el tiempo para todos los
concejos de Somorrostro. Decía que “los

pescadores que moraren en este término
que vengan con el pescado a la dicha villa
de Portogalete, e que den el quinsao del pescado al sennor (...); e mando que de dentro
destos términos sobredichos, tanbién por
mar commo por tierra, que non aya otro
ninguno carga nin descarga de pan nin de
sal nin de otra cosa ninguna, saluo en la dicha villa de Portogalete...”. Esta medida supuso numerosos pleitos sobre la libertad de
carga y descarga, y si alcanzaba únicamente
a los productos susceptibles de comercializarse o incluía también a los que servían de
mantenimiento de la población.
1.9.

LOS CUATRO CONCEJOS. EL CASO
DE MUSKIZ Y PUTXETA

El valle de Somorrostro inició el siglo XVI
con profundos cambios que condujeron a
una nueva organización territorial. Se trata de la transformación más grande vivida
desde la fundación de la villa de Portugalete
y, sorprendentemente, no hemos dado con
referencias documentales que expliquen el
por qué y cómo se llegó a esa situación. A
pesar de ello, las citas indirectas nos permiten situar con bastante aproximación en
el tiempo el desmembramiento del valle y
podemos hacernos una idea de su alcance
por la nueva organización que surge desde
entonces.
Los cambios más significativos se refieren a
la separación “parcial” del concejo de San
Julián de Muskiz y del lugar de Putxeta del
conjunto de lugares del valle. Tenemos noticia de este acontecimiento por la siguiente
cita inserta en la información que dio Pedro
de Allende, síndico de los Tres Concejos, en
la Junta de Avellaneda que se celebró en 16
de abril del año 1742: “Omito los pleitos que
con motibo de dicho pribilexio y separazión
de términos se mobieron entre dicha billa y
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eman zuen informazioan sartuta dagoen
aipu honi esker: “Omito los pleitos que con
motibo de dicho pribilexio y separazión de
términos se mobieron entre dicha billa y Siete Conzejos, y V.S. defendió por los años de
mil y quinientos, quando el conzejo de San
Julián y lugar de Pucheta de el de San Pedro
de Auanto se separaron con lo que les tocó”
(AFB. J.1580-43 paper-sorta).
Bereizketa horrek herri-basoetan baizik
ez zuen eragina. Muskiz eta Putxeta beren
barrutiei zegozkien horiekin banandu ziren,
eta hortik aurrera haienak izan ziren eta
ez beste inorenak. Gainerako kontuetan,
berriz, Somorrostro haraneko Lau Kontzejuak eratzen zituzten lekuekin –hau da,
Zierbenarekin eta Abantoko Santa Juliana
eta Done Petri– zuten loturari eutsi zioten.
Horiek horrela, argi dago zergatik
Muskizek eta Putxetak ez zuten handik
aurrera esku hartu Trianoko Mendietan
egin ziren banaketetan, emakidetan eta
hartu ziren erabakietan, eta gainerakoek, berriz, bai.
Abantoko Done Petriren kasua bereziki interesgarria da, Putxeta eta Sanfuentes barrutiak edo
auzoak barne hartzen zituelako; Putxeta banandu zen, eta Sanfuentesek, berriz, lotuta
jarraitu zuen. Sanfuentes auzoko egoera argi
ikus daiteke Hiru Kontzejuekin izan zituen
batzar edo bilera batzuetan, testu honetan
agertzen denez: “En el ciminterio e canpo
de la iglesia de San Jorge de Santurze, a beinte y çinco días del mes de junio de mil e
quinientos e çinquenta e tres años, en presencia de mi, Diego de Nozedal, escriuano
público de sus magestades en la su corte y
en todos los sus reinos e señoríos, e estando
ende ayuntados e a son de campana tañida
los vecinos del dicho concejo e iglesia matriz de San Jorge e los vecinos del concejo
e iglesia sufragana de San Salvador del
Valle, y estantes ansi mismo muchos mora-

dores de la aldea de San Juentes, los quales
no ostante que oían misa en San Pedro de
Abanto tienen comunidad e unión con los
dichos concejos en montes y aguas e pastos, beneras; y estando todos juntos en el
dicho ayuntamiento para entender en las
cosas e el seruicio de Dios nuestro Señor e
de su magestad e de el bien público común
de la dicha tierra “ (ARChV. R. EJECUTORIAS.
1212-21 kutxa).
Lau Kontzejuek portuko instalazioak izan
zituzten beren barrutiko hainbat tokitan,
denak Muskizko San Julianen –Zierbenako Puerto auzoan zegoen Portozuelokoa
izan ezik–.
Iraganean, Barbadun ibaiak (garai hartan, Mayor edo Somorrostro ibaia deitua)
nabigatzeko moduan zuen tartea, Arenotako barra gainditu ondoren, itsasgoran,
Barbadungo zubiaraino eta San Juango
ontziolaraino iristen zen. Ibilbide horretan, hainbat oholesi zeuden, garrantzi
desberdineko portu-instalazioez hornituta. Mea-garraiorako portu hauek nabarmenduko ditugu: Valle (besterik ezean El
Puerto deitua), Verdeja eta San Martin.
Azken portu hau San Martingo zubiraino
zen nabigagarria, orain dela gutxi arte
portuko etxea, “Casa del Puerto” izenekoa
zegoen tokiraino, baina itsasaldi biziak
zirenean baizik ezin zen nabigatu, ubide
batetik egin behar zen, belaontzi bakar
batek baino ezin erabil zezakeen ubide
hori, eta ontziak berariaz debekatua zuen
ondoz ondoko hiru itsasaldi baino gehiago
zamatzen ematea (AFB. ADMINISTRATIVO.
1590-5 kutxa) Itsasontziek Pobeñan zuten
senadia, baina ontzi txikiek baizik ezin
zuten erabili.
1725. urtean, zain-portu hauek zeuden
Muskizko kontzejuan: San Juliango Valleko
portua, Somorrostrokoa, Carreteros portua,

> 50 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

Siete Conzejos, y V.S. defendió por los años
de mil y quinientos, quando el conzejo de
San Julián y lugar de Pucheta de el de San
Pedro de Auanto se separaron con lo que les
tocó” (AFB. Leg. J.1580-43).
Se trata de una segregación que afectaba
únicamente a los montes comunes. Muskiz
y Putxeta se apartaron con los correspondientes a su término, de los que en adelante
mantendrían la exclusividad, pero en el resto de asuntos mantuvieron la unión con los
lugares que configuraban los denominados
Cuatro Concejos del valle de Somorrostro,
es decir, San Pedro de Abanto, Santa Juliana de Abanto y Zierbena. Esta circunstancia
explica por qué Muskiz y Putxeta no tuvieron en adelante ninguna intervención en las
decisiones, repartos y concesiones mineras
que se hicieron en los Montes de Triano,
mientras que el resto sí la tuvo.
Especialmente interesante es el caso de San
Pedro de Abanto, al que pertenecían los
partidos o barrios de Putxeta y Sanfuentes,
el primero de los cuales se escindió mientras que el otro se mantuvo unido. La situación resultante de Sanfuentes se aprecia
en algunas reuniones o juntas concejiles,
en que participaba con los Tres Concejos,
como se muestra en este texto: “En el ciminterio e canpo de la iglesia de San Jorge
de Santurze, a beinte y çinco días del mes de
junio de mil e quinientos e çinquenta e tres
años, en presencia de mi, Diego de Nozedal,
escriuano público de sus magestades en la
su corte y en todos los sus reinos e señoríos,
e estando ende ayuntados e a son de campana tañida los vecinos del dicho concejo e
iglesia matriz de San Jorge e los vecinos del
concejo e iglesia sufragana de San Salvador
del Valle, y estantes ansi mismo muchos moradores de la aldea de San Juentes, los quales no ostante que oían misa en San Pedro
de Abanto tienen comunidad e unión con los

dichos concejos en montes y aguas e pastos,
beneras; y estando todos juntos en el dicho
ayuntamiento para entender en las cosas e
el seruicio de Dios nuestro Señor e de su magestad e de el bien público común de la dicha tierra…” (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja
1212-21).
Los Cuatro Concejos dispusieron de instalaciones portuarias en diversos lugares de
su jurisdicción, todas ellas en el término de
San Julián de Muskiz, excepto la de Portozuelo que se hallaba en el barrio de Puerto
en Zierbena.
En el pasado, la navegabilidad del Barbadun
(en aquella época denominado río Mayor o
río de Somorrostro), una vez salvada la barra de Arenota, alcanzaba con marea alta
hasta los lugares denominados la Puente
de Barbadun y el Astillero de San Juan, en
cuyo trayecto se encontraban varios riberos dotados de instalaciones portuarias de
importancia variable. Destacaremos los
puertos venaqueros de La Valle (que por
defecto se nombraba simplemente como
El Puerto), La Verdeja y San Martín, este
último navegable hasta el puente de San
Martín, donde se hallaba hasta hace poco
la denominada “Casa del Puerto”, pero lo
era solamente en las épocas de mareas vivas y mediante un canal accesible para un
solo bajel, el cual tenía prohibición expresa
de permanecer cargando más de tres mareas seguidas (AFB ADMINISTRATIVO. Caja
1590-5). Los navíos tenían su ensenada en
Pobeña, aunque apta únicamente para embarcaciones menores.
En el año 1725 los puertos de vena existentes en el concejo de Muskiz se resumían así:
puerto del Valle de San Julián, puerto de
Somorrostro, puerto de los Carreteros, La
Tejera y el Campo de la Verdeja (AFB. ADMINISTRATIVO. Leg. 1458).
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Tejera eta Campo de la Verdeja (AFB. ADMINISTRATIVO. 1458 paper-sorta).
1.10. HIRU KONTZEJUAK. GALINDO
Hiru Kontzejuak deitutako Somorrostroko
aldeak XV. mendearen bukaeraren eta XVI.
mendearen hasieraren artean hartu zuen
itxurari eutsi zion XIX. mendera arte, lehen
deskribatu dugun mugimenduarekin bat
etorrita. Egitura berriz antolatzean, hiru
parrokia sortu ziren: Santurtziko San Jurgi,
Trapagarango San Salbatore eta Sestaoko
Andra Maria.
Ziurrena, aldaketa hori 1500. urtean izango
zen, ordutik aurrera egitura berria azaltzen
baita dokumentuetan. Ez dago idatzizko
lekukotasunik hori berresteko, baina nolabait jo dezakegu Muskizek eta Putxetak
herri-basoetatik bereizteko erabili zuten
tresna bera erabiliko zutela Hiru Kontzejuek eraketa berria hartzeko.
Ingurune hurbilean ere lurraldea berriz egituratu zen, 1500. urtean sortu baitzen Alonsotegi.
Kontzeju bakoitzak bere itsas portuak gorde
zituen: Santurtzin, “El Puerto”, “El Pedregal”
ere deitua. Sestaon, Portopin eta Ugarteko
San Nikolaseko ibarrekoa, itsasontzi handietarako ainguraleku gisa prestatua, bertan
kargatzen baitzuten Zubiletatik eta Bilbotik
gabarretan ekarritako burdin-mea (AHMP.
120 paper-sorta). Azkenik, Trapagaranen,
Kauso eta Ugarteko mea-garraiorako portuak zeuden.
Horietaz gain, Hiru Kontzejuek Galindoko
portua partekatzen zuten. Portu hori mearen
garraioan zuen garrantzi izugarriagatik nabarmentzen zen, moila edo ontziraleku huts
bat baino, portu-gune bat baitzen. Zamatzeko kokagune nagusia “Galindoko Campillo”
inguruan zegoen, baina arrukeroak iristeko

moduan zeuden ibaiertz guztietatik banatzen
zituzten mea-metak, Trianoko Mendi Garaietatik, Serantes eta Barakaldoko mendietatik jaisten ziren erreketako ura ur gaziarekin
batzen zen estuario zabal osotik barreiatuta.
Meatzetatik Galindoko zamatzeko tokietara
iristeko prestatutako bideek lur zingiratsuetatik
eta ihitzetatik joan behar zuten, eta etengabe
izaten ziren uholdeek kalteak eragiten zizkieten. Hortaz, ibilbide hori zeharkatzea izaten
zen gurdiek eta zamariek egin behar izaten
zuten lanik neketsuena. XVI. mendearen erdialdea igaro orduko, Bañales etxeak dirua eman
zuen arazo hori konpondu nahi zuten hainbat
lan egiteko. La Maza inguruko erreketako ura
bideratu nahi zuten, eta nabigatzeko moduko
ubide bat sortu, arrukeroak ibiltzeko: Galindo ibaitik Campilloraino heldu, Elguero paretik Zaballaraino jo, eta, hortik, atzera buelta
Galindo ibaira, Beurkotik aterata. Trapagaran
kontzejua gogo beroz aritu zen elkarlanean
proiektu horretan, onura izugarria ekarriko
baitzien horko gurdizainei. Hala ere, azkenean, Galindoko Salazar etxeak proiektua
galarazi zuen, ura erabiltzeak bere errotei
kalte egingo ziela salatuta.
Bestetik, Galindok ontziolak izan zituen hainbat
tamainatako itsasontziak egiteko, hala txalupa
arruntak nola tonaje erdiko itsasontziak, esate
baterako, 200 tonel zituen “Los Tres Reyes” galeoia. Dirudienez, ontziola horiek ez zuten kokagune iraunkorrik izan; aldiz, hainbat tokitan
prestatu zituzten, eta ontziak egiteko behar
zuten denborarako.

1.11. BARAKALDO
XIV. mendearen bigarren zatian Barakaldoko
elizatea Somorrostro haranetik bereizi zen,
baina, hala ere, ez zituen haranarekin zituen
lokarriak eten, kontu administratibo eta ju-
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1.10. LOS TRES CONCEJOS. GALINDO
La parte del valle de Somorrostro que se
denominó Tres Concejos efectuó entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI
la configuración que mantuvo hasta el siglo
XIX, coincidiendo en el tiempo con el movimiento anteriormente descrito. Esta reordenación dio lugar a tres parroquias, San
Jorge de Santurtzi, San Salvador del Valle de
Trapaga y Santa María de Sestao.
La fecha más probable de este cambio parece ser el año 1500, pues es a partir de
este tiempo cuando vemos reflejada documentalmente la nueva estructura. A falta de
testimonios escritos que lo confirmen debemos suponer que el mismo instrumento
que posibilitó a Muskiz y Putxeta desgajarse
de la comunidad de montes, sería aquel del
que se valieron los Concejos para dotarse de
la nueva configuración.
También en el entorno inmediato suena el
año 1500 como aquel en que toma forma la
reestructuración del territorio con la fundación de Alonsotegi.
Cada uno de los concejos mantuvo sus propios puertos marítimos: En Santurtzi el de
“El Puerto”, también conocido como El Pedregal. En Sestao el de la vega de San Nicolás de Ugarte y Portopin, habilitado como
surgidero para grandes navíos en los que
se cargaba la vena que se traía en gabarras
desde Zubileta y Bilbao (AHMP. Leg. 120).
Finalmente en Trapagaran se hallaban los
puertos venaqueros de Kauso y Ugarte.
Además de los citados, los Tres Concejos
compartían el de Galindo, que destaca por
su enorme importancia en el tráfico de mineral, el cual debe considerarse más como
un complejo portuario que como simple
muelle o embarcadero. El establecimiento

principal de carga se hallaba en las inmediaciones del “Campillo de Galindo”, pero las
pilas de vena se distribuían por todas las riberas que eran accesibles para los arruqueros, diseminadas en todo el amplio estuario
en que confluían y se juntaban con la salada
las aguas de los arroyos que venían de los
Montes Altos de Triano, del Sarantes y de
los montes de Barakaldo.
Los caminos habilitados para acceder desde
las veneras hasta los cargaderos de Galindo,
debían discurrir entre zonas pantanosas y
juncales, y sufrían los desperfectos de las
continuadas inundaciones, de manera que
salvar este trayecto se convertía en la parte
más dura del trabajo que realizaban los carros y bestias de carga. Recién transpasada
la mitad del XVI la casa de Bañales financió
diversas obras que pretendían solucionar
este problema, aprovechando las aguas de
los arroyos del entorno de La Maza encauzándolas y creando una canal navegable
para los arruqueros, que accedían por el río
Galindo hasta el Campillo, junto a Elguero,
continuaban hasta Zaballa y desde allí retornaban al río Galindo saliendo por Beurko.
En este proyecto colaboró entusiastamente
el concejo de San Salvador del Valle de Trapaga, por el enorme beneficio que suponía
para sus carreteros, pero finalmente fue
impedido por la casa de Salazar de Galindo
quien denunció que el uso del agua perjudicaba a sus molinos.
Galindo también dispuso astilleros dedicados a la construcción de embarcaciones
de porte variable, desde simples lanchas
hasta navíos de mediano tonelaje, como el
galeón “Los Tres Reyes”, de 200 toneles. Al
parecer, estos astilleros no llegaron a constituir un establecimiento permanente, sino
que se habilitaban en distintos puntos y
por el tiempo necesario para la fabricación
de los barcos.
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ridiko jakin batzuk kenduta. Izan ere, arlo sozialean nabaria zen elkarren arteko mendekotasuna. Ez alferrik, Somorrostroko etxerik aipagarrienetako batzuek “adibidez Salazar eta
Coscojales etxeek” jabetza garrantzitsuak zituzten Barakaldon, eta Barakaldokoek “Larrinaga,
Castaños eta Anuntzibai etxeek” Somorrostron zituzten. Horren ondorioz, Barakaldok
lotune-lana egiten zuen Somorrostro eta urrutiago zeuden lekuen artean, batez ere Abandorekin eta Alonsotegirekin.
Elizatearen hedadura aldatuz joan da denboraren poderioz. Alonsotegi 1500. urtean
bereizi zen Arrigorriagatik, eta Barakaldorekin egin zuen bat. Orain dela gutxi (1991n),
Barakaldotik bereizi da, eta Cadaguaren ezkerraldeko lurrak hartu ditu barne, hau da,
Barakaldo historikokoak ziren Irauregi, Sasia, Torregoiko eta ingurumariak.
XVI. mendera arte, Barakaldok etengabeko
lotura izan zuen itsasoarekin. Dokumentu
zaharretan ez da zaila matrikula hori duten
ontziak, maisuak eta itsaslariak aurkitzea.
Gero, beheraka joan zen joera hori, baina,
azkenik, portuetako instalazioen eta enpresen bidez, berriro berreskuratu zuen
bereizgarri hori.
Toponimian toki bik hartzen dute “portu” izena. Horietako bat izen bereko lekuan dago,
Kareaga, Ugarte eta Retuerto auzoen artean,
bertan baitzegoen San Juango ur gaziko errota, “portuko” izena ere bazuena (“de Puerto”). “Portu” izena duen beste lekuari “La
Punta” eta “Desierto” ere esaten zaio.
Beharbada,
1042.
urtean
aipatzen
den Uhart toponimoa “orain arte beti
Barakaldoko Ugarte lekuarekin berdindu
dena” garrantzi aski zuen barruti bat izango zen, sakonera nabarmeneko itsasontzietarako portu bat hartzeko modukoa; edo,
besterik ez bada ere, aukera hori izan be-

har dugu gogoan, toki horretan bateratzen
ziren errekek emari jariotsua zutenean. Izan
ere, Ciriquiaín-Gaiztarrok Nerbioiko portua
zela adierazi zuen, “el puerto del Nervión”
(CIRIQUIAIN. “Los puertos...”. 82. or.). Hala
ere, oraintsuagokoak diren dokumentuetako aipamenetara estu mugatzen bagara,
argi dago mea-garraiorako portu bat baino
ez dela. Ybarra y Bergék honela deskribatu
zuen: “En el lugar que se denomina Ugarte,
entre Baracaldo y San Salvador del Valle, existió otro puerto en las marismas del Juncal,
donde hace años con motivo de la explanación del campo de foot-ball, en 1933 se
encontraron quillas de gabarras” (Ugarte
izeneko tokian, Barakaldo eta Trapagaran
artean, beste portu bat izan zen ihitzako
paduretan; orain dela urte batzuk, futbol-zelai bat egiteko berdintze-lanak egiten
ari zirela, gabarretako gilak aurkitu zituzten
bertan) (YBARRA Y BERGÉ. “Escudos de Vizcaya. Las Encartaciones III”, 199 or.).
Ziurrena, Beurko inguruan zegoen ontziolak
Ugartekoa baino garrantzi gehiago izango
zuen, toponimian ere utzi baitzuen aztarna,
“El Astillero” izenarekin (1755. urtea, AFB.
517-1 paper-sorta).
Bereziki aipagarriak dira Barakaldoko “pasajes de
barco” izenekoak, bidaiarientzako itsasontziak,
hau da, Galindo, Ibaizabal eta Cadaguako bi ibaiertzak lotzeko prestatu zituzten
txalupak, zegozkien txalupariekin. Zubien
aurretikoak izan ziren, txalupek zerbitzu
egin zuten tokietan eraiki baitzituzten gero
zubiak. Mota horretako hiru txaluparen
berri jaso dugu dokumentuetan: Beurko,
Lutxana eta Burtzeñakoa. Txalupa horiek
sorrarazten zituzten errentak hainbat jaberen artean banatzen ziren, eta jabe
horiek belaunaldiz belaunaldi hartzen
zuten horien onura, haien maiorazkoei
atxikita zeudelako.
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1.11. BARAKALDO
Puede convenirse en que la separación de
la anteiglesia de Barakaldo del valle de Somorrostro en la segunda mitad del XIV no
significó la ruptura de los lazos que le unían
a aquel, salvo en ciertos aspectos administrativos y jurídicos, puesto que en lo social
mostraban una evidente interdependencia,
no en vano alguna de las casas más reseñables de Somorrostro, como los Salazar y
los Coscojales, tenían aquí propiedades de
consideración, y las de este lugar, como los
Larrinaga, Castaños o los Anuntzibai, las gozaban en Somorrostro. Esa situación permitía a Barakaldo ejercer de nexo de unión entre Somorrostro y lugares aún más alejados,
notoriamente Abando y Alonsotegi.
La extensión de la anteiglesia ha variado en
el tiempo. Alonsotegi se separó de Arrigorriaga (año 1500) para después incorporarse a Barakaldo y recientemente (en el año
1991) se segregó de éste llevando consigo la
parte izquierda del Cadagua que comprendía los lugares de Irauregi, Sasia, Torregoiko
y sus aledaños, que formaban parte del que
podría denominarse Barakaldo histórico.
Hasta mediados del siglo XVI la vinculación
de Barakaldo con el mar es tan constante que no resulta difícil encontrar navíos,
maestres y marinos de esta matrícula en la
documentación antigua y, aunque posteriormente declinó ostensiblemente, volvió
finalmente a recuperar esta característica
sobre todo a través de sus empresas e instalaciones portuarias.
La toponimia especifica dos lugares con la
consideración de “puerto”: uno de ellos se
hallaría en el lugar de este mismo nombre,
situado entre los barrios de Kareaga, Ugarte
y Retuerto, donde se encontraba el molino
de agua salada de San Juan, también deno-

minado “de Puerto”. El otro lugar responde
al nombre de “Portu”, también conocido
como “La Punta” y “Desierto”.
Tal vez la cita del topónimo Uhart, en el
año 1042, que se ha venido identificando
con el lugar de Ugarte de Barakaldo, llevase
implícito el reconocimiento de un término
con la suficiente entidad como para albergar un puerto accesible para navíos de calado considerable; o al menos cabe pensar
en esta posibilidad cuando los arroyos que
confluían en este punto llevaban un caudal
muy abundante. De hecho, Ciriquiaín-Gaiztarro llega a considerarlo como “el puerto
del Nervión” (CIRIQUIAIN. “Los puertos...”.
Pág. 82). Ahora bien, si nos ceñimos únicamente a las referencias documentales
de fechas más cercanas está claro que
no tiene más consideración que la de un
puerto venaquero. Ybarra y Bergé reparó
en su existencia describiéndolo así “En el
lugar que se denomina Ugarte, entre Baracaldo y San Salvador del Valle, existió otro
puerto en las marismas del Juncal, donde
hace años con motivo de la explanación del
campo de foot-ball, en 1933 se encontraron quillas de gabarras” (YBARRA Y BERGÉ.
“Escudos de Vizcaya. Las Encartaciones III”,
pág. 199).
Seguramente mayor importancia que el referido de Ugarte revistió el astillero que se
hallaba en el entorno de Beurko, que dejó
huella en la toponimia con este nombre de
“El Astillero” (año 1755, AFB. Leg. 517-1).
Mención aparte merecen en Barakaldo los
denominados “pasajes de barco”, consistentes en lanchas que, con sus barqueros,
se habilitaron para enlazar márgenes opuestas de las rías del Galindo, del Ibaizabal, y
del Cadagua, que fueron antecesoras de los
puentes que se construyeron en los mismos
lugares que realizaron su servicio. Conoce-
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Burtzeñako bidaiari-itsasontzia izan zen guztien artean garrantzitsuena. Horren errentari
nagusia Mesedetakoen monasterioa zen, eta
gainerako zatia Cadagua ibaiaren bi ertzetako
hainbat familiari zegokien. 1822. urtean zubi
esekia jarri zuten itsasontzi horren ordez.
Espainian eraikitako mota horretako lehen
zubia izan zen, Antonio Goikoetxeak eraikia.
1869. urteko urtarrilean uholde ikaragarriak
izan ziren, eta zubia hondoratu zuten. Burdinazko beste zubi bat jarri zuten horren ordez, eta zutik iraun zuen Gerra Zibila piztu
zen arte.

1.12. BILBOKO KONTSULATUA
Ezinezkoa da Somorrostroko itsas ontzidia
aipatzea, eta aintzakotzat ez hartzea Bilboko
Kontsulatua, horrek bere gain hartu zituen eskumenen inguruan piztu ziren gatazkak, eta haraneko ekonomiari begira zuen
zeregin zapaltzailea eta hertsagarria. Bilbok
bere burua izendatu zuen buru, lurraldeko
merkataritza bultzatzeko, eta behar ziren
abantailak eskatu zituen merkataritza garatu
eta onuradun nagusia izateko. Horretarako,
baina, ezetza eman zien inguruko udalerriek
zituzten eskubideei.
1461. urtean piztu ziren lehenengo desadostasunak Bilboko hiribilduaren eta Abrako herrien artean, batez ere Portugaleteko
hiribilduarekin, Bilbok esklusibotasuna izan
nahi zuelako zamalanetan eta salerosketan.
Horren ondorioz, 1489an Bilboko Merkatarien Unibertsitatea sortu zen, eta, gero,
1511n, Kontsulatua.
Bilbok eta bere Kontsulatuak ezarri zuten
merkataritzako monopolioaren ondorioz,
itsasadarraren bi ertzetatik zabaltzen ziren
portuek ezin izan zuten merkataritzako jarduera nabarmenik garatu. “Mantenutzat”

hartzen ziren produktuen zamalanak egitea
baizik ez zuten baimenduta, hau da, biztanleak hornitzeko ezinbestekoak ziren horiek,
eta horiekin ezin zuten salerosketarik egin.
XV. mendetik XIX. mendearen hasierara arte,
horrelakoa izan zen egoera. Mendez mende,
gainera, gero eta jarrera jasanezinagoak
azaldu ziren, umiliaziora iritsi arte. Adibidez,
hor dugu Kontsulatuko kideek egiten zuten
antzezpen zaindua, Portugaleteko orubean
hotsandiz lehorreratzen zirenean, aginpidea
erakusteko justiziaren makila goratzen zuen
aguazila aurrena, eta ekitaldi horretarako
kontratatutako musikariak ondotik, Portugaleteko Udaletxeko ataria bera hartzeko, eta
han eseri eta justizia emateko.
Denbora luzez salerosketan aritzeko izan
zuen ezintasunak Somorrostro osoaren
etorkizuna mugatu zuen: haranaren garapena murriztu zuen, eta marinel-izaerak eta kokapen geografiko bikainak eskaintzen zuten
abantaila ustiatzea oztopatu zuen.
Bilboko Kontsulatuaren boterea erabatekoa
zen, eta bi modutara ematen zen aditzera:
modu juridikoan eta eraginkorrean. Kontsulatuak zuen pribilegioari jarraiki, prioreak eta
kontsulek epaile-lanak egin zitzaketen, eta, beraz, itsasadarraren edozein tokitan sortutako
merkataritzari eta nabigazioari buruzko gai guztietan esku hartzen zuten, eta horren gaineko
irizpena ematen zuten.
Horretarako, Kontsulatuak karguen sare bat
sortu zuen, beharrizanen arabera, eta hainbat
delegatu izendatu zituen –bere mendean–, kontrol- eta zaintza-lanak bete zitzaten. Delegatu
horiek eskudantziak hartzen zituzten heinean,
itsasadarraren ertzetako udalerrietako alkateek
galdu egiten zituzten. Eraginkortasunari dagokionez, Kontsulatua nabigatzeko aukera emateaz
eta nabigazioa jardunean izateaz arduratzen
zen, eta, horretarako, bere gain hartzen zituen itsasadarra bideratzeko eta egokitzeko egin
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mos la existencia documental de tres de
ellos: los de Beurko, Lutxana y Burtzeña.
Estos pasajes producían rentas que se repartían entre diferentes propietarios que
las gozaban generación tras generación al
hallarse adscritas a sus mayorazgos.
El más importante de ellos fue el pasaje de
Burtzeña, cuyo principal rentero era el monasterio mercedario, y el resto estaba compuesto por diversas familias de ambos lados
del Cadagua. Este barco fue sustituido en
1822 por un puente colgante, el primero de
su tipo construido en España, obra de Antonio de Goikoetxea, que se hundió a causa de
una enorme riada registrada en enero del
año 1869. Fue sustituido por otro de hierro
que se mantuvo hasta la Guerra Civil.

1.12. EL CONSULADO DE BILBAO
Es imposible referirse a la marina de Somorrostro sin tener en cuenta la existencia del
Consulado de Bilbao y los conflictos que surgieron por las competencias que este asumía, así como el papel opresivo y coercitivo
que supuso su existencia para la economía
de aquel valle. Bilbao se autodesignó como
líder del impulso mercantil territorial y exigió los privilegios necesarios para poder
desarrollarlo y ser su principal beneficiario,
aunque para ello negó los derechos de los
municipios circundantes.
Ya en el año 1461 se produjeron los primeros desencuentros entre esta villa y los pueblos del Abra, especialmente con la villa de
Portugalete, a causa de la exclusividad que
Bilbao pretendía en la carga, descarga y tráfico de mercancías, que se materializó con
la creación de la Universidad de Mercaderes
de Bilbao (1489) y culminó con la creación
del Consulado (1511).

El monopolio comercial impuesto por Bilbao y su Consulado, impidió que los puertos
que se extendían por ambas márgenes de
La Ría alcanzasen a desarrollar una actividad
mercantil mínimamente significativa, porque en ellos únicamente se permitía cargar
y descargar productos que tuviesen la consideración de “mantenimientos”, es decir, los
imprescindibles para el abasto de sus pobladores, sin que estos pudiesen comerciar
con ellos. Esta situación se alargó desde el
siglo XV hasta los inicios del XIX, mostrándose siglo tras siglo actitudes cada vez más
intolerantes, hasta alcanzar extremos tan
vejatorios como la cuidada escenificación
que realizaban los miembros del Consulado
cuando pomposamente desembarcaban en
el Solar de Portugalete haciéndose preceder por un alguacil que mostraba su autoridad portando en alto la vara de justicia, y
seguidos por músicos contratados al efecto,
para tomar posesión del mismísimo atrio
del consistorio portugalujo y sentarse allí a
impartir justicia.
La imposibilidad de comerciar, mantenida
en el tiempo, determinó el futuro de todo
Somorrostro, puesto que limitó su desarrollo y obstaculizó el aprovechamiento de la
ventaja que ofrecía su condición marinera y
su excelente situación geográfica.
El poder del Consulado de Bilbao era omnímodo y se manifestaba de dos formas, la jurídica y la operativa. Disponía del privilegio
de que el prior y cónsules pudiesen actuar
como juzgado y, en consecuencia, intervenía y dictaminaba en todos los asuntos
concernientes al comercio y a la navegación
que se generaban en cualquier lugar de La
Ría. Para ello se valía de una red de cargos
que fue creando según surgía la necesidad,
situando delegados que, subordinados a la
institución, desempeñaban diversas funciones de control y guardia. En la medida que
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behar ziren lanak. Lan horiek izugarri garestiak
ziren, eta, haiei esker, ibilbidea hobetu eta ibilaldia erraztu ahal izan zen. Horrez gain, behar
ziren seinaleak jarri zituen (buiak, dorreak,
telegrafoa, etab.), eta portuko pilotuen kidegoa
bere aginduetara jarri zuen. Horiei azterketa
egiten zien, eta, gero, ahalmena ematen zien
ontziak barren sarreraraino eta irteeraraino
gida zitzaten. Horiek horrela, Bilboko Kontsulatuak dena zuen bere gobernuaren mende.
Itsasadarreko herriek, uztarpe horretatik
ateratzeko, erreklamazioa egin zuten
instantzia guztietan eta arrazoibide desberdinak emanez, baina egoera ez zen ezertan aldatu XIX. mendearen erdialdera arte.
Azaldu dugunez, inguruabar hori ikusita, argiago ulertuko dugu zer dela-eta ez zegoen Somorrostroko jendartean merkataritzako egiturarik, eta, batez ere, zer dela-eta ez zuen lortu
Portugaletek sortu zenetik eskualdean zegokion indar ekonomikoaz baliatzea, zergatik garatu
zen kalitatezko profesionalen –nabigatzaileen
eta itsaslarien– jendarte gisa, une jakin batzuetan ontzidi garrantzitsua izanda baina merkataritzako edo ekonomiako hazkundea egituratzeko aukerarik gabe –Bilbok eskuratu egin
baitzuen–.
Horren erantzuna hauxe baizik ezin da izan:
Somorrostroko jendarteak nahitaez ezarritako egoera hartara egokitu behar izan zuela. Eskura izan zituen bitarteko eta aukera
guztiak erabili zituen horretarako, eta baliabide horiek aldatuz joan ziren garaien eta
inguruabarren arabera. Oro har, honela azal
dezakegu: kosta ahala kosta babestu zituen
bere berariazkotasunak, bere itsas ontzidia
garatu zuen (itsasontziak eta itsaslariak),
eta ontzidi horrek espazio berriak eta merkataritzako bazkideak bilatu zituen, eta, azkenik, Bilboko merkatariek Somorrostroko
maisu edo kapitain adituen eta marinelen
zerbitzua hartzeko zuten beharraz baliatu

zen, eta lortu zuen sinbiosi horren bidez
elkarren arteko onura hartu zuten.
Bere berariazkotasunari dagokionez, Somorrostrok zurrun eutsi zien zegozkion
eskubideei, batez ere Trianoko burdinazko
mendiak bertako biztanleen jabetza zirela babesteko, eta mea lantzeko eskubidea,
eta horri zegokion itsasoko salerosketa eta
merkaturatze-lana beretzat gordetzeko.
Aldi berean, ez zion inola ere utzi Jaurerriari mendi horien gainean eskubideak izaten,
nahiz Jaurerriak sartu-irtenen eta kontrabandoko alkate bat jartzea lortu, Jaurerriak
figura urrun hori ezarri baitzuen, koroari
zor zitzaizkion zergen iruzurra galarazteaz
arduratuko zela aitzakiatzat hartuta. Horrez
gain, argi eta garbi bereizi nahi izan zituen
bi lurraldeei zegozkien espazio juridikoak,
eta temaz babestu zuen “lehen instantzia”,
horrek auzietan esku hartzeko lehentasuna ematen baitzien Enkarterriko alkateei
eta alkateordeei, Bizkaiko korrejidoreak
jarduteko aukera izan aurretik. Era berean,
nabarmena da Kontsulatuaren aurka borrokatzeko izan zuen ezin hautsizko borondatea,
izugarrizko kostua izan zuten auziei eutsi
baitzien, krisialdi ekonomiko larrian egonda
ere, eta justiziak bere arrazoibideak atzera
botako zituela jakin arren. Ulergaitza izan
arren, justiziak behin eta berriz jarri zion
betoa bertako merkataritzari, nahiz Foruak
bizkaitar guztiei onartu eskudantzia hori,
eta, era berean, justiziak Bilboko hiri-gutunean jasotako abantailak gailentzen zituen, Portugaletekoen aurretik.
Lehentasuna lortu edota zamalanak egiteko
eskubideak izan nahian, ez zen Somorrostro
izan Bilborekin arazoak izan zituen bakarra.
Hainbat azaldu ziren Kontsulatuaren aurka,
eta salatu egin zuten: Bizkaiko Erregimentuak, Burgosko merkatariek, kanaleko herriek
eta, batez ere, Portugaletek.
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se fue dotando de atribuciones a esos delegados se les restaban a los alcaldes de los
municipios ribereños. En lo concerniente a
la operatividad, el Consulado se ocupaba de
posibilitar y mantener activa la navegación
y para ello se hacía cargo de las costosísimas obras de canalización y adecuación de
La Ría, que consiguieron mejorar su trazado
y facilitar su travesía. Todo ello complementado con el correspondiente dispositivo de
señalización (boyas, torres, telégrafo, etc.),
y estableciendo a sus órdenes el cuerpo de
pilotos lemanes, a quienes examinaba y facultaba para que pudiesen guiar a los navíos
en las entradas y salidas de la barra. Disponiendo de estos elementos, el Consulado de
Bilbao conseguía que nada quedara al margen de su gobierno.
Los pueblos de La Ría con el fin de librarse
del yugo impuesto, reclamaron en todas las
instancias pertinentes y con diferentes argumentos, pero la situación no llegó a modificarse mínimamente hasta mediados del XIX.
Como decimos, esta circunstancia nos ayuda a entender el porqué de la ausencia de
un entramado mercantil en la sociedad de
Somorrostro y, sobre todo, explica las razones por las que Portugalete no pudo capitalizar la potencialidad económica de su
comarca a la que estaba llamada desde su
fundación y que tuviese que desarrollarse
más como una sociedad de profesionales de
calidad -navegantes y marinos-, con una importante flota en determinados momentos,
pero sin poder articular un crecimiento económico o comercial que, por el contrario,
Bilbao sí consiguió.
La respuesta a esta situación no podía ser
otra más que la adecuación de la sociedad
de Somorrostro a la forzada coyuntura. Para
ello recurrió a todos los medios y oportunidades posibles, que fueron variando en

la medida que los tiempos y las circunstancias lo exigían. En líneas generales, podrían
concretarse así: defensa a ultranza de sus
especificidades, desarrollo de una marina
propia (navíos y marinos) que busca nuevos
espacios y socios comerciales y, finalmente, aprovechamiento de la necesidad que
tenían los mercaderes bilbaínos de servirse
de los expertos maestres o capitanes de Somorrostro así como de su marinería para lograr una simbiosis de la que obtener mutuo
beneficio.
En lo relativo a su especificidad, Somorrostro
se mantuvo inflexible en sus derechos, fundamentalmente, el de considerar los montes
de hierro de Triano privativos de sus vecinos
y naturales, detentando para sí mismo el laboreo del mineral, su tráfico marítimo y comercialización, al mismo tiempo que negaba
al Señorío cualquier derecho sobre ellos, aún
a pesar de que éste consiguiese situar un
juez de sacas y contrabando, lejana figura
impuesta con la disculpa de que se encargaría de impedir el fraude de los tributos debidos a la corona. Asimismo se empeñó en
diferenciar claramente los espacios jurídicos
que atañían a ambos territorios, defendiendo de manera obsesiva la “primera instancia”, que daba a los alcaldes y al teniente de
la Encartación prioridad para intervenir en
los pleitos, antes de que pudiese actuar el
corregidor de Bizkaia. De la misma manera,
cabe destacar la inquebrantable voluntad de
luchar contra el Consulado, soportando frente a la todopoderosa institución costosísimos
pleitos aún en situaciones de grave crisis
económica y sabiendo que la justicia desestimaría sus razones, como lo hizo una y otra
vez con el incomprensible veto al comercio
propio, cuando este era una atribución que el
Fuero reconocía a todos los vizcaínos, o cuando admitía que los privilegios contenidos en
la Carta Puebla de Bilbao prevalecieran sobre
los de Portugalete.
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XVI. mendearen erdialdean, Jaurerria bera
kokatu zen Kontsulatuaren aurkako salaketa aurkeztu zutenen buruan, eta argi ohartarazi zuen bizkaitar guztiek zutela askatasuna nahi zuten tokian zamalanak egiteko.
Abandok, Deustuk, Barakaldok eta Erandiok
bat egin zuten protesta horrekin. Bestetik,
Portugaletek eta Burgosek konfederazio bat
osatu zuten, Kontsulatuak dena beretzeko
zituen asmoen aurka, eta Portugaleten bertan lonja eta faktoreak jartzea erabaki zuten
(1547. urtean), zamatze-lanak hiribilduan
egiteko. Hala ere, justizia argi eta garbi jarri
zen bilbotarren alde, eta, beraz, Bilbok eta
bere Kontsulatuak behin betiko finkatu
ahal izan zituzten beren aginpide eta eskumen osoa salerosketa-tratuan eta kanaleko zamalanetan.
XVII. mendean ere gatazkak izan ziren. Azkenean, bere eskumeneko barrutietan
aginpidea izateko asmoa behin eta berriz
atzera botatzen ziotela ikusita, Portugalete
hiribilduak zera eskatu zuen: besterik ez bazen, Kontsulatuari jakinarazi beharrik gabe,
bere mantenurako zamalanak egiteko zuen
askatasuna onar ziezaioten. 1628. urtean
eman zen auziaren epaia, eta Portugaletek
irabazi zuen.
Hurrengo urteetan, Bilbok zorrotz eta sendo eutsi zion kontrolari, eta, 1691. urtean,
“gehiegizkoa” izan zen: Portugaleteko alde
zaharrean, itsasadarraren ondoan zegoen
Solar izeneko orubea zurkaiztu nahi izan
zuen, leku horretan harresiak zeudela argudiatuta, teorikoki harresiak Kontsulatuaren mende zeudelako.
Horri dagokionez, nabaria da Bilbok Portugalete menderatzeko erabili zuen kontrol
bera erabili zuela Portugaletek kontzejuen gainean, ez baitzien utzi produktuen
zamalanik egiten, produktu horiek beren
kontsumorako ez baziren. Santurtziko San

Jorge parrokia-elizaren ondo-ondoraino
eraman nahi zituen agintea eta eskumena
Portugaletek, eta, bere maila harrokeriaz
agertuz, bere alkateak eta zinegotziak justiziako makila luzea eskuan hartuta joaten
ziren jabetza hartzeko ekitaldiak egitera,
kontzejuek zaindariaren jaiak ospatzen
zituzten egunetan.

1.13. SARTU-IRTENEN ALKATEA
Somorrostro berean tematu zen beti, erabat
itxita Trianoko Mendi Garaietako mearen
ustiaketan baten bati esku hartzen uzteko,
eta zurrun jardun zuen Jaurerriak ustiapena kontrolatzeko behin eta berriz egin zituen ahaleginen aurrean. Era horretan, bere
arauak ezarri zituen, eta mea ustiatzeko eta
salerosketa egiteko xedapenak eman zituen
horietan. Kontzeju guztiekin ondo adostuta
idatzi zituen, eta, gero, kontzeju bakoitzaren ordenantza berezietan eman zituen argitara. Horrez gain, ordenantza orokor bat
izan zuen, Trianoko Forua izenekoa.
Somorrostroko portuetan izaten zen mearen
kontrola eta mearen inguruan sor zitezkeen gatazkak konpontzeko ardura “mearen probestuari” zegokion. Kargu hori San Martingo Salazar
etxeak jasotzen zuen oinordetzaz, beste kargu
batzuen artean, eta teniente baten esku uzten
zuen lanbidea.
Egitura itxi horrek ahuldu egiten zituen Bizkaiko burdinoletako jabeak, horiek Somorrostroko mea behar izaren baitzuten hornitzeko,
eta ez baitzuten modurik izaten prezioan esku
hartzeko, ez eta ematen zieten mea-kopurua
handitzeko ere. Burdinolek zituzten pribilegio
handiak Bizkaiko Foruan zeuden jasota; eta
burdinolen jabeak lurraldeko orube nagusietako ordezkariak ziren, eta botere bat ziren,
zuzen edo zeharka, Batzar Nagusia bere men-
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Los problemas con Bilbao por la preeminencia y derechos de carga y descarga no
afectaban exclusivamente a Somorrostro,
lo que dio lugar a que el Consulado tuviese
en contra y fuese denunciado por el Regimiento de Bizkaia, los mercaderes de Burgos, los pueblos de la canal y, especialmente, Portugalete.
A mediados del XVI a la cabeza de la denuncia contra el Consulado se situó el mismo
Señorío, advirtiendo la libertad de que gozaban todos los vizcaínos de cargar y descargar donde quisieran; de forma particular se
sumaron a la protesta Abando, Deusto, Barakaldo y Erandio. Por su parte Portugalete
y Burgos se confederaron contra las pretensiones acaparadoras del Consulado, y acordaron situar una lonja y factores residentes
en el mismo Portugalete (año 1547), para
que se realizasen en esta villa las labores de
estiba. Sin embargo, la justicia se decantó
de forma clara a favor de los bilbaínos, de
manera que Bilbao y su Consulado consiguieron asentar definitivamente su autoridad y jurisdicción total en el trato comercial
y en la carga y descarga de la canal.
A lo largo del siglo XVII continuaron los conflictos. Finalmente la villa de Portugalete,
después de ver una y otra vez desestimada
la pretensión de disponer de autoridad en
sus propios términos jurisdiccionales, quiso que al menos se le reconociese la libertad de cargar y descargar lo necesario para
su mantenimiento sin dar cuenta al Consulado, lo que ganó en pleito sentenciado en
el año 1628.
En años sucesivos, el control de Bilbao se
mantuvo férreo, llegando a alcanzar un punto “excesivo” en 1691, cuando pretendió
realizar el apeo del Solar (el espacio situado
en la parte vieja del casco viejo portugalujo,
junto a La Ría), con la disculpa de hallarse en

este lugar las murallas que, teóricamente,
estarían subordinadas al Consulado.
A este respecto, debe advertirse que el mismo control que Bilbao ejercía sobre Portugalete, pretendió ésta practicar sobre los
Concejos, impidiendo que en ellos se cargasen y descargasen productos que no fuesen
para consumo propio. Pretendía el dominio
y jurisdicción hasta el espacio inmediato a la
iglesia parroquial de San Jorge de Santurtzi
y, alardeando de su posición, acudían sus alcaldes y regidores con vara alta de justicia
a realizar actos de posesión en los mismos
días en que los Concejos celebraban sus respectivas fiestas patronales.

1.13. EL JUEZ DE SACAS O ALCALDE
BILLETERO
Somorrostro siempre se mostró hermético
ante la posibilidad de que alguien interviniese en la explotación del mineral de los
Montes Altos de Triano, y fue inflexible ante
los reiterados intentos del Señorío para
controlarlo. De esta manera, estableció sus
propias normas, en las que estipulaba todo
lo concerniente a la explotación y tráfico de
la vena, redactándolas de manera consensuada por todos los Concejos y publicándolas después en las ordenanzas particulares
de cada uno de ellos, además de dotarse
de una ordenanza general conocida con el
nombre de Fuero de Triano.
El control del mineral que se llevaba a los
puertos de Somorrostro y la resolución de
los conflictos que pudieran generarse en relación a las venas correspondía al “preboste de las venas”, uno de los cargos hereditarios que ostentaba la casa de Salazar de
San Martín, la cual delegaba el desarrollo de
este oficio en un teniente.
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dean hartua zuena. Arrazoi bat edo bestea
zela tartean, olagizonek maiz salatu zituzten
Somorrostroko biztanleak, hala meategiak
ustiatzen zituztenak, nola mea pinazetan
garraiatzen zituzten maisuak. 1572. urtean,
olagizonek egindako presioaren ondorioz,
ekainaren 8ko Batzar Nagusiak mearen salerosketan arituko zen itsasoko portu bakoitzean
aduana-ofizial bat jartzea onetsi zuen, “sartu-irtenen alkatea” deitutakoa. Horrek Jaurerriaren
delegatu gisa jarduten zuen, eta mea garraiatzen
zuten itsasontziek eta belaontziek horren berri
eman behar zioten, eta, zein portutara eraman
eta deskargatu behar zuten azaldu ere bai. Ildo
horretarako, argi uzteko agirian agertzen zen
pertsona horri emango ziotela mea, lekukotasuna eman behar zuten, eta eskribau publiko
batek sinatu behar zuen. Sartu-irtenen alkateak
bere zerrenda aurkeztu behar zion Erregimentu
Nagusiari, hala agintzen zioten aldiro.
Somorrostroko kontzejuetako belaontziburuek eta maisuek helegitea aurkeztu zuten
erabaki horren aurka. Azaldu zutenez, alkate
hori bortxaz ezartzea beren antzina-antzinako
eskubideak kentzea bezalako zerbait zen, hori
egitean beren askatasuna eta salbuespenak
urratzen baitzizkieten (“quebrantarles sus
libertades y exemptiones”). Gainera, betearazi behar zuten ordenantza betetzen saiatuz
gero, zailtasun eta oztopo ugari izango zituzten
tartean, hainbeste non ezin izango baitzuten
joan-etorririk egin, ezta nabigatu ere (“ouiera
tantas dificultades e inconvinientes en auer
de cumplir con ella que no podrían hazer sus
viajes y nauegaçión”). Izan ere, mea eramaten
zuten tokietan ez zen beti izaten fede emango zuen eskribaurik, eta, bestetik, batzuetan,
ekaitzak zirela-eta, itsasora bota behar izaten
baitzuten mea, eta horren lekukotasuna ere
ezin zuten eman, ez baitzuten eskribaurik
ontzian, ezta agindurik ere hori egiteko (“otras
vezes con tormenta les era y sería nesçesario
hechar la dicha vena en la mar y no poder
tomar testimonio dello por no lleuar escriuano

ni auer orden para poderlo hazer”) (AFB. ADMIN. 24. 1/7 paper-sorta). Azkenik, ziotenez,
ez zuten inondik ere hautsi nahi mea erresumatik ateratzea galarazten zuen errege-epai
betearazlea.
Jaurerriak erantzun zuenez, ordenantzaren
bidez iruzurrak saihestu nahi zituzten. Izan
ere, belaontziburuek esaten zuten beren
portuetara eramaten zutela mea, baina
gero Frantziara eta beste toki batzuetara
eramaten zuten, eta alferrikakoa zen eraman eta jasotzen zutenen artean iruzurra
ote zegoen ikertzea, argi baitzegoen ezkutatu egingo zutela. Jaurerriaren ustez,
Galindo, Portugalete eta San Juliango portuetan sartu-irtenen alkatea jartzeak ez zien
batere gasturik sorraraziko maisuei, eta,
gainera, Gipuzkoako portu guztietan eskribaua zegoen. Bestetik, ekaitza zenean
mea itsasora bota behar zutela-eta, hori
oso gutxitan gertatuko zen, eta gehienez
ere seiren bat jaurtiko zuten. Gainera,
ekaitza zenez, portu hurbil batera jo beharko zuten babes bila, itsasbazterretik ibiltzen
baitziren beti, itsasaldetik legoa batera.
Errege Kontseiluak auto bat eman zuen,
Madrilen, 1573ko azaroaren 7an. Bertan,
atzera bota zituen belaontziburuen alegazioak, eta Bizkaiko Batzarrak emandako agindua
betetzeko eskatu zien, alegia, Muskizko San
Julian, Galindo eta Portugaleteko portuetan
justiziaren figurak egon zitezen, portu horietatik ateratako mearen erregistroak egiteko, era
horretan inolako eskubiderik hartu gabe (AFB.
ADMIN. 24.1/7 paper-sorta).
Belaontziburuek berriz aurkeztu zuten helegitea autoaren kontra, eta aditzera eman zuten
hainbat portutan ez zegoela eskribaurik lekukotasuna hartu ahal izateko, hitzez hitz, portu
hauetan: “Fuenterrauía y San Sebastián y Orio
y Zarauz y Çumaya, Deba, Ondarroa, Lequeitio
y Garnica y Asturias y Galizia”. Gainera, bela-
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Esta estructura cerrada enervaba a los dueños de las ferrerías de Bizkaia que necesitaban el mineral de Somorrostro para su
abasto y no encontraban la manera de intervenir en el precio ni conseguían aumentar las cantidades de vena que les servían.
Los enormes privilegios que gozaban las
ferrerías estaban contenidos en el Fuero
de Bizkaia, y sus dueños, representantes de
los principales solares del territorio, constituían un poder que de forma directa o indirecta controlaba a la Junta General. Fueron
muchas las ocasiones en que los ferrones
denunciaron por diversos motivos a los vecinos de Somorrostro, tanto a los que explotaban las veneras como a los maestres que
transportaban el mineral en sus pinazas. En
el año 1572, lograron que la Junta General
celebrada en 8 de junio, aprobase situar un
oficial de aduanas llamado “Juez de sacas” o
“alcalde billetero”, en cada uno de los puertos de mar en los que existía tráfico de vena,
para que actuase como delegado por el Señorío ante el cual los maestres de los navíos
y bajeles que llevaban vena, diesen cuenta
de ella así como de los puertos para donde
la descargaban. Para este fin se les obligaba
a mostrar testimonio, que debía estar firmado por un escribano público, de cómo la
habían entregado a la misma persona que
constase en la partida. Este Juez de sacas se
encargaría de llevar su relación al Regimiento General cada vez que se le ordenase.
Recurrieron esta decisión los bajeleros y
maestres de los concejos de Somorrostro,
incluido Barakaldo, exponiendo que la imposición de este juez equivalía a privarles
de sus derechos inmemoriales y “quebrantarles sus libertades y exemptiones”, aparte
de que si ponían en práctica la ordenanza
que se pretendía hacerles cumplir “ouiera
tantas dificultades e inconvinientes en auer
de cumplir con ella que no podrían hazer sus
viajes y nauegaçión”, porque en los lugares

donde llevaban la vena no había siempre
un escribano que diese fe; y porque “otras
vezes con tormenta les era y sería nesçesario hechar la dicha vena en la mar y no
poder tomar testimonio dello por no lleuar
escriuano ni auer orden para poderlo hazer”
(AFB.ADMIN. Leg. 24.1/7). Finalmente, aseguraban que ellos no pretendían ir contra la
real ejecutoria que prohibía sacar mineral
fuera del reino.
El Señorío respondió que la ordenanza se
había hecho para evitar fraudes, porque
los bajeleros decían que llevaban la vena a
puertos propios cuando en realidad la llevaban a Francia y otras partes, y era inútil
tratar de indagar entre quienes la llevaban
o entre quienes la recibían si había fraude,
pues estaba claro que lo ocultarían. Que
por situar un juez de sacas en los puertos
de Galindo, Portugalete y San Julián no se
acarrería ningún gasto a los maestres, y que
no había puerto alguno en Gipuzkoa sin
escribano, además de que si por tormenta
debían echar la vena al mar, cosa que rara
vez ocurría, arrojaban todo lo más una sexta
parte, y por la misma razón de la tormenta
acudirían a refugiarse en un puerto cercano
pues navegaban siempre costeando a poco
más de una legua de la costa.
El Consejo real dio un auto, datado en Madrid en 7 de noviembre de 1573, desestimando las alegaciones de los bajeleros, y
ordenaba que se cumpliese la provisión dada
por la Junta de Bizkaia, de manera que en los
puertos de “San Julián de Musquis y puerto
de Galindo e Portugalete” se situasen justicias que asistiesen a dar los registros que se
les pidiere de la vena que se sacare de dichos
puertos, sin llevar por ello ningún tipo de derecho. (AFB.ADMIN. Leg. 24.1/7).
Este auto fue recurrido nuevamente por los
bajeleros, asegurando que no había escriba-
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ontziburuen esanetan, beste portu batzuetan
ezinezkoa izaten zen eskribauak beti topatzea,
eta haiek itsasgoren mende egoten ziren,
horiek gabe ezin baitziren itsasoratu, edo
gaueko hamabietan edota ordu batean egin
behar izaten baitzuten, desorduetan, alegia
(“sin las quales no podían salir, por manera que muchas vezes an de salir a las doze
y a la vna de la noche y a oras trauajosas”).
Horrez gain, belaontziburuek argitu zutenez,
haiek Enkarterrikoak ziren, beste batzar bat
zuten Jaurerrikoaz aparte, eta, beraz, ez zituzten Jaurerriko ordenantzak bete behar, haiek
Avellanedan egiten baitzuten batzarra, Enkarterrin egin ohi zen moduan (“hasían junta
de por sí en Avellaneda, y esto era así usado
e guardado y platicado en la dicha Encartaçión”). Bestetik, belaontziburuek gaineratu
zuten Jaurerriak erregeak emandako erregaliak zituela, Jaurerriko lurretan erregistrorik
egin behar ez izateko, eta horrela jokatu izan
zela beti.
Bi aldeek adierazitakoa ikusita, Kontseiluak
beste auto bat eman zuen, lege-gaitasunaren
agiri moduan, Madrilen, 1573ko azaroaren
20an. Horren bidez, atzera bota zituen belaontziburuen alegazioak, eta onespena eman
zuen Muskiz, Galindo eta Portugaleteko
portuetan laguntzaileak jartzeko (AFB. ADMIN. 24.1/7 paper-sorta). Ebazpen horrekin,
Felipe II.ak gutun betearazle bat egin zuen
Madrilen, 1574ko abuztuaren 23an.

1.13.1.JAURERRIKO MEAREN
SUPERINTENDENTEA
Denboran aurrera eginez, burdinolak hornitzeko arazoek bere horretan irauten zutenez,
aginte gehiago eman nahi izan zioten sartu-irtenen alkateari. Xede horrekin, Jaurerriko
Batzar Nagusiak bilera egin zuen, 1626ko
azaroaren 24an. Bertan, diputatu eta sindiko

nagusiei eskumena eman zieten, alde batetik,
sartu-irtenen alkateak izendatzeko eta beren
soldata finkatzeko, eta, bestetik, alkate horiek
hainbat ofizial edo “guarda” izateko, zegozkien
eginkizunak egiten laguntzen.
Bizkaiko Olagizonen Batzarraren esku utzi
zuten sartu-irtenen alkateei eta beren ofizialei soldata nola ordaindu erabakitzeko modua,
burdinaren zirkuitua kontrolpean edukita,
haiek hartuko baitzuten onura gehien.
1627ko ekainean Olagizonen Batzarra izan
zen Zornotzan. “Sartu-irtenen alkate” karguaren ezaugarriak aztertu zituzten, eta
ordaintzeko modua finkatu zuten, soldata
gehiena Olagizonen Batzarrak berak ordaindu beharko zuela onartuta. Batzarrean puntu hauek onetsi zituzten:
Lehenengoa: Jaurerriko mea guztien administratzaile nagusia eta portu guztietako guarden
superintendentea izendatu behar zuten, horrek
Portugaleteko hiribilduan eta portuan bizi behar zuen, eta berak eta bere ministroek behar
zuten toki guztietara joan behar zuten, hala
eskatzen zietenean. Horrez gain, beharrezkoak
ziren guardak edukiko zituzten, eta bat bereziki
Muskizko meategietan eta portuan biziko zen
beti. Hitzez hitz adierazita: “convenía hubiese
vn alcalde aMinistrador general de Todas las
Veneras deste dicho señorío y superyntendente
de las goardas de todos sus puertos Qual aya
de Residir y resida en la Villa y puerto de portugalete y de allá Acuda por su persona y sus
ministros a las demás partes donde fuere necesario y quando lo pidiere. Y que tenga y ponga
las goardas que fueren menester y en particular
Uno que resida contínuamente en la venera y
puerto de musquis.”
Bigarrena: Alkate eta administratzaile horrek
gizon nagusia izan behar zuen, Jaurerriak bere
gogara izendatutakoa: “Que el tal alcalde Y
aministrador a Y a de ser Vn cavallero prinçi-

> 64 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

nos que pudiesen tomar testimonio en ninguno de los puertos de “Fuenterrauía y San
Sebastián y Orio y Zarauz y Çumaya, Deba,
Ondarroa, Lequeitio y Garnica y Asturias y
Galizia”, y que en otros no era posible encontrar escribanos a todas horas, y que ellos
dependían de las mareas “sin las quales no
podían salir, por manera que muchas vezes
an de salir a las doze y a la vna de la noche
y a oras trauajosas”. Añadían que los bajeleros eran vecinos de Las Encartaciones, que
tenían Junta separada a la del Señorío y que
no estaban obligados a guardar las ordenanzas de aquel, pues ellos “hasían junta de por
sí en Avellaneda, y esto era así usado e guardado y platicado en la dicha Encartaçión”.
Que además de todo ello el Señorío gozaba,
precisamente, de privilegios reales para que
en todo él no hubiese registro y así se había
usado siempre.
Atendiendo a lo expuesto por ambas partes el Concejo pronunció un nuevo auto
en grado de revista, dado en Madrid a 20
de noviembre de 1573, por el que desestimaba lo alegado por los bajeleros y daban
la conformidad a que se situasen asistentes en los puertos de Musquis, Galindo y
Portugalete (AFB.ADMIN. Leg. 24.1/7). De
esta resolución emanó una carta ejecutoria, dada por Felipe II, en Madrid a 23 de
agosto de 1574.

1.13.1.SUPERINTENDENTE DE LAS
VENERAS DEL SEÑORÍO
Avanzando en el tiempo, y como los problemas de abastecimiento de las ferrerías seguían presentes, se trató de dotar de mayor
autoridad al Juez de sacas. Con este fin se
celebró Junta General del Señorío que tuvo
lugar en 24 de Noviembre de 1626, en la que
se dio a los Diputados y Síndicos Generales

la facultad de nombrar alcaldes billeteros y
asignarles salario, y que estos, para ejercer
su función, contasen con varios oficiales o
“guardas”.
La decisión sobre cómo costear el salario del
alcalde y de sus oficiales se dejó en manos de
la Junta de Ferrones de Bizkaia, pues serían
ellos los principales beneficiarios de que el
circuito del hierro se viera controlado.
En Junio de 1627 se celebró en Zornotza la
Junta de Ferrones, en la que se examinaron
las características del cargo de “alcalde billetero” y concretaron la forma en que debía ser pagado, asumiendo que gran parte
del salario debía ser costeado por la propia
Junta. Los puntos aprobados fueron los siguientes:
Primero: que “convenía hubiese vn alcalde
aMinistrador general de Todas las Veneras
deste dicho señorío y superyntendente de
las goardas de todos sus puertos Qual aya
de Residir y resida en la Villa y puerto de
portugalete y de allá Acuda por su persona y
sus ministros a las demás partes donde fuere necesario y quando lo pidiere. Y que tenga y ponga las goardas que fueren menester
y en particular Uno que resida contínuamente en la venera y puerto de musquis.”
Segundo: “Que el tal alcalde Y aministrador
a Y a de ser Vn cavallero prinçipal y honbre
de entera satisfaçión y parte a eleçión y
nombramiento del dicho señorío”.
Tercero: “Que El tal nombramiento aya de
ser y sea por un año...”
Cuarto: “que para El dicho administrador y
sus guardas y su salario se den mil ducados
en moneda corriente los quales se sitúen y
señales en esta manera es a saber: que por
cada Rº de cada zien quintales de vena que
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pal y honbre de entera satisfaçión y parte a
eleçión y nombramiento del dicho señorío”.
Hirugarrena: Izendapenak urtebeteko iraupena izango zuen: “Que El tal nombramiento aya de ser y sea por un año...”.
Laugarrena: Hitzez hitz adierazita: “que para El
dicho administrador y sus guardas y su salario
se den mil ducados en moneda corriente los
quales se sitúen y señales en esta manera es
a saber: que por cada Rº de cada zien quintales de vena que se enbarca en los puertos
de portugalete y musquis para fuera, parte
se den ochenta maravedís en moneda usual y
corriente, y porque los dueños y señores de las
ferrerías de tierra dentro que no se proven por
la mar hes justo que ayuden al Veneficio Tan
común que todos ynteresan, agan de estar y
den de una vez mil y ducientos ducados para
ponerlos en Renta que sea ayuda del dicho salario y costas que se hicieren conzerniente a la
dicha aministraçión que según El conjunto que
se hiçiere de las ferrerías mayores de tierra
dentro, que son las Ynteresadas, viene a caver
a cada una Veinte ducados más o menos, con
que han de quedar libres y esentas para siempre salbo que si para El dicho salario y costas
se acordare en algún tiempo subir los dichos
maravedís de Registro.”
Denboraren poderioz, Portugaleteko alkatearen
esku utzi zuten meen administratzaile nagusiaren edo superintendentearen kargua; eta,
geroxeago, kontrabandoko epaile edo ikuskatzailearen figura sortu zuten, kargu horrek
zuen eginkizun berbera betetzeko. Portugaleten, Antonio Larreari egokitu zitzaion kargua,
baina, askotan gortean izaten zenez, horrek
Otxoa Otañesen esku utzi zuen, alkateorde gisa
jardun zezan. Karguaren eginkizunak zabaldu
zituzten, handik aurrera ikustaldia egin behar
izan baitzieten itsasontziei, Bilboko hiribildura
zihoazen horiek alde batera utzita.

1661. urtean, aldi batez kendu zituzten kargutik kontrabandoko epaile guztiak, Españak
bakea sinatu zuelako Frantzia, Ingalaterra eta
Herbehereekin (Errege Zedula, 1661eko urtarrilaren 10ekoa. AFB. CONSULADO. 9-8 paper-sorta), baina berehala berreskuratu zuten
lanbidea. Juan Francisco Fernández del Campo kontrabandoko epaile ikuskatzaile-lanetan aritu zen Bizkaian, eta Antonio Larreak
zeregin bera bete zuen Portugaleten.
Bitartean, 1629. urtean, guarda nagusia jarri
nahi izan zuten Portugaleten, “itsasoko
hamarrenen” antzekoak ziren zerga ezarri
berri batzuk ordaintzen ez zituzten itsasontziei bidea ixteaz ardura zedin. Jaurerriak
helegitea jarri zuen erabaki horren aurka,
eta Felipe III.ak 1629ko abenduan egindako
gutunaren bidez ezeztatu zuen.

1.14. JENDARTEA. BIZTANLEAK
Zaila da aztergai ditugun urteetan Somorrostrok
izan zituen biztanleak zenbatzea, hain zuzen,
XV. mendetik XVIII. mendearen erdialdera arte
izan zituenak, azken urte horietako datu partzial
batzuk baizik ez baititugu. Hortik aurreragoko
urteetan, berriz, baliozkoak diren hainbat aipamen ditugu.
Portugaleteri dagokionez, 1492. eta 1502.
urteetako su-errolden emaitzak ditugu:
210 biztanle zituen. 1514. urtean, beste
su-errolda bat egin zuten, errolda berriak
edo “fogueras nuevas” barne hartuta, eta,
horrela, biztanleen kopurua 242 izan zen.
Hortik aurrera, zenbateko horri Bizkaiko
hiribilduen multzoan zegokion ehunekoa
ezarri zioten, zerga eta banaketa guztietan
aintzakotzat hartzeko.
1704. urtean, 95 su-errolda zenbatu zituzten, eta 1746an, 98 su-errolda; Zenbaketa
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se enbarca en los puertos de portugalete y
musquis para fuera, parte se den ochenta
maravedís en moneda usual y corriente, y
porque los dueños y señores de las ferrerías de tierra dentro que no se proven por
la mar hes justo que ayuden al Veneficio
Tan común que todos ynteresan, agan de
estar y den de una vez mil y ducientos ducados para ponerlos en Renta que sea ayuda
del dicho salario y costas que se hicieren
conzerniente a la dicha aministraçión que
según El conjunto que se hiçiere de las ferrerías mayores de tierra dentro, que son
las Ynteresadas, viene a caver a cada una
Veinte ducados más o menos, con que han
de quedar libres y esentas para siempre
salbo que si para El dicho salario y costas se
acordare en algún tiempo subir los dichos
maravedís de Registro.”
Con el tiempo el cargo de Administrador general de las veneras, o de superintendente,
se delegó en el alcalde portugalujo, aunque
más tarde se creó la figura del juez o veedor de contrabando, para ejercer exclusivamente este cargo. En Portugalete recayó
en Antonio de Larrea quien, por motivo de
hallarse con demasiada frecuencia en la corte lo delegó en Ochoa de Otañes, para que
actuase como su teniente. Las funciones a
realizar se ampliaron con la visita de navíos,
excepto los que tenían como destino la villa
de Bilbao.
En el año 1661 fueron cesados temporalmente en sus funciones todos los jueces de
contrabando con motivo de las paces firmadas por España con Francia, Inglaterra y los
Países Bajos (Real Cédula de 10 de enero
de 1661. AFB. CONSULADO. Leg. 9-8), pero
el oficio se recuperó inmediatamente. Juan
Francisco Fernández del Campo ejerció como
Juez Veedor de Contrabando en Bizkaia y Antonio de Larrea fue confirmado para realizar
la misma función en Portugalete.

En el intermedio, año 1629, se intentó situar
en Portugalete un guarda mayor encargado
de impedir el paso de los navíos que no hubiesen pagado una serie de impuestos de
nueva implantación similares a los “diezmos
de la mar”. Esta decisión fue recurrida por el
Señorío y quedó abolida por carta de Felipe
III dada en diciembre de 1629.
1.14. LA SOCIEDAD. LA POBLACIÓN
Es difícil tratar de cuantificar el número de
habitantes de Somorrostro en el discurrir
de los años que tratamos de abarcar, y más
concretamente el existente desde el siglo
XV hasta mediados del XVIII, porque para
estas fechas solo disponemos de algunos
datos parciales, en tanto que para los años
sucesivos ya se conocen diversas referencias válidas.
Por lo que respecta a la villa de Portugalete
conocemos el resultado de las fogueraciones de los años 1.492 y 1.502, que le dieron 210 vecinos. En el año 1514 se elaboró
otra, en la que se contaban las denominadas “fogueras nuevas”, que modificó la
cifra dejándola en 242 vecinos. Sobre esta
cantidad se aplicó en lo sucesivo el porcentaje que le correspondía en el conjunto de
las villas de Bizkaia, para que fuese el que
se estimaría en todas las contribuciones y
repartimientos.
El año 1.704 se contaron 95 fogueras, y en el
de 1.746 hubo 98 fogueras lo que suponía,
según el modelo de recuento empleado, en
torno a los 440 habitantes. Este último año
las casas existentes eran 101.
Los primeros números reales, debidos a Iturriza, corresponden al año 1.793, en que se
contabilizaron 1.124 personas y 106 casas
(ITURRIZA. “Historia”).
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egiteko erabiltzen zuten ereduaren arabera,
horrek esan nahi du 440 biztanle zeudela.
Azken urte horretan, 101 etxe zeuden.
Lehen zenbaki errealak Iturrizak lortu zituen, eta 1793. urtekoak dira; urte horretan,
1.124 biztanle eta 106 etxe zenbatu zituzten
(ITURRIZA. “Historia”).
Somorrostroko kontzejuei dagokienez, Avellanedako akta-liburuetan jasotako 1574. urteko
datuak ditugu: Hiru Kontzejuetan 250 biztanle
eta Lau Kontzejuetan 358 biztanle zeuden.
Handik mende erdi batera, gutxi gorabehera, 1629. urtean, Enkarterriko biztanleak
zenbatu zituzten banaketak egiteko, eta,
horren arabera, Hiru eta Lau Kontzejuek
187 eta 337,5 biztanle zituzten, hurrenez
hurren.
Denboran aurrera eginez, 1704. urteko
su-erroldaren arabera, 226 eta 399 su
zeuden kontzeju horietan. Urte horretan,
Barakaldok 176 su zituen.
Hona hemen Iturrizak 1793. urterako
eman zituen zenbatekoak: Hiru Kontzejuak: 1.060 pertsona (honela banatuta:
Santurtzi: 500 pertsona eta 120 etxe; Trapagaran: 360 pertsona eta 91 etxe; eta
Sestao: 200 pertsona eta 46 etxe). Lau
Kontzejuak: 1.332 pertsona eta 342 etxe.
Ángel Casimiro de Guvantesek 1802. urteko
datu hauek eman zituen: Portugaletek 108
surekin egiten zion ekarpena Jaurerriari eta
617 biztanle zituen. Hiru Kontzejuek 240,5
surekin egiten zioten ekarpena, eta 1.230
biztanle zituzten. Lau Kontzejuek 351 surekin egiten zioten ekarpena, eta 1.532 biztanle zituzten. Barakaldok 200 su eta 1.425
biztanle zituen (GUVANTES. “Diccionario”.
II. liburukia).

Batuketa osoaren emaitza 4.804 biztanle dira.
1845-50 urteetarako, Pascual Madozen datuak ditugu: Barakaldon 537 auzoko edo
familia-talde, hau da, 1.958 biztanle; Lau
Kontzejuetan 460 auzoko, alegia, 2.250 biztanle; Hiru Kontzejuetan 408 auzoko, hau da,
1.424 biztanle; eta Portugaleten 192 auzoko,
hots, 959 biztanle.
Hortaz, XIX. mendearen erdialderako kalkulatutako kopuru osoa 1.597 auzoko dira, alegia, 6.591 biztanle (MADOZ, “Diccionario”).
Ordutik aurrera izan zen jendetza-eztandaren
ondorioz, 1900. urteko biztanle-kopuruak
zortzi aldiz biderkatzen du XIX. mendearen erdialdean zegoen zenbatekoa.
González Portillak prestatu zituen datuen
arabera, 1900. urtean Somorrostrok biztanle hauek zituen: Portugalete, 5.182; Barakaldo, 15.013; Santurtzi, 2.806; Ortuella, 4.975;
Trapagaran, 6.748; Sestao, 10.833; Muskiz,
2.831; Abanto eta Zierbena, 8.853. Udalerri
guztien datuak batuta, 57.241 biztanle zeuden (GONZÁLEZ PORTILLA. “Orígenes”. I.
Liburukia. 132 or. eta hurrengoak).
Urte horretan, Bizkaiak 311.361 biztanle
zituen guztira.
Datu horiek ikusita, ondorio argia atera dezakegu. XV. mendetik aurrera biztanleriaren
kopuru osoak ez zuen 4.000tik gora egin;
gero, goraka hasi zen pixkanaka-pixkanaka, eta XIX. mendearen erdialdean 7.000
biztanle inguru zituen. Horren ondoren, XX.
mendearen lehenbiziko urteetan, ia 60.000
biztanle izatera iritsi zen.
Dena dela, kontuan izan behar dugu Somorrostron, eta batez ere Portugaleteko
hiribilduan biztanle ezegonkorrak egon
zirela beti, hau da, bizilagun gisa kokatuta
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Por lo que respecta a los Concejos de Somorrostro disponemos de los datos contenidos
en los libros de actas de Avellaneda para el
año 1.574, que daban 250 vecinos a los Tres
Concejos y 358 a los Cuatro Concejos.
Aproximadamente medio siglo más tarde,
en el año 1.629, se contabilizó la población
encartada para efectos de repartimientos,
y se asignaron a los Tres y Cuatro Concejos
187 y 337,5 vecinos respectivamente.
Avanzando en el tiempo hasta la fogueración del año 1.704 hallaremos 226 y 399 fogueras. En este año Barakaldo contaba 176
fogueras.
Las cifras de Iturriza para el año 1.793 son
estas: Tres Concejos 1.060 personas (distribuidas así: Santurtzi 500 personas y 120
casas; el Valle 360 personas y 91 casas y
Sestao 200 personas con 46 casas). Cuatro
Concejos 1.332 personas y 342 casas.
Los datos correspondientes al año 1802 que
ofrece Ángel Casimiro de Guvantes son los
siguientes: Portugalete contribuía al Señorío
por 108 fogueras y su población era de 617
habitantes. Los Tres Concejos contribuían
con 240,5 fogueras y tenían 1.230 habitantes. Los Cuatro Concejos con 351 fogueras
y tenían 1532 habitantes. Barakaldo con
200 fogueras y 1.425 personas (GUVANTES.
“Diccionario”. Tomo II).
La suma total supone 4.804 personas.
Para los años 1845-50 disponemos de los datos de Pascual Madoz, el cual indica para Barakaldo 537 vecinos que, teniendo en cuenta
que se trata de grupos familiares, equivalían
a 1.958 habitantes; Cuatro Concejos 460 vecinos que son 2.250 habitantes; Tres Concejos 408 vecinos y 1.424 habitantes; Portugalete 192 vecinos y 959 habitantes.

El total estimado para mediados del siglo
XIX es, por tanto, de 1.597 vecinos, correspondientes a 6.591 habitantes (MADOZ,
“Diccionario”).
La explosión demográfica que tuvo lugar a
partir de estas fechas llegó a multiplicar por
ocho la población existente en el año 1900
con respecto a la de mediados del XIX.
Según los datos elaborados por González
Portilla la población de Somorrostro en el
año 1900 es la siguiente: Portugalete, 5.182;
Barakaldo, 15.013; Santurtzi, 2.806; Ortuella, 4.975; San Salvador del Valle de Trapaga,
6.748; Sestao, 10.833; Muskiz, 2.831; Abanto
y Zierbena, 8.853. El total de estos municipios
supone 57.241 habitantes (GONZÁLEZ PORTILLA. “Orígenes”. Tomo I. Pág. 132 y siguientes).
En este año la población de Bizkaia en su totalidad era de 311.361 personas.
La conclusión que se deduce de estos datos
es evidente. Nos hallamos ante una población que desde el siglo XV en adelante,
unos años con otros, no excedería en su
conjunto de las 4.000 personas, aumentando muy lentamente hasta llegar a las aproximadamente 7.000 de que disponía a mediados del XIX, y de estas a las casi 60.000
de los primeros años del XX.
Con todo, debe considerarse que en Somorrostro, y sobre todo en la villa de Portugalete, existió siempre una población no
estable, que no se consideraba avecindada
y que aumentaría los números ofrecidos;
pero si exceptuamos ocasiones muy especiales, como la concentración de hombres
venidos de diversos lugares para formar
parte de una armada o para trabajar en las
obras de canalización de La Ría, no llegaría
a suponer una cantidad que desvirtuase en
gran medida las que hemos señalado.
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ez zeuden pertsonak. Horiek lehen eskaini
ditugun datuak haziko lituzkete. Hala ere,
egoera berezi-bereziak alde batera utzita –adibidez, armada bat eratzeko edo
itsasadarra bideratzeko lanetan aritzeko
hainbat tokitatik heldutako gizonen metaketa–, haien kopurua ez zen oso hazia
izango, ez, behintzat, adierazi ditugun zenbatekoak gehiegi itxuraldatzeko modukoa.
Zenbateko horiek ondo gogoan izan behar ditugu, hemen jasotzen ditugun gertaerak dagokien biztanle-testuinguruan
kokatu ahal izateko. Biztanle-ingurune hori
ikusita, bereziki nabarmendu behar dugu
Somorrostroko haranak XIX. mendearen
erdialdearen aurreko urteetan egin behar
izan zuen giza ahalegin izugarria, saiakera
honetan erakusten ari garen garrantzia
hartzeko itsas esparruan, bai maila pertsonalean, bai kolektiboan.

1.15. PORTUGALETEKO ETA
SOMORROSTROKO ITSAS
MUNDUKO BITARTEKOAK ETA
EGOKITZAPENA
Somorrostroko ingurune fisikoa, egitura, eta
antolakuntza sozialeko alderdi batzuk ikusi
ondoren, eta bere itsas ontzidiaren azterketa eta garapen historikoa egiten hasi aurretik, beste alderdi batzuei erreparatu behar
diegu, ingurune hori denboraren poderioz
sortu ziren beharrizanetara nola egokitu zen
jakiteko, eta, era berean, ontzidiaren lana
errazteko eskura izan zituzten baliabideak
eta hartu zituzten neurriak zehazteko. Inguruabar edo osagai horiek etengabe azaldu
ziren, eta, beraz, modu berezian landu behar ditugu. Lan hauek ditugu hizpide, hain
zuzen: kanala hobetzeko obrak, barra menderatu arte egin zituzten aurrerabideak, eta
kanalak eta barrak babes-sistemari eragiten

zizkioten arazoak konpontzeko finkatu zuten pilotatze-sistema egonkorra, herriak eta
portuak babesteko sortua. Bestetik, labur
aipatuko ditugu Somorrostron erabilitako
ontzi-motak, eta ontzioletako alderdi batzuk,
ontziolak ezinbestekoak izan baitziren Somorrostroko itsas ontzidiak erabili zituen baliabide eta bitarteko guztien artean.
Nolanahi ere, eta jarraian gai horiek zehatz-mehatz azaldu arren, hala behar izanez gero, berriz aipatuko ditugu aurrerago
ere, itsas ontzidiaren historiako denboraldi bakoitza lantzeari eskainiko dizkiogun
kapituluetan.

1.15.1. SOMORROSTRO HARANEAN
MENDEETAN BARRENA
ERABILITAKO ITSASONTZIAK
Somorrostroko itsas ontzidian eta bere garapenean hainbat aldi berezi ditzakegu, era
askotako baldintzapenak eta mugak izan
baitzituen, eta horrek eragina izan baitzuen
ontzien tipologian eta itsaslarien zereginean.
Hortaz, ezin dugu ikuspegi orokorrik eskaini,
aldi desberdinetan baliatzeko. Esate baterako, itsasontzien tamaina arazotsua izan zen
beti, eta inoiz ez zen era egokian konpondu,
galeoi txikien eta pinazen zingo txikiak Europako portu gehienek zuten sakonera txikiko
urak zeharkatzeko zituen abantailen aurrez
aurre, naoek eta itsasontziek zama hartzeko
zuten onurazko edukiera baitzegoen. Nolanahi ere, Somorrostroko portu bakoitzak
espezializazio eta jarduera desberdinen ardura hartu zituen, esate baterako, arrantza,
kabotajea edo mearen garraioa, eta argi eta
garbi bereizi ziren, hala ontzien tipologian,
nola beren maisuen lanetan. Bereizketa hori
Jaurerri osora zabaltzen zen, gehiago aldi
batzuetan besteetan baino, eta Gipuzkoara
ere hedatzen zen; adibidez, Somorrostrok
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Es necesario tener en cuenta estas cifras
para comprender la necesidad de situar
cada acontecimiento que recogemos aquí
en su contexto poblacional correspondiente
y, a la vista de este, se hace necesario destacar muy especialmente el enorme esfuerzo
humano que tuvo que realizar el valle de
Somorrostro en los años anteriores a mediados del XIX para lograr alcanzar en el
ámbito marítimo la dimensión que mostramos en este ensayo, tanto a nivel personal
como colectivo.

1.15. ADECUACIÓN Y MEDIOS DEL
MUNDO NAVAL DE PORTUGALETE
Y SOMORROSTRO
Una vez contemplado el espacio físico de
Somorrostro, su estructura, y algunos aspectos de su organización social, y antes
de pasar a centrarnos en el análisis y desarrollo histórico de su marina, es necesario
que todavía nos detengamos un poco para
dar a conocer otras cuestiones que tienen
que ver con la adecuación de ese entorno
a las necesidades que fueron surgiendo a
través del tiempo, así como ciertos recursos
y medidas que se dispusieron para facilitar
la labor de la marina, considerando a todas
ellas como circunstancias o elementos que
se presentaban de forma constante y que,
por tanto, merecen una exposición particularizada. En concreto nos referimos a las
obras realizadas en la mejora de la canal y
en los progresos realizados hasta conseguir
dominar la barra, así como al sistema estable de pilotaje establecido para resolver los
problemas que ambos elementos, canal y
barra, representaban, y también al sistema
defensivo, creado para protección de los
pueblos y de sus puertos. Por otra parte,
nos detendremos brevemente en la exposi-

ción de los diferentes tipos de embarcaciones empleadas en Somorrostro, así como
en algunos aspectos de los astilleros, elementos imprescindibles en el conjunto de
recursos y medios empleados por la marina
somorrostrana.
En cualquier caso, y aunque a continuación
expongamos estos temas de forma particularizada, no será óbice para que, siendo
necesario, volvamos a incidir en ellos más
adelante, en los capítulos que dedicaremos
al estudio de cada periodo concreto de la
historia de la marina.

1.15.1. NAVÍOS UTILIZADOS EN EL VALLE
DE SOMORROSTRO A LO LARGO
DE LOS SIGLOS
La marina de Somorrostro y su desarrollo
pasa por varias fases, derivadas de los condicionamientos de diversa índole que tuvo
que asumir, lo cual afecta tanto a la tipología de los barcos como al quehacer de los
marinos, por lo que no se puede ofrecer una
visión generalizada que sirva para distintas
épocas. Por ejemplo, el problema del tamaño de los buques siempre estuvo presente
y nunca se resolvió satisfactoriamente, pues
a las ventajas que ofrecía el poco calado de
los galeoncetes y pinazas para surcar las
aguas poco profundas de la mayor parte
de los puertos europeos se contraponía la
ventajosa capacidad de carga de las grandes naos y de los navíos. En cualquier caso,
se observa que cada uno de los puertos de
Somorrostro asumía distintas especializaciones y actividades, como la pesca, el cabotage o el transporte de mineral, diferenciándose claramente entre sí, tanto por la
tipología de sus embarcaciones como por
el trabajo de sus maestres. Esta diferenciación se extendía, más en unas épocas que
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Herbehereetara eramateko egiten zen artilearen garraio osoa bere gain hartu zuenean,
bakailao eta balearena bezalako arrantza
emankorrak alde batera utzita. Paradoxikoki,
beste esparru batetik aztertuta, hain zuzen,
Gaztelaren zerbitzupeko itsas ontzidiaren
ikuspegitik, desberdintasunak desagertzen
dira, batez ere bi zeregin garrantzitsuetan,
itsas armadan eta Indietako itsasbidean.
Dokumentuetako albisterik zaharrenen bidez,
ezin dugu inolako bereizketarik egin Bizkaiko
eta Somorrostroko itsas ontzidiaren artean,
ez, behintzat, XV. mendearen azken urteetara
iritsi arte.
Itsas ontzidiaren oinarria eta funtsa salgaien
garraioa zenez, Bizkaiko Erdi Aroko flotak
koka ontzia erabili zuen, ziurrena, Baionako
gotzain-elizako giltzarri batean irudikatuta
dagoenaren oso antzekoa: krosko biribildua,
masta bakarra, bi gaztelu eta korasta-lema
(txoparen erdian).
Kokatik abiatuta, nao ontzia sortu zen, kargatzeko edukiera handitzeko egokitzapen natural gisa, eta hiru mastaz eta brankako hagaz
hornituta. XV. mendean eta XVI. mendearen
zati handi batean, itsasontzi-mota hori da
ohikoena Somorrostroko itsas ontzidian.
Mende horietako lehenengo urteetan, karabela bat edo beste topa dezakegu, luzexeagoa, bela latindarrez eta gaztelu bakarrez
hornitua txopean, marinelagoa, baina naoak
baino bolumen gutxiagokoa. Dena dela, Somorrostron arin eta osorik desagertu zen
dokumentu historikoetatik.

tonel izatera heldu baitzen. Somorrostroko
ohiko galeoiak, berriz, nekez gainditzen zituen 200 tonelak. Arruntenak 10 tonel baino gutxiagokoak izaten ziren, eta “galeoi txikirik” xumeenek 50 tonel baizik ez zituzten.
Naorekin erkatuta abantaila zuten, erraz sar
baitzitezkeen Europako portuetan, portu
gehienak sakonera txikikoak izaten baitziren
edo ibaian gora baitzeuden kokatuta. Indietako itsasbidean erabiltzen zituztenean, bolumena zabaltzen zieten, bizkar bat gaineratuz, baina horrek eragin gehiegi zuen ontzia
gobernatzeari begira. Egia esan, haietaz
zabaldu den irudi ezaguna kontuan izanda,
ontziak oso desberdinak ziren. Zentzuzkoa
denez, aipatutako neurriak merkataritzako
galeoiei dagozkie, itsasadarreko ontzidietan
gerrarako galeoiak ere egin baitzituzten, eta
azken horiek 300 eta 600 tonel artean izaten
baitzituzten.
Erregistro askotan ikusiko dugunez, bereizigabe erabiltzen zituzten galeoi eta itsasontzi
hitzak. Hala, beraz, bata eta bestearen artean ez zen nabarmentzeko moduko desberdintasunik egongo. Ez da hain ohikoa,
baina kasu batzuetan galeoi eta nao izenak
erabiltzen zituzten ontzi berberari deitzeko.

Somorrostroko Galeoiak

XVI. mende osoan, galeoia erabili zuten,
nao ontzia erabiltzen zuten espazio berean
eta lan bera egiteko; aldi berean, suertatu ziren bi ereduak, batere arazorik gabe.
Naoak eduki handia zuen kargatzeko, ezagutzen dugun eredurik handienak –Juan
Montellano portugaletetarrarenak– 750
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Gregorio Ugarte portugaletetarrak –
Gregorio Vizcaino ere deituak– memorial
bat idatzi zuen, itsasontzigintza
sustatzeko ezarri behar ziren neurriei
eta haien tamainak zekartzan arazoei
buruz (1550. urtean). Tonaje handiko
ontziek –300 eta 1.000 tona artekoek–
salgai gehiago eraman zezaketen bidaia
bakar batean, eta oso preziatuak ziren
gatazka armatuetan erabiltzeko. Aldiz,
sakonera handikoak zirenez, ezin ziren
sartu Europako portu gehienetara, ezta
haien portuetara ere. Tonaje txikiko
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en otras, al conjunto del Señorío, y todavía
más a Gipuzkoa; por ejemplo, cuando Somorrostro asume casi en exclusiva el transporte de lanas a los Países Bajos y renuncia
completamente a pesquerías tan productivas como las del bacalao y ballena. Paradójicamente, cuando se contempla desde otro
marco, el de marina al servicio de Castilla,
las diferencias desaparecen, especialmente
en dos quehaceres reseñables, el de marina
de guerra y en la carrera de Indias.
Las noticias documentales más antiguas
no nos permiten establecer ningún tipo de
diferenciación entre la marina vizcaina en
general y la de Somorrostro en particular, al
menos hasta alcanzar los últimos años del
siglo XV.
Teniendo como base y fundamento de su
marina el transporte de mercancías la flota
medieval vizcaina utilizó la coca, semejante,
con toda probabilidad, a la que con casco
redondeado, un solo mástil, dos castillos y
timón de codaste (en el centro de la popa),
puede contemplarse representada en una
de las claves de la iglesia catedral de Baiona.
De la coca surgió la nao, como natural adaptación para aumentar su volumen de carga,
pero dotada con tres mástiles y bauprés.
Este tipo de navío es el más frecuente en la
marina de Somorrostro a lo largo del siglo
XV y buena parte del XVI. En los primeros
años de los siglos citados puede encontrarse alguna carabela, de forma algo más alargada y cuya principal diferencia radicaba en
disponer de un solo castillo situado a popa y
velas latinas, más marinera aunque con menos volumen que la nao, pero en Somorrostro desaparece rápidamente y por completo
de la documentación histórica.

do ambos modelos sin problemas. La nao
aportaba la ventaja de una gran capacidad
de carga que llegó, en el modelo mayor
que conocemos (la del portugalujo Juan de
Montellano), a los 750 toneles, mientras
que el galeón típico de Somorrostro rara vez
superaba los 200 toneles, siendo los más
comunes menores de 120 y llegando los
“galeoncetes” más pequeños hasta únicamente 50 toneles. La ventaja con respecto a
la nao es que podían acceder con facilidad a
los puertos europeos, la mayor parte de escaso calado o situados ría arriba. Cuando se
empleaban en la carrera de Indias se les ampliaba el volumen añadiéndoles una cubierta más, pero esto afectaba excesivamente
a su gobernabilidad. En realidad, como se
ve, eran embarcaciones muy diferentes a la
imagen popular que se tiene de ellas. Lógicamente, estas medidas se refieren a galeones mercantes, porque en los astilleros de
La Ría también se fabricaron otros destinados a la guerra, que oscilaban entre los 300
y 600 toneles.
En numerosos registros vemos que se utiliza indistintamente el término galeón y el
término navío, por lo que suponemos que
no habría diferencias apreciables entre uno
y otro. Menos común, aunque también encontramos casos, es cuando se llama galeón
y nao a una misma embarcación.

Galeones de Somorrostro

Durante todo el siglo XVI la nao compartió
espacio y trabajo con el galeón, coexistien> 73 <

El portugalujo Gregorio de Ugarte,
también conocido como Gregorio Vizcaino,
redactó un memorial sobre las medidas
que deberían aplicarse para incentivar
la construcción de navíos (año 1550), y
acerca de la problemática que planteaba
su tamaño. Los de gran tonelaje, de entre
300 y 1000 toneladas, podían llevar en un
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ontziek, berriz, erabilera gehiagotarako
balio izaten zuten, eta ez zen beharrezkoa
hainbat ontzijabe elkarlanean aritzea
haiek fabrikatzeko kostua ordaindu ahal
izateko. Dena dela, zama eramateko
edukiera txikiagoa zuten, ez zuten
balio gerretan erabiltzeko, eta txikienak
itsasaldetik hurbil baizik ez ziren
ibiltzen. Arazo horiek ikusita, 200 tonel
inguruko itsasontzi bat sortu zuten,
salgaiak garraiatzeko ontzi egokienaren
eredutzat har dezakeguna. Gregorio
Ugartek Galindon eraiki zuen “Los
Tres Reyes” galeoia izan daiteke horren
eredua (1566an). Tamaina handiagoko
itsasontziei lasta eta zama kendu behar
zieten, eta itsasgora izan arte itxoin behar
izaten zuten haiekin Bilboko itsasadarreko
kanaletik ibili ahal izateko.
Hurbil dagoen Castro Urdiales hiribilduan,
zabra izeneko ontzia erabili zuten gehienbat, baina Somorrostron oso noizbehinka
baizik ez dugu aurkituko.
XVI. mendean barrena, galeaza eta galizabra
ontziak egin zituzten itsasadarrean, baina
ontzi esperimentalak izan ziren, Álvaro de
Bazánek asmatu zituen gerraontzi gisa, eta
emaitzak era askotakoak izan ziren. Anekdota gisa ia, XVI. mendean, galera bat aurkitu
dugu, Otxoa Salazar koronelarena zena.
Pinaza da kontzejuetan zabal erabili zuten
beste ontzi bat. Handiagoa edo txikiagoa
izan zitekeen, tonajearen neurketaren arabera, aldakorra baitzen, 10 eta 35 arteko
tonel izan baitzitzakeen (gerra-pinazak alde
batera utzita, horiek pixka bat handiagoak
baitziren eta, gainera, bizkarra zuten). Pinaza erabilera askoko ontzia zen, eta, ikusi
dugunez, itsasoan egin daitezkeen lan gehienetan baliatu zuten: salgaiak eta mea
garraiatzen, eta arrantzan ere bai. Ziurrena,
XVII. mendean gehien zabaldutako ontzia

izango da, txaluparekin batera –batel edo
ontzi ere deitua–, biak ala biak helburu berberetarako erabili baitzituzten. Seguruena,
pinazak zerikusi handia izango du ketxemarin ontziaren agerpenarekin, horixe baita XVIII. mendetik aurrera pinazaren ordez
erabili zuten eredua.
Bestetik, pinaza bezain ezaguna dugu patatxea, bi mastako ontzia, 60 eta 100 tonel artekoa. Ontzi klasikoa izan zen Somorrostron,
oso ohikoa XVI. mendetik XIX. mendera
arte. Edukiera egokia zuen karga hartzeko,
baina zingo gutxikoa zen. Horren ondorioz,
maiz erabili zuten itsas armadan, ohar eta
ikerraldiko ontzi gisa. 1831ko “Diccionario
Marítimo Español” lanean, “bergantin txiki”
batekin parekatzen dute patatxea.
XVI. mendearen bigarren erdialdetik aurrera,
Somorrostroko ontzidia gainbehera hastearekin batera, bertako maisuek eta itsaslariek
Bilboko ontzijabeei eskaini zizkieten beren
zerbitzuak. Hortaz, nabigazioaren gobernuak
Somorrostro kapitainen esku jarraitu zuen
gehienetan, baina beren ontziek Bilboko matrikula hartu zuten –tamaina txikiagokoak
izan ezik–. Hori ondo kontuan izan behar
dugu hurrengo ereduen deskribapenean.
XVII. mendearen erdialdean, fragata agertu
zen. Ingelesak eta frantsesak liskarrean aritzen
dira ontzi honen sorburua beraientzat hartuta. Izan ere, XVIII. mendetik aurrera, fragata izango da itsas zabaleko merkataritzako
itsasbideetan Somorrostroko kapitainek
gehien erabiliko duten eredua. Fragaten tamaina erabat aldatzen zen itsas ontzidi batzuetatik besteetara, bai eta urte batzuetatik besteetara ere. Dunkerquen eta Bresten XVII. mendearen amaieran eraikitakoak ziren desplazamendu gutxien zutenak, 200 tonelekoak,
Ingalaterran 400 eta 600 tonel inguru zituzten fragaten garaikideak. Fragaten tamaina
handituz joan zen pixkanaka, eta, XIX. men-
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solo viaje mayor cantidad de mercancía
y los hacía estimables para ser empleados
en operaciones bélicas, por contra, su gran
calado no les permitía acceder a la mayor
parte de los puertos europeos, ni siquiera
a los propios. Por contra, los de pequeño
tonelaje eran mucho más versátiles y no
hacía precisa la colaboración de varios
armadores para poder asumir el coste de su
fabricación; en el aspecto negativo debían
soportar el déficit de su menor capacidad
de carga, nula posibilidad de ser empleados
en la guerra, salvo para descubiertas, y que
los menores se limitaban a la navegación
cercana a la costa. De este dilema surgió
un buque de en torno a los 200 toneles,
que podría considerarse el prototipo ideal
de embarcación dedicada al transporte
de mercancías, del que puede ser modelo
el galeón “Los Tres Reyes” construido por
el propio Gregorio de Ugarte en Galindo
(1566). Buques de mayor tamaño sufrían el
inconveniente de tener que navegar por la
canal de La Ría de Bilbao deslastrados, sin
carga y esperando a las pleamares.
La zabra fue el tipo más frecuente en la cercana villa de Castro Urdiales, pero en Somorrostro solo lo encontramos de forma esporádica.
A lo largo del siglo XVI hallamos fabricadas en
La Ría, galeazas y galizabras, pero se trata de
barcos experimentales, inventados por Álvaro de Bazán como barcos de guerra, que dieron resultados dispares. Casi como anécdota,
hallamos la presencia en el XVI de una galera,
propiedad del coronel Otxoa de Salazar.
Otra embarcación muy extendida en los
Concejos es la pinaza, que podía ser menor
o mayor, según el arqueo, variable desde los
10 toneles hasta alcanzar los 35 (sin contar
las pinazas de guerra, algo mayores aún, y
con cubierta). Era versátil hasta el punto de

que la hemos visto utilizada en casi todos
los trabajos posibles de la mar: en el transporte de mercancías, el de mineral y en la
pesca. Seguramente es la más extendida en
el XVII, junto a la chalupa, también llamada
lancha o bajel, cuyos propósitos comparte.
Posiblemente la pinaza tenga mucho que
ver en la aparición del quechemarín, que es
el modelo utilizado en sustitución de aquella desde el XVIII en adelante.
Tan popular como la pinaza es el patache,
una embarcación de dos palos y entre 60 y
100 toneles; clásica en Somorrostro, pues su
presencia es habitual desde el siglo XVI hasta el XIX. Estaba dotada de buena capacidad
de carga y, sin embargo, era de poco calado,
lo que la hizo habitual en la Armada, como
barco de aviso y descubierta. El “Diccionario
Marítimo Español” del año 1831 compara al
patache con un “bergantín chico”.
A partir de la segunda mitad del XVI, coincidiendo con el declive de la flota propia, los
maestres y marinos de Somorrostro pasaron a ofrecer sus servicios a los armadores
de Bilbao, de manera que la mayor parte
del gobierno de la navegación de cabotage
se mantuvo en manos de los capitanes somorrostranos, sin embargo, en lo referente
a sus embarcaciones, excepto las de menor
porte, pertenecieron a la matrícula de Bilbao. Esto debe tenerse en cuenta cuando
relatamos los modelos que siguen.
A mediados del siglo XVII aparece la fragata, cuyo origen se disputan ingleses y franceses, que desde el XVIII en adelante será
el modelo más generalizado en las rutas
comerciales de altura por los capitanes de
Somorrostro. El tamaño de las fragatas variaba considerablemente de unas marinas a
otras y de unos años a otros. Las de menor
desplazamiento eran las construidas a finales del siglo XVII en Dunkerke y Brest, de 200
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dera heltzean, 1.700 eta 2.300 tona izatera
iritsi ziren.
Abiadura zen haien bereizgarri nagusia, horri esker ezin hobeak baitziren esplorazio eta
ikerraldietan erabiltzeko, eta beste itsasontzi
batzuk babesteko eta eskolta emateko ere
bai. Horren ondorioz, Somorrostroko kortsarioek etengabe erabili zuten XVIII. mendean
barrena. Felipe V.ak kortsarioen jarduerari
eman zion bultzada, fragata eraikitzeak zuen
kostu baxu samarra, eta irabazi handiak lortzeko aukera aintzat hartuta, Bizkaiko merkatari
askok ontzi horiek fabrikatzeko lanetara bideratu zuten dirua.
Somorrostroko fragata kortsarioen tripulazioa hirurehun lagun ingurukoa zen, eta
denek zuten 300 toneletik beherako desplazamendua, horrela ezartzen baitzuen
itsaslapurretari aurka egiteko ordenantzak
arautzen zituen 1718 Errege Aginduak (AFB.
CORREG. 2156-1 paper-sorta).
Fragatez gain, hain ohikoak ez diren ontziak
ere agertzen dira dokumentuetan, adibidez, urka bat aipatzen da 1652an, Andrés
Gordon kapitainak gidatua, ziurrena bera
izango baitzen jabea, ziurrena Herbehereetan eskuratua.
Pingea da Portugaleteko ontzidian ez-ohikoa zen beste itsasontzi bat. Egitura bitxiko
karga-ontzia zen, soto aldean zabaltzen zelako. Portugaleteko Juan Bautista Eskartza
kapitainak Santa Catalina gidatzen zuen.
XVII. mendetik aurrera eta batez ere XVIII.
eta XIX. mendeetan, aipatu ditugun fragatez
gain, Somorrostroko kapitainek bergantinak,
bailandrak eta goletak gidatzen zituzten, oso
ondo itsastatzen ziren ontzi arinak. Gehienak Zorrotzako ontzioletan eraiki zituzten,
Bizkaian. Hala ere, XVIII. mendearen azken
urteetan, Ingalaterraren aurkako gerraren
ondorioz unitateak etengabe galtzen ari zi-

rela ikusita, beste hornitzaile batzuengana
jo behar izan zuten; esate baterako, 1796an
bost balahu eraiki zituzten Baltimoren.
Bereziki aipatu behar ditugu Coruñan zegoen Itsasoko Posta zerbitzurako Zorrotzako
ontziolan egin zituzten pakeboteak. Oso
ontzi lasterrak ziren, haien edukia 150 eta
200 tonel ingurukoa zen, eta, ohiz kanpoko
salbuespenak alde batera utzita, ahalik eta
gehien mugatzen zituzten tripulazioa eta armak. Koloreengatik bereizten ziren: galipot
beltza motonerian, gabian, zurgaiko barra
lodietan, masta-zirietan eta masterdi-galopetan, kearen beltza bela-zurrunetan eta
zintetan, horia ur gaineko aldean eta zuria
galoietan. Itsasoko posta-zerbitzuaren bandera eramaten zuten, eta, askorentzat arraroa zenez, horrek nahaste bat baino gehiago
sortu zuen.
XIX. mendearen hasieran, hainbeste ziren
ingelesek atxilo hartuta zituzten posta-zerbitzuko itsasontziak, non Coruñako administrazioak ezin baitzuen zerbitzua bete. Horiek horrela onartu zuten merkataritza-ontzi
partikularrak kontratatu behar zituztela,
edo, bestela, gerraontzien eskalez baliatu,
eta posta-zerbitzurako erabili behar zituztela. Hortaz, 1802. urterako, gerrako bergantinak arduratzen ziren posta Espainiatik
Amerikara eramateaz. Urte horiek bat datoz
Zorrotzako ontziolaren amaierarekin, frantsesen okupazioaren ondoren.
Bizkaian, nabarmen atzeratu zen baporeen
fabrikazioa, beste herrialde batzuekin erkatuta. Bilboko itsasadarrera iritsitako lehen
baporea Joaquín Mazarredok erosi zuen
Bordelen, eta 1851n heldu zen (MONTERO. “Crónicas”. 36 or.). Alabaina, 1868ra
arte itxoin behar izan zen Bayo eta Luchana
baporeak ikusteko, hau da, bertan eraikitako
lehenengoak, Sociedad Diques Secos-ek eginak (GUIARD. “La industria naval”. 247 or.).
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toneles, contemporáneas de las inglesas de
400 a 600 toneles. Las fragatas fueron aumentando paulatinamente su tamaño hasta
llegar a las del siglo XIX que llegaron a alcanzar las 1.700 y hasta las 2.300 toneladas.
Su principal característica era la velocidad
haciéndole ideal para la exploración y la
descubierta así como para la escolta y protección de otros navíos, de ahí que fuese
utilizada invariablamente en el siglo XVIII
por los corsarios de Somorrostro. El impulso que a la actividad corsaria dio Felipe V, el
relativamente bajo coste de construcción de
la fragata, unido a la perspectiva de grandes
ganancias, animaron a numerosos comerciantesde vizcainos a invertir su dinero en la
fabricación de estos barcos.
Las fragatas corsarias de Somorrostro contaban con una tripulación que se aproximaba a
las trescientas personas, y todas ellas tenían
un desplazamiento menor de 300 toneles,
según estaba dispuesto por la Real Orden
de 1.718, que regulaba las ordenanzas de la
guerra al corso (AFB. CORREG. Leg. 2156-1).
Aparte de las fragatas se documentan barcos menos habituales, como es el caso de
una urca, citada en 1652, que pilotaba, y de
la que posiblemente era propietario, el capitán Andrés de Gordon, seguramente adquirida en los Paises Bajos.
Otro barco atípico en la flota de Portugalete
es el pingue, un barco de carga de curiosa
hechura porque anchaba sus formas en la
bodega. El capitán portugalujo Juan Bautista de Escarza gobernaba el Santa Catalina.
Desde el siglo XVII en adelante, pero sobre
todo en el XVIII y XIX, los capitanes de Somorrostro gobiernan, además de las referidas fragatas, los bergantines, balandras,
y goletas, barcos sumamente marineros y

veloces. La mayor parte se construyó en los
astilleros de Zorrotza, en Bizkaia, salvo en
los últimos años del siglo XVIII, en los que,
ante la constante pérdida de unidades por
causa de la guerra contra Inglaterra, hubo
que recurrir a otros proveedores; como en
el caso de los cinco balahus que se construyeron en 1796 en Baltimore.
Mención aparte merecen los paquebotes
que se construyeron en el astillero de Zorrotza para el servicio de Correos Marítimos
situado en A Coruña. Eran embarcaciones
rapidísimas, cuyo porte oscilaba entre los
150 y los 200 toneles y, salvo excepcionales
ocasiones, limitaban al máximo tripulación
y armamento. Se distinguían por sus colores, alquitrán negro en la motonería, cofas,
barrotes de juanetes, espigas de palos y galopes de masteleros, negro de humo en vergas y cintas, amarillo en las obras muertas y
blanco en los galones. Lucían la bandera de
correos que, por ser extraña para muchos,
provocó más de un equívoco.
Al comenzar el siglo XIX el número de barcos
correo apresados por los ingleses era tal que
la administración de A Coruña se encontraba
imposibilitada de cumplir el servicio. Llegados a ese extremo se admitió la necesidad
de contratar mercantes particulares o aprovechar las escalas de barcos de guerra para
utilizarlos como correo, y, ya desde 1802, los
bergantines de guerra se encargaron de llevar el correo de España a América. Coinciden
estas fechas con el final del astillero de Zorrotza, tras la ocupación francesa.
En Bizkaia se retrasó bastante la fabricación
de barcos de vapor con respecto a otros
países. El primer vapor que llegó a La Ría de
Bilbao, en el año 1851, fue comprado en Burdeos por Joaquín de Mazarredo (MONTERO.
“Crónicas”. Pág. 36), pero fue necesario esperar hasta el año 1868 para ver los vapores
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Bela-nabigazioan izan ziren aurrerapen handiak eta eredu batzuek lortu zuten abiadura
handia aintzat hartuta, XX. mendea ondo
sartuta zegoela, oro har, belaontziak nahiago izaten zituzten, baporeen aurretik. Materialak garraiatzeko eta itsasadarraren ezkerraldeko fabrikak hornitzeko erabili zituzten
belaontziak lehenengo argazkietan agertzen
diren horiek dira: ikatzez eta burdinaz zamatuta itsasadarra zeharkatzen.

Bilbo-Portugalete baporeen linea
XIX. mendearen hasieran, Somorrostroko
itsasaldea udako helmuga eta itsasoan
bainatzeko leku bilakatu zenean
Bilboko goi-mailakoentzat, txalupa
estali bat prestatu zuten, zirgan
eramanda, Portugalete eta Bilbo artean
itsasadarretik zeuden bi legoak lotzeko.
Zirgariek geldialdia egin behar izaten
zuten aldian behin, atseden hartzeko
eta freskatzeko, eta, beraz, ibilaldiaren
iraupena hiru ordu ingurukoa izaten
zen. Burlaizez, “el relámpago” (tximista)
edo “la veloz” (bizkorra) esaten zioten
txalupari. Gero, Ibaizabal baporea jarri
zuten txalupa horren ordez. Luzea zen,
pala zalapartatsuak zituen, eta berdez
margotuta zegoen. Toldo baxu bat zuen,
eta emakumeak horren azpian babesten
ziren. 100 bidaiari garraiatzen zituen
txopako gelan, eta 60 popakoan. 1860
inguruan, nahiko zahartuta zegoen
–mutikoek manuzar esaten zioten
burlaizez–, eta Nervión baporea jarri
zuten bere ordez. Delmasek idatzi zuenez,
1864. urtean linea horretako baporea
goizez abiatzen zen Bilboko Areatzatik,
ordu bat edo bi ematen zituen bidaia
egiteko, eta arratsaldez itzultzen zen.
Prezioari dagokionez, txopako bizkarrean
4 erreal balio zituen, eta txopakoan,
berriz, hiru (DELMAS. “Guía”).

1.15.2. ONTZIOLAK
Portugaletetik Bilboraino, kanalaren ertzetatik
hedatuta, ontziak eraikitzeko izan ziren faktoria ugariek izugarrizko garrantzia izan zuten,
alde batetik, egiten zituzten ontzien kopuruagatik, eta, bestetik, kalitateagatik, ofizialek,
erriberako arotz maisuek aparteko gaitasuna
zutelako. Garai batean, itsasadar osoa ikaragarrizko ontziola bat izan zen, eta neurriz gaineko jarduera sortu zen bere inguruan.
Neurri handi batean, industria horren garapenaren oinarria Bizkaiak zur on eta ugariz hornitzeko zuen aukera zen. Dena dela,
sasoi batzuetan, ontzien ekoizpena hainbestekoa izan zen, non neurriak hartu behar
izan baitzituzten basoak soildu ez zitezen
galarazteko. 1548an Valladoliden izan ziren
gorteetan, aurrerapauso garrantzitsua egin
zen Euskal Herriko ontzi-industria babesteko. Horren ondorioz, korrejidoreek neurriak
hartu behar izan zituzten zura ateratzekoak
ziren mendiak babesteko, eta atzerritarrei
ontziak saltzea debekatzeko.
Euskal Herriko faktoriak estimu handietan
zituzten kanpoan, eta, hortaz, toki guztietatik iristen zen eskaera. Ekoizpenik nabarmenena, etenik gabe iraun baitzuen XVIII. mendera arte, Errege Armadarako ziren nao, karabela era galeoiena izan zen, Erdi Aroaren
erdialderaino atzera egiten duen tradizioari
jarraiki. Amerika eta Filipinetara egin ziren
lehen espedizioetan, itsasadarreko ontzioletan egindako itsasontziak eraman zituzten,
eta ontziola horiexek gauzatu zituzten Álvaro de Bazánen ideia berritzaileak, galeazen
eta galizabren bidez hezurmamituak. Erresumako eta atzerriko ontzijabe partikularrek
uste ona izaten zuten euskal arotz maisuen
esperientzia ezagutuan eta beren ontzien
sendotasunean. Erregeak ontzidirik ez zuenez, ontziren bat bahitu eta soldatapean
hartu behar zuenean, ontzi horrek Bizkaiko
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Bayo y Luchana, los primeros construidos
aquí, por la Sociedad Diques Secos (GUIARD.
“La industria naval”. Pág. 247). Los grandes
avances en la navegación a vela y la velocidad
que alcanzaron algunos modelos, permitieron que todavía muy entrado el siglo XX los
veleros fuesen preferidos a los vapores. Para
el transporte de materiales y el abastecimiento de las fábricas de la Margen Izquierda
se empleaban aquellos veleros que recogieron las primeras imágenes fotográficas, surcando La Ría cargados de carbón y de hierro.

La línea de vapores
Bilbao-Por tugalete
En los inicios del XIX, cuando la costa
de Somorrostro se había convertido en
un destino veraniego y de baños de mar
para la sociedad bilbaina, se habilitó una
lancha cubierta, arrastrada a la sirga,
que enlazaba por La Ría las dos leguas
que separaban Portugalete de Bilbao.
Teniendo en cuenta que los sirgueros
debían detenerse de vez en cuando
para descansar y refrescarse, el trayecto
llegaba a durar unas tres horas. No sin
sorna a esta lancha se le denominaba “el
relámpago” o “la veloz”. Posteriormente
fue sustituida por el vapor Ibaizabal,
largo y de estrepitosas paletas, pintado
en verde, con un toldo bajo el que se
protegían las mujeres. Transportaba 100
pasajeros en la cámara de popa y 60
en la de proa. Ya viejo –los muchachos
le burlaban manuzar- hacia 1860, le
reemplazó el vapor Nervión. Delmas,
escribió que, en el año 1864, el vapor
de esta línea salía del embarcadero
del Arenal bilbaino por la mañana y
realizaba el viaje en una o dos horas,
para regresar a la tarde. El precio era 4
reales en la cubierta de popa y tres en la
de proa (DELMAS. “Guía”).

1.15.2. LOS ASTILLEROS
La gran cantidad de factorías dedicadas a
la construcción de embarcaciones extendidas por las márgenes de la canal, desde
Portugalete hasta Bilbao, tuvo una enorme
importancia tanto por la cantidad de barcos
que fabricaban como por su calidad, resultado de la capacidad de sus oficiales, los
maestros carpinteros de ribera. En realidad,
hubo un tiempo en que toda La Ría fue un
inmenso astillero, con una extraordinaria
actividad desplegada en torno a él.
El desarrollo de esta industria descansaba
en gran medida en la posibilidad que tenía
Bizkaia de abastecerse de buena y abundante madera, aunque hubo tiempos en los que
la producción de embarcaciones llegó a tal
punto que se hizo necesario adoptar medidas de protección para evitar que los bosques se agotasen. En las cortes de Valladolid
de 1548 se dio un paso importante para proteger la industria naviera vasca, ordenándose a los corregidores que tomasen medidas
para la protección de los montes madereros
y estableciendo la prohibición de vender navíos a extranjeros.
Las factorías vascas eran tan apreciadas que
la demanda llegaba de todas partes. La producción más destacada, mantenida ininterrumpidamente hasta el siglo XVIII, fue la de
las naos, carabelas y galeones que sirvieron
en la Armada Real, siguiendo una tradición
que se remonta hasta la plena Edad Media.
Las primeras expediciones a América y Filipinas se dotaron de barcos fabricados en los
astilleros de La Ría, y también fueron estos
mismos astilleros los que dieron forma a las
innovadoras ideas de Álvaro de Bazán, expresadas en sus galeazas y galizabras. Los
armadores particulares de cualquier lugar
del reino y del extranjero depositaban su
confianza en la reconocida experiencia de
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edo Gipuzkoako matrikula izan ohi zuen, eta
hori ez da halabehar hutsa.

Ortiz de Zarate urduñarrak Portugaleten erositako itsasontzi bat eraman zuen.

Ontziolen ezaugarririk interesgarriena, agian,
hauxe zen: oso zeregin zehatzak betetzeko
prestatutako ontziak ekoizteko zuten gaitasuna, esate baterako, gerraontziak edo
merkataritzako ontziak, arrantzontziak edo
aurkikuntzakoak. Teorikoki XVI. mendearen
erdialdetik zeuden xedatuta itsasontziaren
neurri idealak, itsasontzigileek bete behar
zituztenak. Neurriak “tres, dos, as” proportziora egokitu behar zituzten, eta, horrenbestez, itsasontziaren gilak 30 beso bazituen, 15
besoko zabalera eman behar zioten, eta 7,5
edo 8 besoko bizkarra. Arau hori erabiltzen
zuten itsasontzi guztietan: “qualquiera nabe
española o llebantisca y beneçianos” (AGI.
PATRONATO. 260. 2. zk., 35 erregistroa. Rodrigo de Vargas ikuskatzaile eta neurtzaileari
egotzitako dokumentua). Hala ere, nabaria
da Bizkaian asko erlatibizatu zituztela arau
horiek. Izan ere, industria horretako arduradun batzuen ustez “adibidez, Cristóbal de
Barros errege-intendentearen ustez”, ontzi
bat egiterakoan, tarte zabala utzi behar zitzaion Bizkaiko itsasontzigileen ondo frogatutako esperientzia eta trebeziari. Espezia-lekuetara salerosketan joateko berariaz prestatutako
itsasontzi ugariek horren erakusgarri argia dira.
Itsasontzi horiek espediziokideek eskatzen
zituzten baldintza bereziz hornituta egoten
ziren, kasu zehatz bakoitzean aurkituko zituzten zailtasunak gainditu ahal izateko. Horixe
da Jofre de Loaysa eta Gutierre de Carvajal
apezpikuaren itsas armaden kasua, baina kasuistika oso zabala da. Esate baterako, Pinzónek eta Vespuciok Portugaleten erosi zuten
espezia-lekuetarako espedizioan (1505ean)
parte hartu behar zuen itsasontzi bat, eta,
handik gutxira (1508an), hiribildu berean
erosi zuten “La Magdalena” nao-karabela,
hau da, Pinzónek eta Solísek San Agustin lurmuturrera eraman zuten ontzia. Era berean,
Río de la Platako espedizioan (1571n), Juan

Bereziki aipatu behar dugu lehen ohartarazitakoa, alegia, Álvaro de Bazán Bizkaian
egon zela (1550-60) , ontzien formari buruz
zituen ideiak gauza zitzaten eskatu ziela kanaleko arotzei, eta, horren ondorioz, bere
galeaza ospetsuak sortu zituztela, gerrarako
ontzi ezin hobeak. Horietako bi, María eta
La Madalena izenekoak, Portugaletetik gertu egin zituzten, 1554. urtean. Garai hartako
itsasontzirik onenak zirela uste izan zen urte
luzez. Horri dagokionez, Domingo Busturia
deustuarra aipatu behar dugu, proiektu horietako asko egiteaz arduratu zen maisua.
Bazánek seinalatutako bideari jarraiki, oso
aurreratuta zebilen Pedro Menéndez de
Avilések hamabi galeoi agaleratu eraikiarazi zituen Bilbon, Deustun eta Portugaleten
(1567an); gero, Indietarako itsasbideko galeoi kapitaina eta almirantea egiteko agindu
zuen (1577an), eta, azkenik, hamabi apostoluak izenekoak eginarazi zituen, hau da, “los
doce apóstoles” (1589an).
Ahal zela, Olabeaga, Zorrotza, Deusto eta
Udondon kokatzen zituzten ontziolak, baina,
lehen esan bezala, maiz agertzen ziren kanaleko beste leku batzuetan, sarritan aldi baterako soilik. 1541ean Santurtziko portua erabili
zuten karabela bat eraikitzeko, nahiz toki hori
oso desegokia izan; eta, albisteen arabera,
Galindon (1566an) eta Portugaleten (15661569) ontziolak izan ziren. Hiribildu horretako
moiletan eraiki zuen Pedro Manzanal kapitainak “San Pedro Apóstol” galeoia, Bizkaiko Eskuadrakoa izandakoa. Portugaleteko ontziolari
buruz ari zela, Guiardek “La Industria naval”
lanean idazten zuenez, XVI. mendearen lehen
zatian itsasontziak eraikitzeko jarduera aski
garrantzitsua izan zen Portugaleten: “en cuanto a la fábrica de naos se conserva un eco en
la rotulación delo paraje dicho Atarazanas; y
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los maeses carpinteros vascos y en la fortaleza de sus barcos. No es casualidad que
cuando el rey, a falta de flota propia, necesitaba requisar y tomar a sueldo algún navío
este siempre solía ser de matrícula vizcaina
o guipuzcoana.
Quizás la característica más interesante de
estos astilleros era su capacidad para producir navíos preparados para cumplir funciones muy específicas: barcos de guerra o
de comercio, de pesca o de descubrimiento.
Teóricamente las dimensiones ideales de un
navío, a las que debían ajustarse los constructores, se hallaban estipuladas desde
mediados del XVI, ajustando las medidas a
la proporción “tres, dos, as”, de manera que
si un navío tenía 30 codos de quilla deberían
dársele 15 de manga y de 7,5 a 8 la cubierta.
Esta regla servía para “qualquiera nabe española o llebantisca y beneçianos” (AGI. PATRONATO. 260. N.2. R. 35. Documento atribuido al visitador y arqueador Rodrigo de
Vargas). Sin embargo es evidente que en el
caso de Bizkaia estas reglas se relativizaron
bastante. De hecho, algunos responsables
de esta industria, como el intendente real
Cristóbal de Barros, eran de la opinión de
que al tiempo de fabricar una nave, debía
dejarse un amplio margen a la demostrada
experiencia y pericia de los constructores
vizcainos. Los numerosos navíos formados
expresamente para ir a la Especería son
clara muestra de ello. Se trataba de barcos
a los que se supo dotar de las condiciones
especiales que exigían los expedicionarios,
atendiendo a solventar las dificultades que
esperaban encontrar en cada caso concreto. Este es el caso de las armadas de Jofre
de Loaysa y del obispo Gutierre de Carvajal,
pero la casuística es amplísima; por ejemplo, en Portugalete se compró uno de los
navíos que debía participar en la expedición
de Pinzón y Vespucio a la Especería (1505) y
poco después (1508) se adquirió en la mis-

ma villa la nao-carabela “La Magdalena”,
que llevaron Pinzón y Solís al cabo de San
Agustín. Otro barco comprado en Portugalete llevó el orduñés Juan Ortiz de Zarate a la
expedición del Río de la Plata (1571).
Especial alusión merece la ya señalada
presencia de Álvaro de Bazán (1550-60)
en Bizkaia, solicitando a los carpinteros de
la canal que se hiciesen cargo de llevar a
cabo sus ideas en cuanto a la forma de los
barcos, que culminaron con la fabricación
de sus famosas galeazas, insuperables para
la guerra. Dos de ellas, nombradas Santa
María y La Madalena, construidas “cerca
de Portugalete”, en el año 1554, fueron calificadas durante mucho tiempo como los
mejores navíos de su tiempo. En este aspecto es necesario significar al deustoarra
Domingo de Busturia, maestro encargado
de realizar buena parte de estos proyectos.
Siguiendo el camino marcado por Bazán,
el adelantado Pedro Menéndez de Avilés
mandó construir doce galeones agalerados
en Bilbao, Deusto y Portugalete (1567), más
tarde los galeones capitana y almiranta de la
carrera de Indias (1577) y finalmente los conocidos como “los doce apóstoles” (1589).
Los astilleros se situaban con preferencia en
Olabeaga, Zorrotza, Deusto y Udondo, pero,
como decimos, también son frecuentes en
otros lugares de la canal, muchas veces de
carácter eventual. Un lugar en principio tan
poco idóneo como el puerto de Santurtzi
es utilizado en 1541 para construir una carabela, y también se tienen noticias de la
existencia de astilleros en Galindo (1566) y
Portugalete (1566-9). En los mismos muelles de esta villa fabricó el capitán Pedro del
Manzanal el galeón “San Pedro Apóstol”,
que formó parte de la escuadra de Bizkaia.
Refiriéndose al astillero portugalujo escribía
Guiard en “La Industria naval” que la cons-
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la declaración de una de las pensiones de su
iglesia de Santa María, citación de Labayru,
dos naves pequeñas que se empleaban en la
botadura de las naos, galeazas, fustas y navíos
que se construían en los astilleros de la villa,
las cuales percibían cierto tributo o pago al dejar las nuevas embarcaciones su asiento y ser
lanzadas a La Ría” (GUIARD, “Industria Naval
Vizcaina”, 32 or.).
Aurreko orrialdeetan esan dugunez, Somorrostroko kontzeju guztietan zeuden
ontziolak, baina ez daukagu behar adina daturik, ontziola horien tamaina eta egindako
ontzien tamaina balioztatu ahal izateko.
Guiardek zioenez, Somorrostroko kontzejuek toki hauetan lantzen zituzten beren
ontziak: Rebonza y puerto de la Valle (Ibidem). Dena dela, Zorrotzako errege-ontziola izan zen guztien artean garrantzitsuena,
alde handiarekin gainera, bertan metatu
baitzen ontzien fabrikazioa 1615ean guduontziola gisa inauguratu zutenetik, XIX.
mendearen hasieran desagertu zen arte.

1.15.3. ZORROTZAKO GUDUONTZIOLA
ETA ERREGE ONTZIOLA
XVI. mendearen 70eko hamarkada iritsi aurretik, ekimen pribatuak ez zuen ahalmenik
izan itsasontzigintzarako konplexu handi
bat sortzeko, eta ontzijabeak jarrita zeuden
denboraren poderioz garatutako ohituretara. Itxuraz, horren aurretik ez zuten gehiegi
nabaritu mota horretako egitura baten gabezia. Urte horietatik aurrera, berriz, hainbat
ezbehar izan ziren, batez ere itsas ontzidia
Holandako uretan galdu zela, eta Bilbo erre
zela (1571n) eta sute horren ondoren biztanleriaren laurden bat baino ez zela geratu. Horren ondorioz, partikularrek egindako
aginduek nabarmen egin zuten behera, eta
Koroak eskatutako galeoien mendekotasun

handia sortu zen. Harrezkero, argi sumatzen
da eraikuntzako ahaleginak nolabait bateratu
eta arrazionalizatu zituztela Deustu eta Zorrotza inguruan.
Urte horietan, Felipe II.ak beldurrez ikusi
zuen Bizkaiko ontzidiak izandako hondamendia, ezerezean geratu baitzen ia. Izan
ere, ontzidia izan zen erregeak itsasoan arazo bat sortzen zen aldiro eskura izan zuen
baliabide nagusietako bat. Horiek horrela,
erregeak tartean sartu behar izan zuen, eta
maileguak eta hainbat abantaila eman behar izan zizkien tonaje handiko itsasontziak
egitera animatzen ziren horiei. Aldi berean,
horrek bidea eman zuen Armadarako galeoiak egiteko, eta horien ekoizpena Gipuzkoako eta Bizkaiko ontzioletatik banatu
zuten, modu monopolistikoan ia. Erregearen
eskuordeak izendatu zituzten, egin beharreko zeregin guztiak gainbegiratzeaz, gastuak
fiskalizatzeaz eta Koroari informazioa emateaz arduratu zitezen. Ziurrena, haiek eman
zioten nola-halako logistika ontzioletan egiten ziren lanei eta, era berean, haiek izango
zituzten lehenengo ideiak Zorrotzakoa bezalako establezimendu bat eraikitzeko.
1590. urteko aipamenen arabera, Zorrotzan, Deustuko ontziolatik gertu, leku
berezi bat zegoen egokituta galeoiak
hartzeko, baina artean ez zuen “errege-ontziola” izena hartzen. Urte horretan
sei galeoi berri eraikitzen ari ziren Armadarako, Agustín Ojeda kapitainaren gainbegiradapean: “seis galeones nueuos,
que por mi horden se hazen en deustoa
(...) galeones de su magestad que estan
en çorroça Ribera desta villa (de Bilbao)”
(LABAYRU. V. Liburukia, 832-836 or.).
Ziurrena, leku horrexetan gainbegiratu
zituen Martín Bertendona bilbotarrak Armadarako hamar galeoi eraikitzeko 1603.
urtean egindako lanak.
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trucción de navíos en Portugalete aparece
continuada con importancia sobre todo en
la primera mitad del XVI, y sigue: “en cuanto
a la fábrica de naos se conserva un eco en la
rotulación delo paraje dicho Atarazanas; y
la declaración de una de las pensiones de su
iglesia de Santa María, citación de Labayru,
dos naves pequeñas que se empleaban en
la botadura de las naos, galeazas, fustas y
navíos que se construían en los astilleros de
la villa, las cuales percibían cierto tributo o
pago al dejar las nuevas embarcaciones su
asiento y ser lanzadas a La Ría” (GUIARD,
“Industria Naval Vizcaina”, pág. 32).
En páginas anteriores ya hemos dejado
apuntada la existencia de astilleros en todos los Concejos de Somorrostro, aunque
no disponemos de suficientes datos como
para valorar ni su tamaño ni el de los barcos
construidos en ellos. Guiard señalaba que los
Concejos de Somorrostro labraban embarcaciones propias en Rebonza y puerto de la Valle (Ibídem). Pero el más importante de todos
los existentes, con diferencia, fue el astillero
real de Zorrotza, en el que se concentró la
fabricación de navíos desde su inauguración
como arsenal, en el año 1615, hasta su desaparición en el inicio del siglo XIX.
1.15.3. EL ARSENAL Y ASTILLERO REAL
DE ZORROTZA
Bien porque la iniciativa privada fuese incapaz de organizarse para crear un gran
complejo dedicado a la construcción naval, o bien porque los armadores se habían
acostumbrado a la inercia mantenida en el
tiempo, lo cierto es que no parece que esa
estructura se echase demasiado en falta con
anterioridad a la década de los 70 del siglo
XVI. A partir de estos años se sucedieron varias desgracias, especialmente la pérdida de
la flota en aguas de Holanda y el incendio de

Bilbao (1571) que redujo su población una
cuarta parte, lo que se tradujo en un acusado descenso de encargos de particulares y
provocó una gran dependencia de los galeones que pedía la Corona. Desde entonces se
aprecia ya claramente una cierta unificación
y racionalización de los esfuerzos constructivos en el entorno de Deusto y Zorrotza.
En estos años Felipe II contemplaba con
temor la devacle en que se hallaba sumida
la flota de Bizkaia, reducida casi a la nada,
ya que invariablemente había sido uno de
los principales recursos de los que había
dispuesto cada vez que tenía que solventar
algún problema en la mar; por esa razón
se vio obligado a involucrarse y conceder
préstamos y diversas ventajas a quienes se
animasen a construir navíos de gran tonelaje. Al mismo tiempo propició la fabricación
de galeones para la Armada, repartiendo su
producción, casi de forma monopolística,
entre los astilleros de Gipuzkoa y Bizkaia.
Para hacerse cargo de supervisar todas las
labores necesarias, fiscalizar gastos y mantener informada a la Corona se nombraron
delegados regios, quienes, con toda probabilidad, fueron los que dotaron de cierta
lógistica a la labor que se desarrollaba en
los astilleros y, presumiblemente, desarrollarían las primeras ideas para constituir un
establecimiento del tipo del de Zorrotza.
La existencia en Zorrotza de un lugar acondicionado para albergar los galeones, cercano
al astillero de Deusto, ya se menciona en el
año 1590, aunque todavía sin el apelativo de
“Real”. En aquel año se estaban construyendo seis galeones nuevos para la Armada bajo
la supervisión del capitán Agustín de Ojeda:
“seis galeones nueuos, que por mi horden se
hazen en deustoa (...) galeones de su magestad que estan en çorroça Ribera desta villa
(de Bilbao)” (LABAYRU. Tomo V, págs. 832 a
836). Probablemente se trata también del
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Adibide horiek gorabehera, armadako zerbitzurako zegoen eskaera ez zen ontzigintza
berpizteko behar bezain indartsua izan, eta,
hortaz, 1610ean, Jaurerriak eskaera egin zion
Koroari Zorrotzan ontziola edo guduontziola
bat sortzeko eta, horrela, akuilu edo pizgarri
bat izateko. Jaurerriak 1615. urtean jaso zuen
baiezkoa, eta orduantxe eraiki zuten era ofizialean Zorrotzako Errege Guduontziola. Haien
helburua lortzeaz gain, instituzio horren bidez,
behar zituzten baliabide guztiak eskuratu nahi
zizkieten arotz maisuei, eta, leku berean bildu
nahi zituzten hainbat espezialitatetako ofizialak
eta artisauak: 250 besoko luzera eta bi solairu
zituen eraikin sendo batean, solairu bakoitzean
100 gizon inguru barne hartzen zituen lekuan.

-

1618an zortzi galeoi egin zituzten Bizkaian;
eta horiek, bi patatxerekin batera, Portugalete eta Santanderreko portuetan basea
izan zuen Bizkaiko Eskuadra (“Escuadra de
Vizcaya”) eratu zuten (AFB. BILBAO. SECC.
ANTIGUA, 312-1 zk.). Itsasontzi horiek ordezkatu zuten suntsitutako ontzidi zaharra, Martin Bertendona jeneralak 1603.
urtean sortu zuena5.

-

1625. urtean idatziz jaso zutenez, Bilbon
6 galeoi eraiki ziren, Martin Aranak hala
kontratatuta.

-

1632an bi galeoi egin zituzten, 400
tonakoa bakoitza, Ozeanoko Armadan
zerbitzatzeko. Enkarterrik ordaindu
zituen gastuak 1632. urtean. Indietako
itsasbidean erabili zituzten, Díaz Pimienta almirantearen agindupean.

-

1634an, 16 galeoi egiteko lana kontratatu zuen Jaurerriak; horietako bat
ontzidiko galeoi almirantea izango zen.
Ziurrena, Martin Arana itsasontzigileak
1635. urtean landu zituen 9 galeoiak sorta horretakoak izango ziren.

-

Erregistro askok aipatzen dituzte Zorrotzako
Errege Ontziolan eraikitako itsasontziak,
baina, ziurrena, kasu askotan, zentro administratiboa eta logistikoa baizik ez zen izango, hau da, seguruena ontziola bera ez zen
bertan kokatuta egongo.

1635ean, beste bi galeoi bota zituzten. Dohaintzan eman zizkioten erregeari, itsas armadan erabiltzeko, eta Jaurerriak ordaindu
zituen eraikitzeko gastuak. San Agustin eta
San Juan izena zuten, eta itsasontzi bikiak
ziren, 600 tonelekoa bakoitza. Portugaleteko Bernabé Revilla izendatu zuten San
Agustin ontziko kapitain, eta tripulazio gehiena Enkarterrikoa zen.

Ekoizpenari dagokionez, urterik interesgarrienak XVII. mendekoak izan ziren, XVIII. mendean
nabarmen egin zuen behera, eta mende horren
bukaeran susperraldi arin bat izan zuen, pakeboteak eraikitzen espezializatu zenean. Besteak
beste, hauek dira idazpenik nabarmenenak:

5 Proposamen bat aurkeztu zioten erregeari, Bizkaiko
Eskuadrako ikuskatzaileek, jeneralek, almiranteek,
itsas eta gerrako kapitainek eta kontulariek sinatuta,
fabrikatzaileak kapitain modura onar zitzan (VARGAS
PONCE. 193 or.). Era horretan, Portugaleteko Manzanal
eta Capetillo eurek eraikitako itsasontzietako itsas eta
gerrako kapitainak izan ziren.

Deustuko edo Asuako ontzioletako jarduera
ez zen gutxitu departamentu berria sortu
zenean, kontrakoa baizik. 1634. urtean topa
dezakegu lehen adibidea: Deustuko Oguena
izeneko tokian zeuden ontziolak aipatzen
dira, itsasaldeko zaintzarako zortzi galeoi
eraikitzen ari baitziren Galiziako erresumak
eskatuta (AFB. 1119 paper-sorta, 31-189
zk.). Ontziola horrek ondo egokituta egon
behar zuen itsasontziak eraikitzeko, hiru
ontzi horien desplazamendua 600 tonelekoa izan baitzen, hau da, tamaina nabarmeneko ontziak ziren, eta ezin izango zituzten
egin ondo prestatu gabeko toki batean.
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mismo lugar en que el bilbaino Martín de
Bertendona supervisó la fabricación de diez
galeones para la armada en el año 1603.
A pesar de estos ejemplos, la demanda para
el servicio en la armada no era lo suficientemente fuerte como para reactivar el sector
naval, de manera que, en el año 1610, el
Señorío decidió solicitar a la Corona la creación de un Astillero o Arsenal en Zorrotza,
con la pretensión de buscar un revulsivo. La
respuesta afirmativa se hizo esperar hasta el
año 1615 en el que se constituyó de manera
oficial el Arsenal Real de Zorrotza. Aparte
de la finalidad apuntada, con esta institución se buscaba poner a disposición de los
maestres carpinteros todos los recursos que
pudiesen necesitar, así como la ventaja de
tener oficiales y artesanos de distintas especialidades concentrados en un mismo lugar,
un edificio construido a cal y canto, de 250
brazas de largo, con dos pisos, en cada uno
de los cuales hilaban unos 100 hombres.
Los astilleros de Deusto o los de Asua no vieron mermada su actividad con el nuevo departamento, antes al contrario. Un ejemplo
lo encontramos en el año 1634, en el que
se citan los astilleros del lugar de Oguena,
en Deusto, donde se fabricaban por cuenta del reino de Galicia ocho galeones para
la guarda de las costas (AFB. Leg. 1119 nº.
31 a 189). Este astillero debía estar perfectamente habilitado para la construcción de
barcos porque el desplazamiento de tres de
ellos era de 600 toneles, es decir, buques de
un tamaño considerable que no hubiesen
podido fabricarse en un lugar improvisado.
Existen numerosos registros que hacen referencia a los navíos construidos en el Astillero Real de Zorrotza pero lo más posible
es que en muchos casos no pasase de ser
el centro administrativo y logístico y no el
lugar donde se situaban las atarazanas.

Los años de producción más interesante se
concentran en la centuria del XVII, decreciendo notablemente en el siglo XVIII, con
una leve recuperación a finales de este,
cuando se especializó en la construcción de
paquebotes. Entre otros, los asientos más
destacados son estos que siguen:
-

En 1618 se construyeron en Bizkaia los
ocho galeones que, acompañados de
dos pataches, constituyeron la “Escuadra de Vizcaya”, con base en los puertos
de Portugalete y Santander (AFB. BILBAO. SECC. ANTIGUA, nº. 312-1). Estos
navíos vinieron a sustituir a los de la destrozada escuadra que se había encargado crear en el año 1603 al general Martín de Bertendona5.

-

En el año 1625 se asentó la construcción
de 6 galeones en Bilbao, contratados por
Martín de Arana.

-

En el año 1632 se fabricaron dos galeones de 400 toneladas cada uno, costeados por Las Encartaciones en el año
1632 para servir en la Armada del Océano, y que fueron destinados al servicio
en la carrera de Indias bajo el mando del
almirante Díaz Pimienta.

-

En 1634 se contrató la construcción de
16 galeones en el Señorío, uno de ellos
para almiranta de la flota. Posiblemente
los 9 que labraba el constructor Martín
de Arana en el año 1635 formasen parte
de aquel lote.

5 Se trasladó una propuesta al rey firmada por los generales, almirantes, capitanes de mar y guerra, contadores
y veedores de la escuadra de Bizkaia para que se aceptasen por capitanes a los fabricantes (VARGAS PONCE.
Pág. 193), de esta forma vemos como los portugalujos
Manzanal y Capetillo actuaron como capitanes de mar y
guerra de los navíos construidos por ellos mismos.
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-

1639an, Concepción, Presentación, Encarnación eta Natividad galeoiak egin
zituzten itsas armadarako, eta Galiziako
erresumak ordaindu zituen gastuak.

-

1640an, itsas armadarako ziren lau galeoi
handi eta hainbat brulote zeuden kanalean.

-

1662an, hamar galeoi eraikitzen ari ziren
itsasadarreko kanalean, horiek ere itsas
armadarako.

-

1667an, Nueva España ontzidirako bi
galeoi jaitsi zituzten Zorrotzatik, bata
ontzidiko kapitaina eta bestea almirantea izateko. Haien tamaina zela-eta, ontzi
arrukeroak erabili behar izan zituzten, bi
galeoi erraldoien saihetsetara itsatsita,
babes eta laguntza gisa, galeoiak itsas
zabalera eraman ahal izateko.

-

1692an Ozeanoko Armadako ontzi kapitaina
eraikitzen ari ziren itsasadarrean.

-

1668an, 8 itsasontzi eraikitzea hitzartu zuten.

-

1698an idatziz jaso zutenez, Zorrotzako
ontziolan 8 itsasontzi eraikitzea hitzartu
zuten.

-

1699an, Nuestra Señora de Begoña galeoia atera zen Zorrotzako ontzioletatik
Errege Armadan zerbitzatzeko; Jaurerriak
ordaindutako 24 ontzi arrukerok laguntza
eman zioten barraren kanpoaldera joateko. Erregeak, esker onez, Ozeanoko Errege
Armadako itsas kapitainaren titulua eman
zion barrako pilotu nagusiari, hau da, Portugaleteko Juan Alvarezi.

-

XVIII. mendearen hasieran, 8 belaontzi
eraiki zituzten (1700. urtean).

-

1702an, Antonio Gastañetak “El Salvador” galeoia eraikitzeko lanak zuzendu

zituen Zorrotzan. Aukera ona izan zen
hura ontziolak “Nuestra Señora de Begoña” ontziarekin galdu zuen izen ona
berreskura zezan. Izan ere, “Nuestra
Señora de Begoña” 923 tonako munstro
bat izan zen, 1699an eman zioten itsas armadari, eta Mateo Laia almiranteak egindako proben arabera, akats nabarmenak
eta konponezinak zituen, eta, horren ondorioz, ez zuen balio gerran erabiltzeko.
-

1704an, Indietako Kontseiluak Bizkaian
agindutako bi galeoi egin zituzten; gero,
ingelesek atxilo hartu, eta Lisboara eraman zituzten.

-

1737an, 800 toneleko itsasontzi bat
eraiki zuten, eta barratik ateratzeko,
lasta erdia kendu eta karga hustu behar
izan zuten.

XVIII. mendearen hasieratik aurrera, Somorrostroko ontziolak erabateko gainbeheran joan ziren, ez baitziren gai Guarnizo,
Pasajes eta Kantauri itsasoko beste portu
batzuekin lehiatzeko. Hain zuzen, Guarnizo
Kantauriko ontziolarik garrantzitsuenetako bat
izan zen XVIII. mendearen hasieran, Antonio
Gaztañeta mutrikuar ospetsuak zuzendu zuen
garaian, Zorrotza bigarren mailan utzita.
1726an, José Patiño itsas ministroak hala erabakirik, Ferrol eta Cartagenako Itsas Departamentuak sortu ziren, aurrez zegoen Cádizko Departamentuaren ondoan, eta, horrek,
amaiera eman zion Guarnizoko portuari, horren
ekoizpenak Ferrolekoak beretu zuelako.
Zorrotzak itsas armadarako ontzien enkarguen mende jarraitu zuen, horretan baitzegoen espezializatuta, eta, beraz, ontzi
horiek ekoizteari uztean krisialdi larria sortu zen sektorean. Bestetik, ia ez zegoen titulartasun pribatuko ontziolarik, edo zeuden
bakanak ez ziren nabarmentzeko modu-
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En 1635 se botaron dos nuevos galeones donados a S.M. para su servicio en
la armada y construidos a expensas del
Señorío. Llevaban por nombre San Agustín y San Juan, barcos gemelos de 600
toneles cada uno. Del San Agustín fue
designado como capitán el portugalujo
Bernabé de Revilla y su tripulación estuvo compuesta en su mayor parte por
gentes de la Encartación.

Nuestra Señora de Begoña, escoltado por
24 arruqueros, costeados por el Señorío,
que lo pusieron fuera de la barra. El rey,
en agradecimiento, dio al piloto mayor de
la barra, el portugalujo Juan Alvarez, el título de capitán de mar de la Armada Real
de Océano.
-

Se inició el siglo XVIII con la construcción
de 8 bajeles (1700).

-

En 1702 Antonio de Gastañeta dirigió
en Zorrotza la construcción del galeón
“El Salvador”, oportunidad para que
este astillero restableciese el prestigio perdido con el “Nuestra Señora de
Begoña”, monstruo de 923 toneladas
que había sido entregado a la armada
en 1699 y que según las pruebas realizas por el almirante Mateo de Laia
tenía defectos tan notables e irreparables que le invalidaban totalmente
para la guerra.

-

En 1639 se fabricaron los galeones Concepción, Presentación, Encarnación y Natividad, para la Armada y por cuenta del
reino de Galicia.

-

En 1640 se tenían en la canal cuatro
grandes galeones para la Armada y varios brulotes.

-

En 1662 se hallaban construyendo en la
canal de La Ría, también para la armada,
diez galeones.

-

En 1667 se bajaron desde Zorrotza dos
galeones fabricados para la flota de Nueva España, uno para ser la capitana y el
otro para ser la almiranta de la escuadra.
Dado su tamaño se necesitó emplear
una flota de barcos arruqueros que navegaba pegada a los costados de los dos
gigantes, como defensa y ayuda para llevarlos a alta mar.

-

En 1704 se fabricaron dos galeones que
el Consejo de Indias había mandado hacer en Bizkaia y que, posteriormente,
fueron apresados por los ingleses y llevados a Lisboa.

-

El año 1737 se construyó un barco de
800 toneles que hubo que sacar de la
barra medio lastrado y sin carga.

-

En 1692 se fabricaba en La Ría la capitana de la Armada del Océano.

-

En 1668 se concertó la construcción de 8
navíos.

-

En 1698 se asentó la fabricación de 8 navíos en el astillero de Zorroza.

-

En 1699 salió de los astilleros de Zorrotza
para servir en la Armada Real el galeón

Los astilleros de Somorrostro entraron en
franca decadencia desde comienzos del
siglo XVIII a causa de su incapacidad para
competir con los de Guarnizo, Pasajes u
otros del Cantábrico. En concreto Guarnizo
llegó a convertirse en uno de los astilleros
más importantes del Norte a comienzos del
siglo XVIII, cuando estuvo bajo la dirección
del célebre mutrikuarra Antonio de Gaztañeta, y consiguió desplazar a Zorrotza a un
segundo plano.
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koak. Hori pentsa liteke, behintzat, denboraldi horretako hainbat urtetan kanalean
izan ziren ontzien matrikulak erkatuz gero.
Adibidez, 1712an, galdutzat jotako Bilboko
ontzi batzuk aipatu zituzten, eta horietatik
bat baizik ez zen Espainian egina –txikiena–
(AFB. 1773-10 paper-sorta).
1764. urtetik aurrera egin ziren itsasoko
posta-zerbitzurako
pakeboteen
eta
fragaten aginduek lozorrotik atera zuten
Zorrotza, eta susperraldiko urte batzuk
eman zizkioten, baina frantsesen okupazioaren garaian lanak atzera berriz geldiarazi
ziren. 1801ean, Abandoko portu berria
egitea proposatu zuten, guduontziolako
biltegiak eta eraikinak egon ziren toki
berean, ordurako bertan behera utzita
baitzegoen hori. Alabaina, proiektuak ez
zuen aurrera egin.
Gero, itsasontzigintza berriz suspertu
zen Ibaizabalgo ontzioletan, hain zuzen,
Erripan, Zorrotzan, Olabeagan eta Salben. Horrek nabigaziorako behar ziren
tresnen fabrikak izateko beharra piztu
zuen berriz (sokateria, txirrikak, burdina…), baina ordurako beranduegi zen
guduontziola zaharra oneratzeko.

Posta zerbitzuko pakeboteak
Zorrotzako Errege Ontziola XVIII.
mendearen bigarren erdialdean
nabarmendu zen, ontzi-mota zehatz
bat egiten espezializatu zelako:
pakebotea. Bere garaiko ontzirik
azkar eta arinenetako bat izan zen
pakebotea. Eraiki zituzten pakebote
gehienak Coruñara eraman zituzten,
itsasoko posta-zerbitzuan erabiltzeko.
Hala ere, pakebote gehiago egin
zituzten, hainbat partikularrentzat.
Esate baterako, irina Habanara
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inportatzen espezializatuta zegoen
Madrilgo Lonja-jabeen Konpainiak
bi fragata eraikitzeko agindua
egin zuen: bost bidaia egin zituen
“Nuestra Señora de la Concepción
y San Prudencio” izenekoa, eta
“Nuestra Señora de la Antigua de
Orduña y San José”, lehenengo bidaia
egin aurretik,errege-zerbitzua egiteko
bahitua izan zena.
Zorrotzan egindako, eta posta eraman
eta ekartzeko Coruñatik Amerikako
portuetarainoko itsasbidea egin zuten
ontziek zuten kalitateaz ideia bat izan
dezagun, 1773ko martxoko arratsalde
batez gertatutakoa aipatuko dugu:
Pedro Llano kapitain muskiztarra
Buenos Airesetik zetorren, itsas postazerbitzuko “La Diana” fragata bere
agindupean izanda, eta Ingalaterrako
fragata batekin egin zuen topo itsas
zabalean.
Bi ontziak parez pare jarri ziren,
eta Llanok txalupan bidali zuen
kontramaisua, agurtzeko, horrek
bazekielako pixka bat ingelesez.
Hitz egiteko modua zutela ikustean,
Ingalaterrako kapitainak, begiak “La
Diana” ontzian jarririk, ea non eraikia
zen galdetu zuen, eta Bilbon eraiki zutela
erantzun zioten. Hala ere, ez zuen sinetsi
nahi izan eta Ingalaterran egina izan
behar zuela adierazi zuen. Azkenean,
konbentzitzea lortu zuten, eta, ontzia
behin eta berriro miretsiz, zera esan zien:
“teneis vn insigne varco”. Itzal handiko
ontzia zutela, alegia.
Pedro Llano kapitaina harrotasunez
beterik geratuko zen, hau utzi baitzuen
idatzita: “vien podía decirlo, pues siendo
su fragata de la armada de Ynglaterra,
nueba, y recién salida al mar y nuestra
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En 1726, por decisión del ministro de marina José Patiño, se crearon los Departamentos marítimos de Ferrol y Cartagena,
que se añadirían al ya existente de Cádiz,
lo que supuso también el final para Guarnizo, cuya producción se vería absorbida
por El Ferrol.

Los paquebotes de correo

La dependencia que Zorrotza mantuvo con
respecto a los encargos de navíos para la
Armada, en los que se había especializado,
supuso una grave crisis en el sector cuando
aquellos dejaron de producirse. Al mismo
tiempo, los astilleros de titularidad privada
o ya no existían o no eran significativos; esto
es, al menos, lo que se deduce cotejando
las matrículas de los navíos existentes en
la canal en distintos años de este periodo.
Por ejemplo, cuando en el año 1712 se citan varios navíos de Bilbao que se daban por
perdidos, solo uno, el menor, era de fábrica
española (AFB. Leg. 1773-10).
Los encargos de paquebotes y fragatas
para servir en los correos marítimos, que
se realizaron a partir del año 1764, consiguieron sacar a Zorrotza de su letargo
y procurarle unos años de recuperación,
pero nuevamente se paralizaron los trabajos durante la ocupación francesa. El año
1801 se propuso la creación del nuevo
puerto de Abando, en el mismo lugar que
ocuparon los almacenes y edificios del Arsenal, ya abandonado, aunque el proyecto
no llegó a materializarse.
La posterior recuperación de la construcción naval en los astilleros del Ibaizabal, en
los lugares de Ripa, Zorrotza, Olabeaga y La
Salve, reavivó la necesidad de disponer de
fábricas de enseres necesarios para la navegación (jarcias, poleas, hierro...), pero para
el viejo Arsenal llegó demasiado tarde.
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El Astillero Real de Zorrotza destacó
en la segunda mitad del XVIII por
haberse especializado en una tipología
de embarcación, el paquebote, al que
consiguió situar entre los más rápidos y
ágiles de su tiempo. La mayor parte de los
construidos se derivaron a A Coruña, para
el servicio de los correos marítimos, aunque
también se fabricaron otros destinados
a diferentes particulares. Por ejemplo,
la Compañía de Lonjistas de Madrid,
especializada en la exportación de harina
a La Habana, encargó la construcción de
dos fragatas, llamadas “Nuestra Señora de
la Concepción y San Prudencio”, que hizo
cinco viajes, y la “Nuestra Señora de la
Antigua de Orduña y San José”, que antes
de realizar su primer viaje fue requisada
para el real servicio.
Nada mejor para hacernos una idea
de la calidad de los barcos, que se
fabricaron en Zorrotza y cubrieron
el trayecto desde la Coruña hasta los
puertos de América con la misión de
llevar y traer el correo, que la anéctota
sucedida en una tarde del mes de
marzo del año 1773, cuando el capitán
muskiztarra Pedro de Llano, volvía de
Buenos Aires al mando de su fragata
correo “La Diana”, y tuvo un encuentro
en alta mar con una fragata inglesa.
Ambos barcos se emparejaron y Llano, con el
fin de intercambiar saludos, envió en un bote
a su contramaestre, que sabía algo de inglés.
Al comprobar que podían comunicarse, el
capitán inglés, con los ojos puestos en “la
Diana”, “preguntó que dónde era construida,
y le respondieron que en Bilbao”, pero aquel
no quiso creerlo y afirmaba que tenía que
ser construida en Inglaterra. Finalmente
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Diana con ocho meses de suciedad
de vajos (y el verdín que ha criado en
la navegación) hera considerable la
diferencia que le sacábamos: el nombre
de ella es el Mercurio, su porte 22
cañones en vatería, aunque no llebaba
montados mas que 18 de 12 libras de
vala (...) no dudo pasan de 200 los
indibiduos de su tripulación, incluso la
tropa, que lleban sus gorras rotuladas
según el nombre de la fragata.

1.15.4. ITSASADARREKO KANALEKO
LANAK ETA HOBEKUNTZAK.

Para conclusión de este asunto y
confirmación de lo expuesto acerca
de su marcha y la nuestra, digo
que al tiempo que el piloto de ella
pidió la tablilla en donde se apunta
la navegación para corregir la que
abían echo desde medio día hasta la
ora que fueron (o embié mi vote) a
fin de darme el punto con la debida
formalidad, hallándose presente mi
pilotín observó este que a la vna
no tenía apuntado en ella que 4
millas y a las dos 3 y pocas brazas,
quando en el mismo tiempo andaba
la Diana 6 en la vna y 5 y 3 brazas
a las 2, como se manifiesta en las
tablas del diario de aquel día. Con
que somos en consecuencia que
nuestra fragata andaba la mitad
más que la otra, sin que vbiese mas
diferencia en la vela que traer él
tomados dos rizos a las gavias y
yo vno” (AGI. CORREOS, 195B, 3
Erreg. Diario del navegación del
paquebot “La Diana”, 1773. urtea).
Guiardek dioenez, pakeboteak
eraiki zituen maisua Nicolas
Asua izan zen; Asua 1783an hil
zen, pakebote batean lanean ari
zela (GUIARD, “Industria naval
vizcaina”, 176 or.).

XVI. eta XVII. mendeetan, Kontsulatuak gidatutako lan ugari egin zituzten kanal osoan
barrena. Era berean, garai horretan ageri
ziren lehen aldiz dokumentuetan itsasaldean
babesteko osagaiak eraikitzeko egindako lanak, esate baterako, Portugaleteko moilako
babes-dorrea eta beste egitura batzuk (1532,
1541 eta 1566an). Ondoz ondoko hurrengo urteetan, eten gabe egin zituzten lanak moiletan
eta kaietan, bai eta itsasaldea egokitzeko ere
(1532, 1541, 1545, 1561, 1576, 1587, 1603,
1604, 1625 eta 1664an). 1673. urtean egindako lana oso garrantzitsua izan omen zen,
suntsituta zeuden moila gehienak berreraiki
baitzituzten. Horren ondoren, nabarmentzeko moduko beste lan bat egin zuten 1689an.
Itsasadarraren eskumaldean, garrantzi berezia
hartu zuen Kresaltsu ibaia –gaur egun, Gobela– desbideratzeko Areetan egindako lanak,
1536. urtean azaldu baitzen lehenengo aldiz
proiektu hori.
1691n, Portugaleteko hiribilduak zuen fisionomia modu nabarmenean aldatuko zen,
harresiak behera bota zituztelako.
Kontzejuei dagokienez, dakigunez, Santurtziko portuan hainbat lan egin zituzten
xede bera lortzeko. Itsas zabalean zegoenez, maiz izaten ziren triskantzak, eta,
beraz, Las Viñas errekaren bokalea zeharkatzen zuen zubia eta harresia etengabe
konpondu behar izaten zituzten (1666,
1682, 1688, 1694 eta 1698an). Horrez
gain, kontzeju hori eta Portugalete lotzen
zituen bidea etengabe konpondu behar izaten zuten, itsasaldetik oso gertu zegoenez,
zati batzuetan euste-hormak erori egiten
baitziren itsasgora bortitzak zirenean,
edo hondatu egiten baitziren mendietatik
jaitsitako urek eramanda (1678an).
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pudieron convencerle y, sin dejar de
admirarla, dijo “teneis vn insigne varco”.

1.15.4. OBRAS Y MEJORAS EN LA CANAL
DE LA RÍA

El orgullo del capitán Pedro de Llano
debió ser notorio cuando escribió lo
siguiente: “vien podía decirlo, pues siendo
su fragata de la armada de Ynglaterra,
nueba, y recién salida al mar y nuestra
Diana con ocho meses de suciedad de
vajos (y el verdín que ha criado en la
navegación) hera considerable la diferencia
que le sacábamos: el nombre de ella es el
Mercurio, su porte 22 cañones en vatería,
aunque no llebaba montados mas que 18
de 12 libras de vala (...) no dudo pasan
de 200 los indibiduos de su tripulación,
incluso la tropa, que lleban sus gorras
rotuladas según el nombre de la fragata.

En el transcurso de los siglos XVI y XVII se concretaron en toda la canal numerosas obras
lideradas por el Consulado. También corresponden a este tiempo las primeras obras
documentadas para construir elementos defensivos relevantes en la costa, como la torre
de defensa del muelle de Portugalete y otras
estructuras (1532, 1541, 1566). Las noticias
sobre obras en muelles, cais y acondicionamiento de la costa son constantes en Portugalete en años casi sucesivos (1532, 1541, 1545,
1561, 1576, 1587, 1603, 1604, 1625, 1664).
Especialmente relevante fue la obra de 1673
que, al parecer, supuso una reconstrucción
casi total de los muelles ya que se encontraban demolidos. A esta intervención siguió otra
de consideración en el año 1689. En la margen derecha cobró especial importancia la
operación referente a la desviación del río de
Kresaltsu, hoy llamado Gobela, en Las Arenas,
proyecto que ya se planteaba en el año 1536.

Para conclusión de este asunto y
confirmación de lo expuesto acerca de su
marcha y la nuestra, digo que al tiempo que
el piloto de ella pidió la tablilla en donde se
apunta la navegación para corregir la que
abían echo desde medio día hasta la ora que
fueron ( o embié mi vote) a fin de darme el
punto con la debida formalidad, hallándose
presente mi pilotín observó este que a la vna
no tenía apuntado en ella que 4 millas y a
las dos 3 y pocas brazas, quando en el mismo
tiempo andaba la Diana 6 en la vna y 5 y
3 brazas a las 2, como se manifiesta en las
tablas del diario de aquel día. Con que somos
en consecuencia que nuestra fragata andaba
la mitad más que la otra, sin que vbiese mas
diferencia en la vela que traer él tomados dos
rizos a las gavias y yo vno” (AGI.CORREOS,
195B,R.3. Diario del navegación del
paquebot “La Diana”, año 1773).
El maestro constructor de los paquebotes
fue -según apunta Guiard- Nicolás de
Asua, quien falleció en 1783 por una caida
mientras trabajaba en uno de ellos (GUIARD,
“Industria naval vizcaina”, pág. 176).

En el año 1691 la fisonomía que presentaba
la villa de Portugalete debió registrar un cambio notable, al ser demolidas sus murallas.
Por lo que respecta a los Concejos tenemos
noticia de varias obras que, con un mismo
fin, se acometieron en el puerto de Santurtzi, que sufría frecuentes estragos por su
situación en alta mar, lo que suponía que la
muralla y puente que salvaba la desembocadura del arroyo de Las Viñas se tuviesen que
reparar constantemente (1666, 1682, 1688,
1694, 1698). También fue necesario realizar
continuos reparos en el camino que enlazaba
este Concejo y Portugalete pues, al hallarse
muy cercano a la costa, había trechos en los
que los muros de contención se caían con las
mareas más violentas, o se perdían los caminos por causa de las aguas que descendían
de los montes (1678).
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1.16. PORTUKO PILOTUAK ETA
ITSASADARREKO BESTE LANBIDE
BATZUK
Portuko pilotuak arduratzen ziren itsasontziei
barra gainditzeko eta itsasadarrean gora egiteko
laguntza emateaz eta bide horretan bidaltzeaz,
bai eta, itzuleran, kontrako norabidean itsas zabalera eramateaz ere.
Portugaleteko barra ezaguna hondarpe bat
zen. Campogrande izeneko tokiaren parean
zegoen, Portugalete eta Santurtzi artean.
Mende eta mendeetan, hondarpe hori zeharkatzea oztopo deserosoa izan zen nabigaziorako, baina, azkenik, XIX. mendearen
bigarren erdialdean, Evaristo Txurruka ingeniariak konponbidea eman zion arazoari,
1887an eraikitako Portugaleteko burdinazko
moilaren bidez eta, gero, 1902an bukatutako kanpoaldeko dikea eginez.
Hortaz, barra zeharkatzen laguntzeko, ontzi
handiagoei laguntza ematen espezializatuta zeuden txalupa berezi batzuen laguntza
behar izaten zuten. Soken laguntzaz ziatzen
zituzten, pilotu nagusiak emandako jarraibideak betez, pilotuak barran zeuden itsasarte egokietatik gidatzen baitzituen.
Hala ere, itsasarte horiek etengabe
aldatzen ziren, eta, beraz, egunero
egiaztatu behar izaten zituzten barraren egoera, zabalik zeuden kanalak eta
haien sakonera. Hori izaten zen pilotu
nagusiaren eginkizun nagusietako bat,
barra gurutzatu nahi zuen ontziak behar
zuen ura egiaztatu ondoren, zeharbiderik egokiena azaldu behar zion.
Txalupetan 10 portu-pilotu inguru joaten
ziren, buru zen pilotuaren agindupean, eta
Bilboko Kontsulatua arduratzen zen guztiei
azterketa egiteaz.

Zalantzarik gabe, portuko pilotuaren ogibidea aspalditik zegoen, baina Kontsulatuak
1561ean atera zituen portu-pilotuentzako ordenantzak. Orduko horretan, Portugaleteko
15, Santurtziko 21, Zierbenako 2 eta Getxoko
19 itsaslari lanbiderako gai zirela xedatu zuen
(GUIARD. “Historia del Consulado...”. I. Liburukia, 61 or., oharra). Itsasaldeko lau herri
horiek arduratu ziren pilotatze-lanak egiteaz
mende eta mendeetan.
Lemanaje-lanak edo portuko pilotuen eginkizunak garrantzi handia izan zuen, lan jarraitua eskaini baitzien portu horietako itsaslari
ugariei, baina Santurtzi aipatu behar dugu
bereziki, herri horretan baitzuen egoitza pilotu nagusia, eta bertan kokatzen baitzen bere
txalupa, boliza izenekoa. Oro har, portuko pilotuek eskaintzen zizkieten beste lan batzuk
egiten zituzten lanbide horrekin batera, esate
baterako, itsas zabaleko nabigazioan, mea-garraioko portuetatik mearen garraioan eta
arrantzan aritzen ziren. Bestetik, ez zituzten
beren etxaldeak alde batera uzten, eta, ahal
zutenean, etxaldeko lanak egiteaz eta haren
zaintzaz arduratzen ziren. Dena dela, jarduera hori normalean emakumeen bizkar egoten
zen. Baimenduta zegoen garaian, aukera zuten Trianon burdin-mea ateratzen aritzeko.

1.16.1. LEMANAJEA. BOLIZA
Ontziak gidatzeko zerbitzuaren funtzionamendua oso erraza zen. Itsasontzi batek
barra zeharkatu nahi bazuen, Portugaletera edo beste ainguraleku batera jotzeko,
portuko pilotu bat ontzira igotzen zen eta
norabidea zuzentzen zuen, pilotu nagusiak
boliza txalupatik ematen zizkion jarraibideak betez –edo XIX. mendetik aurrera,
seinale-dorreetatik emandako argibideak
betez–. Lan horretarako, pilotuak banderak
erabiltzen zituen, eta gauez, hala behar iza-
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1.16. LOS PILOTOS LEMANES Y OTROS
OFICIOS DE LA RÍA
Los pilotos lemanes eran los encargados de
guiar y ayudar a atravesar la barra y remontar La Ría a los barcos cuando llegaban, y
más tarde en sentido contrario cuando salían de vuelta a alta mar.
La conocida barra de Portugalete era
un banco de arena que se situaba entre Portugalete y Santurtzi, a una altura
aproximada de Campogrande. Atravesarla fue un incómodo problema para la
navegación a lo largo de los siglos, hasta
que en la segunda mitad del siglo XIX el
ingeniero Evaristo de Churruca dio con
la solución por medio del Muelle de Hierro de Portugalete, construido en 1887,
y el posterior dique en el exterior terminado en 1902.
Por tanto, para ayudar a atravesar la barra
se hacía necesaria la presencia de lanchas
especializadas en ayudar a las embarcaciones mayores, ciándolas mediante cabos, siguiendo las instrucciones del Piloto Mayor,
quien las guiaba por los pasos adecuados
que proporcionaba la barra.
Puesto que estos pasajes variaban continuamente se hacía necesario comprobar diariamente el estado de la barra,
los canales que quedaban abiertos y su
profundidad, lo que constituía una de las
principales obligaciones del Piloto Mayor, quien, después de cerciorarse de “el
agua que demandaba” el navío que quería cruzarla le procuraba la travesía más
conveniente.
Las lanchas se dotaban de tripulaciones de
en torno a 10 lemanes, patroneados por un
piloto, todos ellos examinados por el Consulado de Bilbao.

Sin duda, la profesión de piloto lemán ya
existía desde siglos atrás pero fue en el año
1561 cuando el Consulado promulgó las
Ordenanzas de lemanes. En esta misma circunstancia designó aptos para el oficio a 15
marinos de Portugalete, 21 de Santurtzi, 2
de Zierbena y 19 de Getxo (GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo I, pág. 61 nota).
Estos cuatros pueblos costeros fueron los
que asumieron las labores de pilotaje a lo
largo de los siglos.
La práctica del lemanaje fue importante
para ofrecer un trabajo continuado para
buen número de marinos de estos puertos,
pero merece destacarse especialmente
Santurtzi, localidad en la que el Piloto Mayor fijaba su residencia y donde se situaba
su lancha, nombrada la boliza. En general
los lemanes combinaban o alternaban este
trabajo con otros que se les ofrecían, como
la navegación en altura, el tráfico de mineral desde los puertos venaqueros y la pesca. Tampoco descuidaban sus haciendas
y, cuando la ocasión lo permitía, atendían
al cuidado y labores de su casería, aunque
normalmente esta actividad recaía sobre
las mujeres. En los tiempos permitidos podía emplearse en la extracción de mineral
de hierro en Triano.
1.16.1. EL LEMANAJE. LA BOLIZA
El funcionamiento del lemanaje era sencillo.
Cuando un barco pretendía cruzar la barra
para dirigirse a Portugalete o a cualquier
otro surgidero, uno de los pilotos lemanes
accedía al navío y dirigía el rumbo siguiendo
las indicaciones que desde la lancha boliza
-o desde la torre de señales ya en el siglo
XIX- le hacía el Piloto Mayor; para lo cual
éste se servía de banderas -o de faroles en
caso de ser necesario hacerlo de noche- colocándose siempre barra adentro.
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nez gero, eskuargiak ere bai, eta barra barnetik kokatzen zen beti.

kanaleko pilotu nagusia. 1594an bateratu
ziren biak.

“Boliza” edo “bolisa” hitza XVI. mendean
agertzen da lehenengo aldiz dokumentuetan,
eta Bilboko Kontsulatuak itsasadarrean eta
kanalean jartzen zituen tresna batzuei egiten
die aipu. Kontsulatuak nabigazioan laguntzeko jartzen zituen tresna horiek, itsasontziek
jarraitzeko seinale gisa: “...poner las señales
de boyas y bolisas a las orillas e riberas de la
dicha ría e canal desta dicha villa de Vilbao
asta la varra y canal de Portugalete y punta de
la Galera...” (ARChV. R. EJECUTORIAS. 877-26
kutxa. 1552. urtea).

Barrako pilotu nagusiarena sona handiko
kargua zen, portuko pilotuen buru baitzen.
Eskarmentu handia izan behar zuen itsasoan,
eta bere pilotuek eta ontzietako pilotuek egin
behar zituzten mugimenduak erabaki behar
zituen. Hortaz, ontzien igarobidea arautzen
zuen, laguntza ematen zien igarotzeko, igarotzen ziren eta ez ziren ontziak kontrolatzen
zituen, moilen mantentze-lanaz arduratzen
zen, barraren sakonera zundatzen zuen…
Garrantzi handiko kargua zen, Kontsulatuak
hautatzen zuen, eta, bete ahal izateko, lehenago kapitain karguan aritu izana, eta barra
eta itsasadarra zehatz-mehatz ezagutzea eskatzen zen.

Oinarrizko logikari jarraiki, pilotu nagusiaren txalupak “boliza” izena jasoko zuen
buiek edo balizek zuten eginkizun berbera
zuelako, hau da, gidatzen zituen itsasontziei
norabide zuzena adierazten zielako.
Kontsulatuaren Ordenantzen arabera, txalupak izen hori jaso aurretik, pilotuak norabidea adierazteko eramaten zuen seinaleari
esaten zioten: “Capítulo VII. Si por la mucha
mar no le fuere posible salir fuera de la barra con su lancha, para mostrársela, será
también de su obligación, hacer la bolisa, o
señal, de la parte de adentro de la barra, lo
más cerca de ella que pueda, para que gobernándose el piloto lemán, que conduxere
el navío por la bolisa, o señal que le pusiere
el piloto mayor, entre con más conocimiento, y seguridad.” (“Los códigos españoles
concordados y anotados”. XII. Liburukia. Bilboko Ordenantzak. 508 or., Madril, 1851).

1.16.2. PILOTU NAGUSIA ETA PORTUKO
PILOTUAK
Albisterik zaharrenek bi lanbide zeudela aipatzen digute, barrako pilotu nagusia eta

Juan E. Delmasek honela definitu zuen
1865ean argitaratutako “Guía histórico-descriptiva del viajero en el señorío de Vizcaya”
lanean: “Hay en esta villa un piloto mayor,
encargado de medir diariamente los pies de
agua de la barra y de reconocer la situación
que ocupa su movedizo lecho; su residencia es en Santurce, porque hallándose más
próximo a la barra, el servicio que presta
en ella es más rápido y directo. Este piloto
mayor está obligado a situarse a su inmediación con una lancha tripulada por doce
hombres, que se llama la boliza, tan pronto
como se presentan en el horizonte buques
con rumbo a Bilbao, o que salgan de este
puerto a la mar. Les guía desde ella para
que no toquen los bancos de arena de la barra por medio de una bandera colorada que
mueve a babor o estribor, según que siga el
rumbo la nave. Sobre el muelle de Portugalete existe también una torre de señales, en
la que, colocado un delegado del piloto mayor con otra bandera colorada, indica a las
naves que entran el rumbo que deben seguir
para que eviten de este modo los escollos de
la entrada del puerto. De noche, estos em-
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Las primeras ocasiones en que vemos reflejado el término “boliza” o “bolisa” son del
siglo XVI y se refiere a ciertos instrumentos
colocados en La Ría y canal por el Consulado
de Bilbao para ayuda de la navegación como
señales por las que se guiaban los navíos:
“...poner las señales de boyas y bolisas a las
orillas e riberas de la dicha ría e canal desta
dicha villa de Vilbao asta la varra y canal de
Portugalete y punta de la Galera...” (ARChV.
R. EJECUTORIAS. Caja 877-26. Año 1552).
La lógica más elemental nos dice que el
nombre de “la boliza”, con el que se nombraba a la lancha del piloto mayor, le venía
dado porque cumplía la misma función que
las boyas y bolizas, esto es, señalar e indicar
el rumbo correcto a los navíos que guiaba.
Las Ordenanzas del Consulado dan a entender que antes de que se aplicase este
nombre a la lancha, era la señal que llevaba
el piloto mayor para indicar el rumbo: “Capítulo VII. Si por la mucha mar no le fuere
posible salir fuera de la barra con su lancha,
para mostrársela, será también de su obligación, hacer la bolisa, o señal, de la parte
de adentro de la barra, lo más cerca de ella
que pueda, para que gobernándose el piloto
lemán, que conduxere el navío por la bolisa,
o señal que le pusiere el piloto mayor, entre
con más conocimiento, y seguridad.” (“Los
códigos españoles concordados y anotados”. Tomo XII. Ordenanzas de Bilbao. Pág.
508. Madrid, 1851).
1.16.2. EL PILOTO MAYOR Y LOS PILOTOS
LEMANES
Las noticias más antiguas hacen referencia a la existencia de dos oficios, el de
Piloto Mayor de la barra y el de Piloto
Mayor de la canal, que se unificaron en
el año de 1594.

El Piloto Mayor de la barra era un cargo de
prestigio y se hallaba a la cabeza de los pilotos lemanes. Debía ser experimentado en
el ámbito marítimo y tomaba las decisiones
sobre los movimientos que debían realizar
tanto sus pilotos como los de los navíos. Se
encargaba, por tanto, de regular el paso de
los barcos, ayudarles a atravesarla, controlar cuales y cuantos barcos lo hacían, mantener el estado de los muelles, sondear la
profundidad de la barra, etc... Era un cargo
de relevancia, elegido por el Consulado,
para el que se exigía haber sido capitán y
conocer en profundidad La Barra y La Ría.
Juan E. Delmas, en su “Guía histórico-descriptiva del viajero en el señorío de Vizcaya”,
publicada el año 1865, lo definía así ““Hay
en esta villa un piloto mayor, encargado de
medir diariamente los pies de agua de la
barra y de reconocer la situación que ocupa su movedizo lecho; su residencia es en
Santurce, porque hallándose más próximo
a la barra, el servicio que presta en ella es
más rápido y directo.Este piloto mayor está
obligado a situarse a su inmediación con
una lancha tripulada por doce hombres, que
se llama la boliza, tan pronto como se presentan en el horizonte buques con rumbo a
Bilbao, o que salgan de este puerto a la mar.
Les guía desde ella para que no toquen los
bancos de arena de la barra por medio de
una bandera coloeada que mueve a babor
o estribor, según que siga el rumbo la nave.
Sobre el muelle de Portugalete existe también una torre de señales, en la que, colocado un delegado del piloto mayor con otra
bandera colorada, indica a las naves que
entran el rumbo que deben seguir para que
eviten de este modo los escollos de la entrada del puerto. De noche, estos empleados
se sirven de faroles para el servicio, y como
los buques colocan el suyo sobre el bauprés
o el palo mayor, se entienden unos y otros
perfectamente. La entrada y salida de naves
queda prohibida cuando el piloto mayor no
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pleados se sirven de faroles para el servicio,
y como los buques colocan el suyo sobre el
bauprés o el palo mayor, se entienden unos
y otros perfectamente. La entrada y salida
de naves queda prohibida cuando el piloto
mayor no sale con la boliza, o la torre del
vigía de Portugalete no enarbola su bandera. Este caso sobreviene solamente cuando
la mar está alterada”.
Kargua betetzen zuenak barratik gertu bizi
behar zuen, horrela eskatzen baitzuten
Kontsulatuaren Ordenantzek “XIX. mende
hasierakoek, behintzat”. Hortaz, pilotu nagusiaren gela Santurtzin egoten zen beti.
Halaxe esan zuen, adibidez, Vicente Teófilo
de San Miguelek 1849. urtean “Derrotero de
las costas de España, Portugal y de las Islas
Azores” lanean: “ la población de Santurce,
con un pequeño muelle, que a dos tercios de
marea vaciante queda en seco y su fondo es
de piedra. En esta población habita el Piloto
mayor de la barra y todos los prácticos “.
Pilotu nagusien diru-sarrerak Kontsulatuaren araudietan finkatuta zeuden, eta ontziek
itsasadarrean sartzean eman behar zizkieten kopuruetan zuten sorburua gehienek.
Beharbada, Sancho Urtetegi eta Juan Álvarez kapitainen lana izango da oroimenean
sakonago geratu dena, eta ohikoa da kronologia honetako orrietan aurkitzea.

Pilotu nagusiak
Barrako pilotu nagusiaren karguaren
ordez praktiko nagusia jarri arte –
eta hori 1900. urtean gertatu zen–,
dokumentuetan pilotu nagusi hauek
agertzen dira aipatuta:

(GUIARD. “Historia del Consulado...”. I.
Liburukia, 61 or., oharra).
Pedro Alango. Barrako pilotu nagusia
1579tik 1594ra arte, azken urte horretan,
barrako pilotu nagusi eta kanaleko pilotu
nagusiaren lanbidea bateratu baitziren.
Lanbide horretan jarraitu zuen 1610era
arte, hortik aurrera ez baita berriz
azaltzen Kontsulatuaren erregistroetan.
Otxoa Muxika. Aurrekoaren ordezkoa
izan zen batzuetan, barrako pilotu
nagusiaren lanetan. 1594. urtean
aipatzen dute (AFB. CONSULADO. 78
paper-sorta, 1-22).
Martin de Arratia. Pedro Alangoren
ordezkoa izan zen batzuetan, barrako
pilotu nagusiaren lanetan. 1594. urtean
aipatzen dute (AFB. CONSULADO. 78
paper-sorta, 1-22).
Otxoa Alango. Pedro Alangoren anaia.
Ziurrena pilotu nagusia izango zen 1610.
urtetik aurrera, baina ez dugu berariazko
aipamenik aurkitu hori berresteko.
Juan Muxika. Pilotu nagusia 1616.
urtetik aurrera. Aipamenen arabera,
kargu hori zuen 1624an (AFB.
CONSULADO. 55-16 paper-sorta).
Sancho Urtetegi. Kapitaina. Santurtziarra
eta Hiru Kontzejuetako alkatea hainbat
urtez. Pilotu nagusia XVII. mendearen
erdialdean. Aipuen arabera, lanbide hori
zuen 1643rako (AFB. CONSULADO.
55-06 paper-sorta) eta, gutxienez, 1672.
urtera arte aritu zen horretan (AFB.
CONSULADO. 57-09 paper-sorta).
Juan Álvarez. Portugaleten jaioa eta
bertan bizi izandakoa. Pilotu nagusia.
1699. urtean, Zorrotzan egindako

Juan Labea. Guiardek barrako pilotu
nagusi moduan aipatua 1578an
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sale con la boliza, o la torre del vigía de Portugalete no enarbola su bandera. Este caso
sobreviene solamente cuando la mar está
alterada”.
Este cargo debía residir cerca de La Barra, pues así lo exigían las ordenanzas del
Consulado -al menos las de principios del
siglo XIX-. De ahí que la habitación del piloto mayor estuviese siempre en Santurtzi
como señala, por ejemplo, Vicente Teófilo
de San Miguel, en 1849, en su “Derrotero
de las costas de España, Portugal y de las
Islas Azores” cuando dice “…la población de
Santurce, con un pequeño muelle, que a dos
tercios de marea vaciante queda en seco y
su fondo es de piedra. En esta población habita el Piloto mayor de la barra y todos los
prácticos…”.
Los ingresos de los Pilotos Mayores venían estipulados en los reglamentos del
Consulado y, gran parte de ellos, provenían de las diferentes cantidades que
los navíos que entraban en La Ría debían
abonarles.
Los capitanes Sancho de Urtetegi y Juan
Álvarez son tal vez los que dejaron más recuerdo de su labor, y es habitual verlos en
las páginas de esta cronología.

Pilotos mayores
Hasta la sustitución de la figura del
Piloto Mayor de la barra por la del
Práctico Mayor, circunstancia que tuvo
lugar en el año 1900, encontramos
citados documentalmente a los siguientes
pilotes mayores:
Juan de Labea, citado por Guiard
como Piloto Mayor de la barra en 1578
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(GUIARD. “Historia del Consulado...”.
Tomo I, pág. 61 nota).
Pedro de Alango, Piloto Mayor de la barra
desde 1579 hasta 1594, en el que se unifican
los oficios de Piloto Mayor de la barra y el
de Piloto Mayor de la canal, y continúa en
dicho oficio hasta el año 1610, en que deja
de aparecer en los registros del Consulado.
Otxoa de Muxika, sustituyó en ocasiones
al anterior como piloto mayor de la
barra. Citado en el año 1594 (AFB.
CONSULADO. Leg. 78 1-22).
Martín de Arratia, sustituyó
ocasionalmente a Pedro de Alango como
piloto mayor de la barra. Citado en el año
1594 (AFB.CONSULADO. Leg. 78 1-22).
Otxoa de Alango, hermano de Pedro
de Alango, posible piloto mayor a partir
de 1610, aunque no hallamos mención
expresa que lo confirme totalmente.
Juan de Muxika. Piloto mayor desde
1616. Citado con este cargo en 1624 (AFB.
CONSULADO. Leg. 55-16).
Sancho de Urtetegi. Capitán. Vecino de
Santurtzi y alcalde de los Tres Concejos
en varios años. Piloto mayor a mediados
del siglo XVII. Se le cita con este oficio ya
en el año 1643 (AFB. CONSULADO. Leg.
55-06) y alcanzan hasta, al menos, el año
1672 (AFB. CONSULADO. Leg. 57-09).
Juan Álvarez, natural y vecino de
Portugalete, piloto mayor, a quien en el
año 1699 se le concedió el título de capitán
de mar por sus servicios cuando se bajó
y entregó a S.M. el bajel “Nuestra señora
de Begoña” fabricado en Zorroza (AFB.
CONSULADO. Leg. 10-7). Aún se cita
como piloto mayor en el año 1711.
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“Nuestra señora de Begoña” belaontzia
jaitsi eta erregeari eman ziotenean,
itsas kapitainaren titulua jaso zuen,
egindako zerbitzuen truke (AFB.
CONSULADO. 10-7 paper-sorta).
Aipuen arabera, 1711. urtean, pilotu
nagusia zen artean.
Manuel de la Peña. Aipuen arabera,
1715. eta 1718. urteetan pilotu nagusia
izan zen (AFB. CONSULADO. 60-9-1
paper-sorta, eta AFB. CORREG. 507-11
paper-sorta).
Bernardo del Casal. Kapitaina.
Santurtzikoa. Barrako pilotu nagusia
(1720ko aipua).
Ignacio Aketxe. Portugaletekoa. Pilotu
nagusia 1728an.
1766. urtea: Pilotu nagusiaren postua
hutsik zegoela, Nicolás Herrero
presbiteroak eskatu zuen, Juan Jose
anaiaren izenean; horrek bere burua
eskaini zuen, Santurtzin nautika
irakastearen truke, soldata jaso beharrik
gabe (AFB. CONSULADO. 572-1-114
paper-sorta). Hala ere, Pedro Cabieces
izendatu zuten pilotu nagusi.
Pedro Cabieces. Santurtzikoa. Pilotu
nagusia 1766tik. Aipuen arabera, 1769.
urtean, Bilboko barrako eta portuko
pilotu nagusia zen: “piloto maior
del puerto y barra de Bilbao” (AGI.
CORREOS, 279B, 24 erreg.).

Antonio López. Santurtzikoa. Aipamenen
arabera, barrako pilotu nagusia zen 1791.
urtean. Ziurrena, lanbide horretan arituko
zen 1797an hil zen arte.
Mariano Murrieta. Santurtzikoa.
1797. urterako pilotu nagusia zen (AFB.
CONSULADO. 674-16 paper-sorta).
1823. urtean ere agertzen da aipuetan
(AFB. CONSULADO. 674-38 papersorta). Ziurrena, 1825era arte jardungo
zuen lanbide horretan.
Antonio Mariano Musques Oyo.
Santurtzin jaioa 1758an. Barrako
pilotu nagusiaren titulua eskuratu zuen
1825ean, eta horretan aritu zen 1848ra
arte. Urte horretan uko egin zion lanari,
osasun-arrazoiak zirela tarteko. Etenik
gabe bete zuen lana, Karlistada bezalako
garai latzetan. Salbuespen gisa, 1843.
urtean, aldi labur batez utzi zuen, istripu
bat izan zuelako eta Zestoako bainuetxean
egon zelako suspertzen. Bitartean, Juan de
la Quintana bere koinatak eta Juan Simón
San Pelayok ordezkatu zuten.
Juan de la Quintana. Barrako pilotu
nagusia izan zen 1848tik 1853ra arte.
Juan Simón San Pelayo Zuazo.
Santurtzin jaioa 1815ean. Pilotu nagusia
1853. urtetik aurrera. Juan Antonio
Zunzuneguiren “El barco de la muerte”
liburuan ere, pilotu nagusi gisa agertzen
da (ZUNZUNEGUI. 776 or.)
Celestino García. Pilotu nagusia 1859an.
1900. urtean praktiko nagusi izendatu
zuten, urte horretan pilotu nagusiaren
kargua desagertu zelako. 1900. urtean
praktiko nagusia zen (MUNDO NAVAL.
10. zk.). Azken pilotu nagusia eta lehen
praktiko nagusia izan zen.

Joaquín Aiartza. Aipamenen
arabera, barrako pilotu nagusia zen
1780. urtean (AFB. CONSULADO.
614-28 paper-sorta). 1786. urtera
arte, hainbat aldiz agertzen da
lanbide horretan.
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Manuel de la Peña. Mencionado ya
como piloto mayor en los años 1715,
1718 (AFB. CONSULADO. Leg. 60-9-1 y
AFB. CORREG. Leg. 507-11).

Antonio Mariano de Musques y el
Oyo. (nacido en Santurtzi en 1758)
Obtuvo el título de piloto mayor de la
barra en el año 1825, y permaneció en
él hasta el año 1848, en que renunció
por motivos de salud. Desarrolló
ininterrumpidamente su trabajo, en
tiempos tan difíciles como la guerra
carlista, excepto un breve periodo en el
año 1843 en que, debiendo recuperarse
en el balneario de Zestoa de un
accidente, fue sustituido por Juan de
la Quintana, su cuñado, y por Juan
Simón de San Pelayo.

Bernardo del Casal, capitán. Vecino
de Santurtzi. Piloto mayor de la Barra
(cita de 1720).
Ignacio de Aketxe. Vecino de
Portugalete. Piloto mayor en 1728.
Año 1766: estando vacante la plaza de
piloto mayor es solicitada por Nicolás
Herrero, presbítero, en nombre de su
hermano Juan José, ofreciéndose a
cambio a enseñar naútica en Santurtzi
sin sueldo alguno (AFB. CONSULADO.
Leg. 572-1-114). Sin embargo se nombró
como piloto mayor a Pedro de Cabieces.

Juan de la Quintana. Piloto mayor de la
barra desde el año 1848 hasta el de 1853.
Juan Simón San Pelayo Zuazo.
Nacido en Santurtzi en 1815. Piloto
mayor desde el año 1853. También es
citado como piloto mayor en el libro
de Juan Antonio de Zunzunegui “El
barco de la muerte” (ZUNZUNEGUI.
Pág. 776).

Pedro de Cabieces. Vecino de Santurtzi.
Piloto mayor desde 1766. Citado como
“piloto maior del puerto y barra de
Bilbao”, en el año 1769 (AGI. CORREOS,
279B, R.24).

Celestino García. Piloto mayor en
1859. En el año 1900 fue nombrado
Práctico Mayor, ya que desapareció la
figura del Piloto Mayor. Práctico Mayor
en el año 1900 (MUNDO NAVAL. Nº.
10). Fue el último Piloto Mayor y el
primer Práctico Mayor.

Joaquín de Aiartza. Citado como piloto
mayor de la barra en el año 1780 (AFB.
CONSULADO. Leg. 614-28). En distintas
ocasiones se le menciona con este oficio
hasta el año de 1786.
Antonio López. Vecino de Santurtzi.
Citado como piloto mayor de la barra en
el año 1791. Posiblemente lo fue hasta el
año 1797 en que falleció.
Mariano de Murrieta. Vecino
de Santurtzi, piloto mayor ya en
1797 (AFB. CONSULADO. Leg.
674-16), citado también en 1823
(AFB. CONSULADO. Leg. 674-38).
Posiblemente lo fue hasta el año 1825.

Junto al piloto mayor, aunque en un segundo nivel y bajo su mando, estaban los pilotos lemanes, título que se lograba mediante
examen previo en el Consulado. Los lemanes
eran los encargados de dirigirse con sus lanchas -compuestas entre seis y diez remeros
entre finales del siglo XVIII y principios del
XIX, uno de ellos siempre un niño- a los navíos. Allí se subían a ellos y los gobernaban
hasta llegar a La Barra, donde debían seguir
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Pilotu nagusiaren ondoan, bigarren mailan
eta bere agindupean, portuko pilotuak zeuden. Titulu hori jasotzeko, azterketa egin
behar zuten Kontsulatuan. Portuko pilotuak
itsasontzien bila joaten ziren beren txalupetan
–eta txalupa barruan sei eta hamar artean
arraunlari egoten ziren XVIII. mendearen
amaieraren eta XIX.aren hasieraren artean,
eta haietako bat haurra izaten zen beti–.
Hara iristean, ontzietara igotzen ziren, eta
barraraino gidatzen zituzten. Behin barrara
iritsita, pilotu nagusiak emandako aginduak
eta jarraibideak bete behar zituzten barra
zeharkatzeko. Gero, itsasadarrean gora eramaten zituzten, ontziek aingurak bota behar
zituzten ainguraleku edo ontziralekuraino.
Portuko pilotuen lana zorrotz araututa zegoen Kontsulatuaren araudian. Arau horien
artean, ontzia gidatzean zein txalupak zuen
lehentasuna zehazten zen, eta nola egin
behar zuten ere bai. Larri zigortuta zegoen
barra zeharkatu nahi zuten itsasontziei laguntzarik ez ematea, esate baterako, une
horretan arrantzatzen aritzeagatik edo axolagabekeria hutsagatik; eta are zigor handiagoa ezartzen zuten lan horiek alkoholaren
eraginpean betez gero.
Pilotu nagusien sarrerak bezala, portuko pilotuen diru-sarrerak Kontsulatuak arautzen zituen, eta itsasadarrean sartzen ziren ontziek
ordaindu behar izaten zizkieten kopuruetan
zuten sorburua.

1.16.3. ITSASOKO BESTELAKO LANBIDEAK.
ARRANTZALEAK, ANDREAK ETA
HAURRAK
Gaitasun gehien zuten profesionalek itsasoan
zuten lanbide bakarra, baina Somorrostroko
gainerako biztanleek itsasoko lanak eta lehorreko zereginak bateratu behar izaten zi-

tuzten. Denbora gehiena itsasoan ematen
zutenak nabigatzaileen eta arrantzaleen kofradietan biltzen ziren. Maiordomo erlijioso
bat eta maiordomo laiko bat –ontziburua– ziren kofradiako buru. Kofradiak San Nikolasen
izenpean, eta Burgosko artzapezpikutzaren
mende zeuden, horrek ikuskatzaile bat (“visitador”) bidaltzen baitzuen aldian behin,
kontuen liburuak eta kofradiako kideen jarduerak berrikus zitzan. Gremioaren interesez
arduratzea zuen helburu: itsaslarientzako laguntza, alargunentzako eta umezurtzentzako
diru-laguntzak, instalazioetako mantentze-lanak, etab.
Talde horretatik ateratzen ziren Jaurerriak
errege-armadara bidaltzen zituen marinelak eta artillariak. Ontzietako maisuak eta
jabeak zerbitzu horretatik kanpo utzita
zeuden. Teorikoki, borondatezko ekintza
bat zen: erregeak soldaduak eta itsaslariak
eskatzen zizkion Jaurerriari, eta horrek beti
ematen zizkion. Horretarako, errekrutatze-sistema bat ezartzen zuen, eta Jaurerria eratzen
zuen zati bakoitzari zegokion proportzioa
gordetzen zuen (Jaurerria, Durangaldea
eta Enkarterri), biztanle-kopuruaren arabera. Enkarterriko itsas herriek akordio
bat egin zuten barrualdeko kontzejuekin,
alde bakoitzak helmugarik zentzuzkoenean jardun zezan, hau da, itsas ontzidian
eta milizian, hurrenez hurren. Normalean,
Somorrostrok itsaslari moduan zenbatzen
zituen itsasaldeko talaietan eta baterietan
zaintza-lanak egiten zituzten gizonak.
Arrantzak garrantzi handiagoa edo urriagoa
izaten du zenbait eragileren arabera. Eskarmentu handiko marinel ugari behar zituztenean artilearen itsasbidea edo Indietarako
itsasbidea egiten zuten naoetan eta galeoietan nabigatzeko, oso jende gutxi aritzen zen
arrantzan. Hainbat dokumenturen arabera,
gazte asko ezkondu eta handik gutxira ontziratzen ziren, denbora luzez kabotajean aritze-
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siempre las órdenes e indicaciones del piloto
mayor para atravesarla, y posteriormente los
conducían a lo largo de La Ría hasta el “surgidero” o embarcadero en el que tuviese previsto echar las anclas el navío.
La labor de los pilotos lemanes estaba estrictamente regulada por las normas del
Consulado. Entre ellas destacaban la preferencia de una lancha a otra a la hora de
pilotar un navío y el modo en qué debían
hacerlo. Son notorias las penas por falta de
auxilio a barcos que quieran pasar La Barra
-por encontrarse pescando en ese momento o por simple dejadez- y, especialmente,
los castigos por realizar estas labores bajo
los efectos del alcohol.
Sus ingresos, como los de los Pilotos Mayores, también estaban regulados por el Consulado y provenían de las diferentes cantidades que los navíos que entraban en La Ría
debían abonarles.
1.16.3. OTROS OFICIOS DEL MAR.
PESCADORES, MUJERES Y NIÑOS/AS
Exceptuando a los profesionales más cualificados, que tenían la mar como medio exclusivo de vida, el resto de vecinos de Somorrostro compartía sus quehaceres con otros que
desarrollaba en tierra. Los que dedicaban la
mayor parte de su tiempo a la mar se agrupaban en cofradías de navegantes y pescadores, gobernadas por un mayordomo religioso
y otro laico -el patrón-, dispuestas bajo la
advocación de San Nicolás y dependientes
del arzobispado de Burgos, el cual enviaba
periódicamente un “visitador”, encargado de
revisar los libros de cuentas y las actuaciones
de los cofrades. Su propósito era atender a
intereses gremiales: atención a los marineros, subsidios a las viudas y huérfanos, mantenimiento de las instalaciones, etc.

De este grupo se extraían los marineros
y artilleros con los que el Señorío contribuía en la real armada, servicio del que
estaban excluidos los maestres y propietarios de navíos. Teóricamente se trataba de un acto voluntario: el rey solicitaba soldados y marinos al Señorío y éste
siempre se los daba, estableciendo para
ello un sistema de leva en el que guardaba la proporción que correspondía a cada
parte que lo componía (Señorío, Duranguesado y Encartaciones) y en función de
su respectivo número de pobladores. Los
pueblos marítimos de Las Encartaciones
establecieron un acuerdo con los concejos del interior para que cada parte sirviese en los destinos más lógicos, marina
y milicia respectivamente. Normalmente
Somorrostro contabilizaba como marinos
los hombres que hacían guardia en las
atalayas y baterías de su costa.
La pesca es una labor que goza de mayor o menor relevancia dependiendo de diversos factores. Cuando era
grande la necesidad de marinería experimentada para navegar las naos y
galeones que realizaban la ruta de las
lanas, o la ruta de Indias, la dedicación a la pesca es residual. En diversos documentos se comprueba que, al
poco tiempo de contraer matrimonio,
muchos jóvenes se embarcaban para
dedicarse durante largas temporadas
al cabotaje o a la armada, a veces durante varios años, con el fin de lograr
unos ahorros con los que hacer más fácil el futuro desarrollo de la economía
familiar. Cualquier cargo en un navío,
desde el despensero hasta el artillero,
estaba generalmente mejor remunerado que la pesca. Sin embargo, siempre
existieron personas, cuyo número no
podemos cuantificar, que mantuvieron
viva la actividad pesquera.
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ko edo itsas armadan sartzeko, maiz hainbat
urtez. Era horretan, aurrezki batzuk lortu nahi
zituzten, familiako etorkizuneko ekonomia
errazago garatze aldera. Itsasontzietako karguek arrantzakoek baino ordainsaria hobea
izaten zuten, hala jakizainarenak, nola artillariarenak. Hala ere, beti izan ziren arrantzan
aritu ziren biztanleak, baina ezinezkoa da
haien kopurua zehaztea.
Emakumeari egokitzen zitzaion lana ez zen
gizonarena bezain ikusgarria, baina ezinbestekoa zen, zalantzarik gabe. Somorrostroko
biztanleria urria zenez, pertsona guztiek
egin behar zuten lan, zereginik ohikoenak
ere betetzeko. Beharbada, lan horiek ez
ziren behar adina garrantzitsu dokumentu historikoetan agertu ahal izateko, baina
guztiz funtsezkoak izan ziren familia-taldeek
bizirik irauteko. Nabaria denez, gizonak hiribildutik eta kontzejuetatik kanpora joaten
baziren nabigazioan aritzen ziren denbora
luzez, emakumeek hartu behar zituzten beren gain merkataritzako azpiegiturari eusteko ardura eta baserrietako lana.
Emakumeei zegozkien gremioetako lanbide
gehienak Portugaleteko hiribilduan egiten

ziren. Hor, behin eta berriz aurkituko dugu
emakume baten esku mea pisatzeko ardura
edo errenteria. Era berean, emakumeek eramaten eta zuzentzen zituzten ostatuak eta tabernak, janari-dendak eta abar (harategia, zapatagintza eta jostundegia gizonen esku uzten
zituzten). Somorrostroko herrietan, emakumeak kudeatzen zuen etxaldea senarra ez zegoenean, eta berak gobernatzen zituen etxe
abereak eta baserria. Neska gazteek arrainak
banatzen jarduten zuten ezkontzeko adinera
iritsi arte; hortik aurrera, alde batera uzten
zuten lanbide hori. Askotan, emakumeak kontratatzen zituzten moiletan era askotako zereginak egiteko, esate baterako, harri-koskorrak
eta txintxorrak garbitzeko.
Oso aldi bakanetan erabili zituzten adingabeak lanean, bi salbuespen zehatz kenduta.
Alde batetik, era guztietako itsasontzietan
(merkataritzako ontzietan eta gerraontzietan), mutikoak izaten zituzten morroi eta
ontzimutil gisa, gazte-gazte zirenetik, 13
edo 15 urte inguru zituztenetik. Bestetik,
neska-mutilak etxe abereak zaintzeaz arduratzen ziren, baserri ondoko alorretan, edo
meategien inguruan, helduek mea ateratzen zuten bitartean.
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A la mujer se le reservaba un papel mucho
menos vistoso que al hombre, pero necesario a todas luces. La corta población de Somorrostro conllevaba que todas las personas fuesen necesarias para ocuparse en las
tareas más comunes, quizás no tan relevantes como para aparecer en la documentación histórica, pero imprescindibles para la
subsistencia de los grupos familiares. Es evidente que si los varones abandonan la villa
y los concejos durante largas temporadas de
navegación, debían ser ellas las encargadas
de mantener la infraestructura comercial y
de ocuparse del trabajo en las caserías.
La mayor parte de los oficios gremiales propiamente de mujeres se practicaban en la
villa de Portugalete, donde encontramos reiteradamente una mujer a cargo del peso del
mineral o rentería. Eran también mujeres las
que atendían y gobernaban los mesones y tabernas, las abacerías, etc. (el varón se reservaba la carnicería, la zapatería y la sastrería).

En el conjunto de pueblos de Somorrostro
ella atendía la administración de la hacienda en ausencia del esposo y se ocupaba de
la granjería y de los animales domésticos.
Las mozas se dedicaban a repartir el pescado hasta que alcanzaban edad para casarse,
momento en el que abandonaban esta ocupación. En muchas ocasiones se contrataban
mujeres para diversas tareas en los muelles,
como limpiarlos de guijarros y cascotes.
En raras ocasiones podemos constatar el empleo de menores en el trabajo, exceptuando dos casos concretos que se repiten en el
tiempo: los niños que se empleaban como
pajes y grumetes en todo tipo de barcos (comerciales y de guerra) desde muy tempana
edad, en torno a los 13-15 años. El otro caso
es el de las niñas y niños que se encargaban
de atender al cuidado de las bestias domésticas en las llosas cercanas a las granjerías o,
también en el entorno de las veneras, mientras los adultos extraían el mineral.
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Somorrostroko ontzidiaren historia

1041-1887

Lan honetan jasotzen den Somorrostroko
historia eta denbora tartea kokatu ahal
izateko, elkarren artean nolabait argudio
mailako koherentzia duten sei etapa zehatz
daitezke. Etapa horiek, aldi berean, hedatze
aro eta uzkurtze aro deitu ditugunetan zatitu ahal dira. Jakina denez, etapa bat eta bestearen artean bildutako inguruabar guztiak
ez dira erabat eskema horien araberakoak,
baina oro har erabilgarri zaizkigu, lan honek jasotzen duen garai osoa sintetizatu eta
errazago ulertu ahal izateko.
Sintesi hori eginez denbora tarteak zehaztu
ahal izateko, harremanak izaten dituen herri
multzoarekiko haranak eskainitako ikuspegia
erabiltzen dugu lehenengo premisa bezala.
Somorrostrok beste herri, herrialde edo estatuekiko harremana aukera moduan ikusten
duenean, salerosketarako eta kanpora irteteko baliatzen duenean, arrakasta eta oparotasuna eraginez, hedatze aroa bizi dugula esaten dugu. Aldiz, harreman mota hori garatzeko arazoak daudenean, eta, horren ondorioz,
salerosketa murrizten denean, atzeratze eta
ahultasun garaia ernetzen da, uzkurtze aroa
deitzen duguna, alegia.
Honela finkatu ditugu etapa horiek eta
bakoitzak hartzen duen denbora tartea:

- 1041etik 1471ra. Portugalete eta Somorrostro haraneko ontzidiaren garapena.
Somorrostroko harana historian sartu zen.
Portugalete 1322an sortu zen, eta dokumentuetako lehen marinelak eta nabigatzaileak
agertu ziren. Aldi honetan zehar, Iparraldeko
itsasbideko garraiolari nagusi izan ziren nabigatzaileen sozietate baterako oinarriak eratu
ziren; nabigatzaile horiek osatuko zuten Gaztelako koroaren itsas armadako funtsezko
zutabea.
- 1471tik 1572ra. Aro distiratsua. Nabigatzaile-armagizonen garaia.
Somorrostron Europako merkataritza ontzidirik handienetako bat zegoen, Portugaleteko hiribilduaren baitan gehienbat. Bertako
nabigatzaileak garai hartako onenen artean
zeuden, eta, ontzigintzari eman zioten bultzadaren eraginez, euren ontzidia Europako garatuenetako bat zen. Garai horretakoak dira,
bestalde, Bilborekin izandako liskarrik gogorrenak ere.
Itsasoko gertaera garrantzitsu guztietan parte
hartu zuten Portugalete eta Somorrostroko
marinelek: Amerika aurkitzea, Indietarako
norgehiagoka, Moluketarako edo Filipinetarako itsasbidea, etab. Aro distiratsua izan zen.
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El espacio histórico-temporal de Somorrostro
que abarca este trabajo, se podría concretar
en seis etapas que mantienen entre sí cierta
coherencia argumental, las cuales, a su vez,
se subdividen en lo que hemos llamado épocas de expansión y épocas de contracción.
Evidentemente, no todas las circuntancias
comprendidas entre una y otra etapa responden totalmente a estos esquemas, pero
en líneas generales pueden servirnos para
sintetizar y facilitar la comprensión de todo
el tiempo que abarca este estudio.

- De 1041 a 1471. Desarrollo de la marina
de Portugalete y el valle de Somorrosto.

Para hacer esta síntesis y concretar los lapsos de tiempo utilizamos como principal
premisa la visión que nos ofrece el valle con
respecto al conjunto de pueblos con los que
interactúa. Cuando Somorrostro ve su relación con otros pueblos (países o estados),
como una oportunidad y la aprovecha para
comerciar y salir al exterior, generándose
prosperidad y bonanza, nos encontramos
en un periodo de expansión, mientras que
en las épocas en que aquella relación es
problemática, con la consiguiente disminución del comercio, se crea un tiempo de
detraimiento y debilidad que llamamos de
contracción.

- De 1471 a 1572. Esplendor. El tiempo de
los navegantes-guerreros.

Estas etapas y el tiempo que comprenden
las hemos establecido así:

El valle de Somorrostro entra en la historia.
Portugalete se funda en 1322 y aparecen
los primeros marinos y navegantes documentados. En el transcurso de esta época
se crean las bases de una sociedad de navegantes que serán los principales transportistas de la Ruta del Norte y que constituirán la base fundamental de la armada
de la corona castellana.

Somorrostro, concretado en la villa de Portugalete, mantiene una de las mayores flotas comerciales de Europa. Sus navegantes
pueden considerarse entre los mejores de su
tiempo y su impulso a la construcción naval
hace de su flota una de las más desarrolladas
de Europa. También en esta época tienen lugar las mayores disputas con Bilbao.
Los marinos de Somorrostro y Portugalete
participan en todos los acontecimientos
marítimos relevantes: descubrimiento de
América, la Carrera de Indias, la Ruta de
Maluco o Filipinas, etc. Es una época de
esplendor.
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-1572tik 1713ra. Militarren mendea. Kapitainen garaia
Aro hori 1572an hasi zen, Holanda eta Zeelandako uretan Somorrostroko ontzidi bikaina
suntsitzearekin batera. Horren ondorioz, bertako maisu eta kapitainak Bilboko ontzijabe
eta merkatarien ontzietan enplegatu ziren,
edo itsas armadan lan egiten hastea aukeratu
zuten bestela.
Garai bitxi samarra izan zen; izan ere, Portugaletek Somorrostroko ontzidia zuzentzen
bazuen ere, ez baitzuen lortu bere flota berreskuratzerik, baina orduantxe agertu ziren
hiribildu horretako eta haran osoko historian nabarmendutako nabigatzaile onenetako batzuk. Sustraietaraino militarizatu zen
gizartea, eta marinel asko milizian hasi zen
lanean. Aldi gutxitan izan du Somorrostrok
hain neurri handiko izen zerrenda: Jeneralak (Atxiniega, Cotillo, M. Vallecilla, Peredo,
Diaz Pimienta, Mello), almiranteak (F. Vallecilla, Origuen, Etxaburu, Castaños, etab.),
gobernadoreak eta alkateak (Nocedal, Putxeta...), merkatariak eta indianoak (Uria,
Montellano, Zuazo...).
Garai horretan sortu zen Zorrotzako ontziola, kostaldeko defentsa sistema garatu zen
eta itsasadarreko kanalean lan ugari egin
ziren. Aro gorabeheratsua izan zen Portugaleterako, gainbehera nabariarekin bukatu
zena, eta, aldi berean, pertsonaia handiek
eskaini zioten garrantzia eta distirarekin bat
ez zetorrena.
-1713tik 1814ra. Ontzidi ilustratua. Kontzejuen garaia
Urte haiek Ilustrazioaren araberakoak izan
ziren.
Merkataritza arloan, Bilboren menpe jarraitu zuten bai Portugaletek, bertako por-

tua garrantzitsua izanik ere, eta baita Somorrostrok ere oro har, baina hiribilduak
gainbeherako bidean segitu zuen bitartean, inoiz ez bezalako goraldia izan zuten
kontzejuek. Aro honetan zehar osatu zen
ontzidi ilustratua, eta nabarmentzekoa da
haranean sortu ziren langile kualifikatuen
kopuru ugaria, Santurtzin eta Muskizen
bereziki. Oso ondo prestatukotako marinel belaunaldi berria zen, garai hartako
onenen artekotzat hartua izan zena, nola
itsas ontzidi zibilean, hala armadan ere.
Horrexegatik deitu zieten hango marinelei
koroaren barkuak gobernatzeko, itsas postako zerbitzukoetan bereziki.
Garai horretan nabarmen azaleratu zen Lau
Kontzejuetako kabotajeko ontzidiaren goraldia -mearen garraioak eta Iparralderako
merkataritza-nabigazioak biak elkar osatuz-.
Somorrostroko kortsarioen eta espediziogile
handien urte loriatsuetako garaia izan zen
(Manuel Pando, Andia Varela, Bodega Mollinedo, Gonzalez Hevia, Pedro Barco, Larrigada…), eta XVIII. mendearen bukaeran amaitu
zen aparteko nabigatzaileen eta hainbat arlotako beste pertsonaia entzutetsu batzuen
belaunaldiarekin (Quadra, Llano, Diliz, eta
abarren moduko leinuak).
-1800etik 1887ra. Gainbehera eta ziklo aldaketa.
1767. urteaz geroztik, Ferroleko (Coruña-Galizia) itsas departamentua sortzearekin,
Somorrostro haraneko ofizial, marinel eta
urertzeko zurgin asko joan ziren hara, itzela
izan zen migrazioa. Horren ondorioz, 1800.
urterako ia ontzidi osoa desagertu zen, bai
ontziei zegokienean eta baita marinelei zegokienean ere. Iluntasun garaia izan zen, nahiz eta artean ere aldian behin banan-banan
distira egin zuten pertsonaiak agertu. Nolanahi ere, ordurako ez zuten herrikideen mun-
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- De 1572-1713. El siglo de los militares. El
tiempo de los capitanes.
Esta época se inicia con la destrucción en
1572 de la magnífica flota somorrostrana
en aguas de Holanda y Zelanda, ocasionando que desde entonces sus maestres
y capitanes se empleasen en los barcos de
los armadores y mercaderes bilbainos, o
bien que eligiesen la Armada como salida
profesional.
Es una época extraña en la que Portugalete, que lideraba la marina de Somorrostro,
no consigue recuperar su flota pero en la
que aparecen algunos de los mejores navegantes de la historia de la villa y de todo
el valle. La sociedad se militariza profundamente y muchos marinos derivan su labor
a la milicia. Pocas veces tuvo Somorrostro
un elenco de figuras de semejante calibre:
generales (Achiniega, Cotillo, M. Vallecilla,
Peredo, Díaz Pimienta, Mello), almirantes
(F. Vallecilla, Origuen, Echaburu, Castaños,
etc.), gobernadores y alcaldes (Nocedal,
Pucheta...), comerciantes e indianos (Uria,
Montellano, Zuazo...).
En este tiempo se crea el Astillero de Zorrotza, se desarrolla el sistema defensivo
de la costa y se hacen numerosas obras
en la canal de La Ría. Para Portugalete es
una época con altibajos que concluye con
un manifiesto declive que contrasta con la
relevancia y esplendor que le aportan sus
grandes personajes.
-De 1713 a 1814. La marina ilustrada. El
tiempo de los Concejos.
Estos años estuvieron marcados por la Ilustración.
Portugalete, a pesar de la importancia de
su puerto, y Somorrostro en general, si-

guen supeditados comercialmente a Bilbao,
pero mientras la villa continuará sumida en
su declive los Concejos experimentarán un
auge sin precedentes. Durante este periodo
se forma la marina ilustrada, destacando
el enorme número de marinos cualificados
que produce el valle, especialmente Santurtzi y Muskiz. Una nueva generación de
marinos muy preparados que serán considerados entre los mejores de su tiempo, tanto
en la marina civil como en la Armada, razón
por lo que serán reclamados para gobernar
los barcos de la corona, especialmente los
de su servicio de correos marítimos.
En este tiempo se manifiesta claramente el auge de la flota de cabotaje de los
Cuatro Concejos - que complementa el
transporte de mineral con la navegación
comercial al Norte-.
Son los años de gloria de los corsarios somorrostranos y de los grandes expedicionarios
(Manuel de Pando, Andía Varela, Bodega y
Mollinedo, González Hevia, Pedro del Barco, Larrigada…) y que concluyó a finales del
XVIII con una generación extraordinaria de
navegantes y otros personajes ilustres en
diversos campos (linajes como los Quadra,
Llano, Díliz, etc.).
-De 1800 a 1887. La decadencia y el cambio
de ciclo.
A partir de 1767, con la creación del departamento marino de El Ferrol (A Coruña-Galicia) se produjo una enorme emigración
de los oficiales, marineros y carpinteros de
ribera del valle de Somorrostro, situación
que condujo a que, para 1800, hubiese desaparecido la práctica totalidad de su marina, tanto de barcos como de marinos propiamente dicho. Es una época de oscuridad
aunque todavía aparecen ocasionalmente
personajes que brillaron a nivel individual
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du-ikuskera bateratua, eta horrekin hautsi
egin zen aurreko garaietako ezaugarri nagusienetako bat. Sarritan, herritik urrun garatu
zuten euren eginbeharra (Jose Justo Salcedo,
Erregearen Itsas Armadako teniente jenerala,
Pueblako brigadier eta intendente izandako
Ciriaco Llano, La Fidelidadeko markesa izan
zen Pedro Agustin Etxabarri, Francisco Javier
Castaños, eta abar).
Argi txiki bat piztu zen 1860an, Santurtziko
Itsasketa Eskola sortu zenean. Somorros-

troko gizartean ere mundu osoan gertatu ziren aldaketa prozesuak nabarmendu ziren,
industrializazioaren eta ideia ekonomiko,
sozial eta politiko berrien eraginez.
Somorrostroko lurra aldatuz joan zen, 1877an
Bilboko Herri Lanen Batzarra sortzearekin bereziki. Haren lan nagusienak 1887an egindako
Burdinazko kaia, 1902ko kanpoko olatu-horma eta itsasadar osoa kanalizatzea izan ziren.
Ziklo aldaketa izan zen ordukoa, eta itsasadarra aldatu egin zen betiko.
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pero que ya no comparten con sus vecinos
una manera conjunta de ver el mundo, rompiendo con una de las principales características de tiempos anteriores. Con frecuencia
desarrollan su labor profesional lejos de su
tierra (José Justo de Salcedo, teniente general de la Real Armada, Ciriaco de Llano, brigadier e intendente de Puebla, Pedro Agustín de Echavarri, marqués de la Fidelidad,
Francisco Javier Castaños, etc.).
En 1860 se abre una pequeña luz con la
creación de la Escuela Náutica de Santurtzi.

En la sociedad somorrostrana se manifiestan los procesos de cambios que se dan en
todo el mundo, fruto de la industralización
y de las nuevas ideas económicas, sociales
y políticas.
El territorio de Somorrostro se va modificando, especialmente con la creación de la
Juntas de Obras de Bilbao en 1877, cuya obra
culminante será el Muelle de Hierro en 1887,
el rompeolas exterior en 1902 y la canalización de toda La Ría. Es un cambio de ciclo en
que La Ría se transforma para siempre.
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2.1. 1041-1471 BITARTEKO
URTEAK. SOMORROSTROKO
ONTZIDIAREN SORRERA
MERKATARITZA NABIGAZIOKO LEHEN
ITSASBIDE DOKUMENTATUAK
2.1.1. LEHEN ALBISTEAK ETA
IPARRALDEKO ITSASBIDEA
XIII. mendearen hasieran, itsasaldeko Europako herrialde guztietako merkatariak
biltzen ziren Flandeseko plazetan. Penintsulakoen artean, Nafarroa, Aragoi, Gaztela,
Leon, Andaluzia, Granada, Galizia eta Portugalekoak dira garai hartako erregistrorik
ugarienak. Aipagarria da Bizkaia, horrela
izendatuta, ez dela XIV. mendea baino lehenagoko idatzietan agertzen, nahiz eta
ziur dakigun bizkaitarrek Herbehereekiko
merkataritza askoz ere lehenagotik hasia
zutela; izan ere, Burgosko merkatariek
aitortzen zuten bizkaitarrak beraiek baino lehenagotik zebiltzala Flandesen (L.
GILLIODTS,“Cartulaire”, 45. or.), 1451.
urtean burgostarrek eta bizkaitarrek Brujasen partekatzen zuten kaperari buruz
izandako auzian adierazi zuten bezala.
Orduko hartan bizkaitarrek dokumentuak
eta lekukoak aurkeztu zituzten, eurak
Flandesen burgostarrak baino lehenagokoak zirela egiaztatzeko, eta haiek onartu egin zuten, baina erantsiz kontu hori ez
zegokiola erabakitzen ari ziren auziari.6
Ziurtzat eman daiteke Bizkaiko itsasontziek, burdina bezalako bertako produktuak garraiatzeaz
gain, Gaztelako produktu asko ere eramaten
6 Burgostarrek honela erantzun zuten : «leur premier
arrivage en Flandre, pas plus que leur vaillance contre
les sarrasins ne font rien à la cause». GILLIODTS
VAN SEVEREN, L. «Cartulaire de l´ancienn consulat
d´Espagne à Bruges». Brujas, 1901. 45. or.

zituztela, eta, bere garaian, baita Nafarroakoak
ere: artilea, olioa, zerealak, ardoa, eztia eta argizaria, gehienbat. Itsas kartulario eta erregistroetan Bizkaia berariaz ez aipatzearen arrazoia
Flandesera ontzidietan bilduta joateko ohitura izan daiteke, Kantauriko hainbat portutako
ontziak elkartzen baitziren haietan, eta horrela
bizkaitarrak gaztelarrek osatutako multzoan sartuta geldituko ziren inplizituki. Argudio horrekin
adieraz liteke 1200. urteko zerrenda batean Gaztela aipatzea Alemaniarekin batera Flandesera
burdina esportatzen zuen lurralde bakartzat (L.
GILLIODTS, “Cartulaire”, 20. orria)7.

7 1200. urtea: «Cést li roiaume et les terres desquex les
marchandises viennent a Bruges et en la terre de Flandres, c´est
a savoir les choses qui ensivent ci-apres.: (...)Dou royaume de
Castele vient grainne, cire, cordouens, basenne, filache, lainne,
peleterie, vif-argent, sui, oint, commins, henis, amendres
et fer”. GILLIODTS VAN SEVEREN, L. “Cartulaire de
l´ancienn estaple de Bruges”. Brujas, 1904. 20. or.
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2.1. AÑOS 1041-1471. EL
NACIMIENTO DE LA MARINA
DE SOMORROSTRO
LAS PRIMERAS RUTAS DOCUMENTADAS DE
NAVEGACIÓN COMERCIAL
2.1.1. LAS PRIMERAS NOTICIAS Y LA RUTA
DEL NORTE
A comienzos del siglo XIII concurrían en
las plazas de Flandes mercaderes de todos
los países de la Europa marítima. Entre los
peninsulares los registros más abundantes
corresponden a Navarra, Aragón, Castilla,
León, Andalucía, Granada, Galicia y Portugal. Curiosamente, Bizkaia, así mencionada, no figura con anterioridad al siglo XIV
a pesar de que su comercio con los Países
Bajos es, con seguridad, muy anterior en el
tiempo; de hecho, los mercaderes burgaleses admitían que la presencia vizcaína en
Flandes era anterior a la suya (GILLIODTS.
Pág. 45), tal y como manifestaron en el pleito que burgaleses y vizcaínos mantuvieron
sobre la capilla que ambos compartían en
Brujas (año 1451). En esta ocasión los vizcaínos presentaron documentos y testigos que
confirmarán su presencia en Flandes con
anterioridad a los mercaderes burgaleses, lo
que estos admitieron, pero añadiendo que
no venía al caso que se dilucidaba.6

Castilla y, en su tiempo, de los de Nafarroa:
lana, aceite, cereales, vino, miel y cera,
fundamentalmente. La falta de una mención específica a Bizkaia en los cartularios y
registros marítimos tal vez sea debida a la
costumbre de acudir a Flandes en flotas, en
las que se agrupaban navíos de diferentes
puertos del Cantábrico, de manera que los
vizcaínos quedarían implícitamente incluidos en el conjunto de los castellanos. Este
argumento podría explicar que en una relación del año 1200, se citase a Castilla como
la única tierra que junto con Alemania exportaba hierro a Flandes (GILLIODTS. “Cartulaire.”. Pág. 20).7

Parece fuera de duda que las naos de Bizkaia
transportarían productos propios como el
hierro, además de buena parte de los de
6 Aseguraban los vizcainos que “ils avaient hanté et frequenté avec leurs neif et marchandises le pays de Flandres
et la ville de Bruges longtemps avant que aucuns marchans de Bourgues y vindrent·, a lo que estos respondieron
que “leur premier arrivage en Flandre, pas plus que leur
vaillance contre les sarrasins ne font rien à la cause”. GILLIODTS VAN SEVEREN, L. “Cartulaire de l´ancienn
consulat d´Espagne à Bruges”. Bruges, 1901. Pág. 45.

7 Año 1200.: “Cést li roiaume et les terres desquex les marchandises viennent a Bruges et en la terre de Flandres, c´est
a savoir les choses qui ensivent ci-apres.: (...)Dou royaume
de Castele vient grainne, cire, cordouens, basenne, filache,
lainne, peleterie, vif-argent, sui, oint, commins, henis,
amendres et fer”. GILLIODTS VAN SEVEREN, L. “Cartulaire de l´ancienn estaple de Bruges”. Bruges, 1904. Pág. 20.
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Nolanahi ere, ez agertze hori logikotzat
har liteke aintzat hartuz gero bizkaitarrak
merkatari bezala ez zirela aritzen, euren
itsasontziekin gaztelar eta aragoiarrentzako zerbitzu lanak eginez baizik. Haiek ziren
Flandesekiko salerosketan penintsulako bi
nazio aktiboenak, eta nafarrek, berriz, euren ontzidia zeukaten (FINOT, 61. orria)8.

Ingalaterra eta Eskoziari dagokionean,
berretsi daiteke erregistrorik zaharrenetan
Burgosko merkatariak agertzen direla, eta
Santander, Castro Urdiales eta Laredoko
portuetako itsasontziak ere bai. Horretaz
gain, Gasteizko merkatarien erreferentziak
ere badaude, eta Nafarroakoren batena
ere bai. Penintsulako euskal kostako portu
eta itsasontziei dagokienez, sarri agertzen
dira aipamenak Bermeo, Getaria, Lekeitio
eta Donostiari buruz, ordurako gainontzeko Kantauriko portuetakotik nabarmen
bereizitako ontzidiaren ezaugarriekin. 1296.
urtean Balmaseda, Bermeo, Getaria, Hondarribia eta Donostiako merkatariei lizentziak batera emateak berak argi erakusten
ditu aipatutako bereizgarriak (PATENT
ROLLS, EDWARD I, 1292-1301, 203. or.)9.
Azken finean, dokumentuen arabera Bizkaiko marinel eta merkatariak Coruña, Aviles,
Santoña edo San Vicente de la Barquera bezalako Kantauriko beste portu batzuetakoak
baino beranduago agertu ziren Europako
jokalekuan, baina agertu zirenean, Jaurerriko
kostaldeko hiribilduak sortzearekin bat eginez,
ohiz kanpoko indarra erakutsi zuten.
Flandesekin eta Lapurdi eta Bretainiako
-Nantes, Brest…- portuekin salerosketan
ibili ziren Kantauriko marinelen 1200.
urteko aipamenak aurki ditzakegun gisa

8 “...on ne trouve pas de mentions expresses des
marins et marchands biscayens en Flandre avant la
fin du XIVe. Siècle, et ce n´est qu´en 1494, bien après
les autres nations de la péninsule ibérique, qu´ils
eurent leur hôtel ou maison consulaire à Bruges.
Il est plus problable à notre avis, qu´ils mettaient
leurs navires à la disposition des Castillans, des
Aragonais et méme des Bayonnais, pour transporter
les marchandises de ceux-ci en Flandre, sans
trafiquer eux-mêmes. En somme, ils devaient étre
alors comme ils l´ont ètè longtemps encore dans la
suite, des marins habiles et entreprenants plutòt
que des nègociants.”. FINOT, JULES. «Relations
commerciales et maritimes entre la Flandre et
l´Espagne au moyen age”. Paris, 1899, 61. or.

9 “Sept. 16, Berwick-on-Tweed. The like, for one
year, for John Utriz of Wermeye, Martin Johan of
Balmazede, Lopy de Balmazede, and Roderick
de Balmazede, merchants, Bertram Peryz, master,
Peter Johan of Gatarye, Domyn Johan of Fontarabia
(de Fonte Araby), Edward le Engleys, John Bertrem
of Gatarye, John Periz of Gatarye, and Thomas de
Gatarye, John Sous of Fontarabia, Matinus de Wennye
of Biskeye, Peter de Sancto Sebastino, Asnard de
Fonte Araby, Anato de Gatarye, John de Wermeye of
Bikeye, Arnaldinus de Sancto Sebastino, Peter Johan
of Gatarye, and Mathew de Chastel of Fontarabia,
sailors, of a ship called le Holop of Gatarye of Spain,
coming to England to trade”. Calendar of the patent
Rolls. EDWARD I, 1292-1301.203. or.
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De cualquier manera, también resultaría lógica esa ausencia si se considera que los vizcaínos no actuaban como mercaderes sino
que se limitaban a poner sus barcos al servicio de castellanos y aragoneses, las dos naciones peninsulares más activas en el trato
con Flandes, ya que los navarros disponían
de flota propia (FINOT. Pág. 61).8

Por lo que respecta a Inglaterra y Escocia,
en los registros más antiguos se reitera la
presencia de comerciantes y mercaderes
burgaleses y de los barcos de los puertos de
Santander, Castro Urdiales y Laredo. También
hallamos referencias a los mercaderes de Vitoria/Gasteiz y alguno de Nafarroa. En cuanto a los puertos y embarcaciones de la costa
vasca peninsular se hallan citas frecuentes a
Bermeo, Getaria, Lekeitio y San Sebastián,
que ya entonces se distinguen como una
marina claramente diferenciada del resto de
puertos cantábricos, como se desprende del
hecho de que, en el año 1296, se otorgasen
licencias de forma conjunta a mercaderes de
Balmaseda, Bermeo, Getaria, Hondarribia
y San Sebastián (PATENT ROLLS. EDWARD I,
1292-1301. Pág. 203).9
En definitiva, los marinos y comerciantes
de Bizkaia aparecen documentalmente en
la escena europea más tarde que otros
puertos del Cantábrico, como La Coruña,
Avilés, Santoña o San Vicente de la Barquera, pero cuando lo hicieron, coincidiendo con la fundación de las villas costeras del Señorío, irrumpieron con fuerza
inusitada.
Si en 1200 encontramos menciones de marinos del Cantábrico comerciando con Flandes, con los puertos de Labort y con los de

8 “...on ne trouve pas de mentions expresses des marins et marchands biscayens en Flandre avant la fin
du XIVe. Siècle, et ce n´est qu´en 1494, bien après
les autres nations de la péninsule ibérique, qu´ils
eurent leur hôtel ou maison consulaire à Bruges. Il
est plus problable à notre avis, qu´ils mettaient leurs
navires à la disposition des Castillans, des Aragonais et méme des Bayonnais, pour transporter les
marchandises de ceux-ci en Flandre, sans trafiquer
eux-mêmes. En somme, ils devaient étre alors comme ils l´ont ètè longtemps encore dans la suite, des
marins habiles et entreprenants plutòt que des nègociants.”. FINOT, JULES. “Relations commerciales et
maritimes entre la Flandre et l´Espagne au moyen
age”. París 1899, Pág. 61.

9 “Sept. 16, Berwick-on-Tweed. The like, for one
year, for John Utriz of Wermeye, Martin Johan of
Balmazede, Lopy de Balmazede, and Roderick de
Balmazede, merchants, Bertram Peryz, master, Peter
Johan of Gatarye, Domyn Johan of Fontarabia (de
Fonte Araby), Edward le Engleys, John Bertrem of
Gatarye, John Periz of Gatarye, and Thomas de Gatarye, John Sous of Fontarabia, Matinus de Wennye of
Biskeye, Peter de Sancto Sebastino, Asnard de Fonte
Araby, Anato de Gatarye, John de Wermeye of Bikeye,
Arnaldinus de Sancto Sebastino, Peter Johan of Gatarye, and Mathew de Chastel of Fontarabia, sailors,
of a ship called le Holop of Gatarye of Spain, coming
to England to trade”. Calendar of the patent Rolls.
EDWARD I, 1292-1301.Pág. 203.
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HIRIBILDUAK SORTZEKO
LEHEN FASEA

PADURETAKO ERMANDADEAREN SORRERA

HIRIBILDUAK SORTZEKO
BIGARREN FASEA

XII. eta XIII. mende bitartean,
Koroak eta jaunek lehenengo
hiribilduak sortu zituzten
kostaldean, bertako
merkataritza indartzeko
helburuarekin osatutako
lurralde erakundeak, euren
lege eta pribilegioekin.

Merkataritzaren garapenak bultzatuta, euskal
eta kantabriar kostaldeko hiribildu nagusienek
Gaztelako Itsas Armada eta Gasteizen arteko
ermandadea osatu zuten 1296ko maiatzaren 4an,
Paduretako ermandadea izenez ezagutzen dena.
Koroaren aurrean beren eskubideak defendatzeko
jaio zen Ermandadea, eta baita beren merkataritza
interesak –eta Gaztelarenak- beste itsas
potentzien aurrean -Ingalaterra, Frantzia eta
Flandes- babesteko ere, haiekin gatazka armatuak
izan baitzituen.

XIV. mendearen
hasieran hiribildu
berriak sortu ziren,
hala nola, Bilbo
eta Portugalete,
ondorengo mendeetan
merkataritza arloan
nagusi izango zirenak.

Castro Urdiales: burua eta egoitza

Plentzia (1299)*

Castro Urdiales (1163)
Santander (1187)
Laredo (1200)

Santander

Donostia (1200)

Laredo

Hondarribia (1203)
Getaria (1209)

Bilbao (1300)

San Vicente de la Barquera (1297an integratua)

Mutriku (1209)

Bermeo

San Vicente de la Barquera (1210)

Getaria

Bermeo (1236)

Donostia

Plentzia (1236)*

Hondarribia

Zarautz (1237)

Gasteiz

Portugalete (1322)
Lekeitio (1325)

Ondarroa (1327)

berean, XIII. mendearen bigarren erdirako
ohikoak bihurtu ziren Bizkaiko Jaunak Ingalaterra eta Frantziako erregeekin gutun
bidez izandako harremanak. Esate baterako, 1293. urtean itun bat berretsi zen Londresen, euskaldunen eta ingelesen arteko
harremanak arautzen zituena, eta Gaztela
eta Baionako ordezkariak izan ziren bertan.
XIV. mendearen hasieran ere sinatu ziren
itunak eta tregoak Ingalaterra eta Gaztelako
erresumetan, hala nola, 1306an eta 1309an.
Adibidez, 1317. urtean adierazi zen atxilotzetik salbuetsita zeudela Bermeo, Bilbo,
Plentzia, Lekeitio eta Bizkaiko beste leku batzuetako portuetako merkatari eta bestelakoak;
eta 1326an ibiltzeko baimena eta babesa eman
zieten merkatari bizkaitarrei.

Ohikoak izaten ziren Plentzia, Lekeitio eta, batik
bat, Bermeoko itsasontziei zegozkien erregistroak, eta, horren ondorioz, 1300. urtean Bilbo
sortu aurreko urteetan ere nabari zitekeen nola
Kantauri itsasoko joan-etorria ekialdekoena
zuen kostaldera lekualdatzen ari zen.
Merkataritza guneak Kantauri ekialdera
tokialdatzen ari zirela eta itsasbide horiek
babesteko interesa zegoela egiaztatzen du,
hain zuzen, 1296. urtean “Gaztelako Itsas
Armada eta Gasteizen arteko ermandadea”, “Paduretako ermandadea” izenez ere
ezagutzen zena, osatu izanak. Gipuzkoa
(Getaria, Donostia, Hondarribia), Bizkaia
(Bermeo) eta gaur egungo Kantabriako
(Santander, Laredo, Castro Urdiales) portu nagusiak eta Gasteiz hiria biltzen zituen
bere baitan ermandade horrek.
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Bretaña -Nantes, Brest…- ya en la segunda
mitad del siglo XIII son habituales las relaciones por carta del señor de Bizkaia con los
reyes de Inglaterra y Francia. En 1293, por
ejemplo, se ratificó en Londres un tratado
que regulaba las relaciones internacionales
entre vascos e ingleses a la que acudieron
delegados castellanos y bayoneses.
A principios del siglo XIV también se firmaron diferentes pactos y treguas en los
reinos de Inglaterra y Castilla como los de
1306 y 1309. En 1317, por ejemplo, se habla de la exención de detención a los comerciantes y otras personas de los puertos
de Bermeo, Bilbao, Plasencia, Lekeitio y
otros lugares de Bizkaia; y en 1326 se concede salvoconducto y protección a los mercaderes vizcaínos.
PRIMERA FASE DE
CREACIÓN DE VILLAS

Entre los siglos XII y XIII, la
Corona y los señores crean
las primeras villas en la costa,
entidades territoriales que
cuentan con sus propias leyes
y privilegios y cuya pretensión
es potenciar el comercio
existente.
Castro Urdiales (1163)
Santander (1187)

El desarrollo comercial llevó a las principales
villas de la costa vasca y cántabra a formar,
el 4 de mayo de 1296, la Hermandad de la
Marina de Castilla con Vitoria, conocida como
Hermandad de las Marismas.
La Hermandad nació para defender sus derechos
frente a la Corona y para proteger sus intereses
comerciales -y los de Castilla- frente a las otras
potencias marítimas -Inglaterra, Francia y
Flandes- con las que tuvo conflictos armados.

Castro Urdiales: cabeza y sede
Santander

San Sebastián (1200)

Laredo

Getaria (1209)

Prueba del desplazamiento de los centros comerciales hacia el oriente cantábrico y del interés en proteger estas rutas marítimas, fue la
constitución en el año 1296 de la “Hermandad
de la Marina de Castilla con Vitoria”, también
conocida como “Hermandad de las Marismas”,
integrada por los principales puertos de Gipuzkoa (Getaria, Donostia-San Sebastián, Hondarribia-Fuenterrabía), de Bizkaia (Bermeo) y
de la actual Cantabria (Santander, Laredo, Castro Urdiales), junto con Vitoria-Gasteiz.

CREACIÓN DE LA HERMANDAD
DE LAS MARISMAS

Laredo (1200)
Fuenterrabía-Hondarribia (1203)

Los registros correspondientes a navíos de
Plasencia (Plentzia), Lekeitio y, sobre todo,
Bermeo eran frecuentes, de forma que ya
desde años antes de la fundación de Bilbao,
en el año 1300, se dejaba notar cómo el tráfico marítimo en el Cantábrico se trasladaba
hacia su costa más oriental.

SEGUNDA FASE DE
CREACIÓN DE VILLAS

A principios del siglo
XIV se crean nuevas
villas, entre ellas Bilbao
y Portugalete, que
dominarán el comercio
en siglos posteriores.

Plentzia (1299)*
Bilbao (1300)

San Vicente de la Barquera (integrada en 1297)

Mutriku (1209)

Bermeo

San Vicente de la Barquera (1210)

Getaria

Bermeo (1236)

San Sebastián

Plentzia (1236)*

Fuenterrabía-Hondarribia

Zarautz (1237)

Vitoria

Portugalete (1322)
Lekeitio (1325)
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Hala eta guztiz ere, Bizkaiari buruzko aipamen
zehatzik ez da agertzen harik eta 1323ko ordenantza iristen den arte. Bertan, beste askoren
artean bizkaitarrei ere erreferentzia eginez,
salerosketa horretan ezarritako “bidesaria”
definitzen zen: “Item, Bischayens et tous autres Despaigne venant de Caput finis terre
enca…”. (L. GILLIODTS, 154-6 orr.). Seguru
aski, aipamen horrekin egiaztatzen da itsasoko
salerosketan Bizkaiko hiribilduak (edo Euskal
Herrikoak oro har -eta are gaur egungo Kantabriako hiribildu jakin batzuk ere sar genitzake-)
bereganatzen ari ziren garrantzia.
Garapen ekonomiko hori bera izan zen
Harotarrak euskal kostaldean hiribildu
berriak sortzera bultzatu zituena. Plentzia
1299an “berrantolatu” zen, Bilbo 1300ean,
Portugalete 1322an, Lekeitio 1325ean eta
Ondarroa 1327an. XIV. mendeko 40ko
hamarkadarako osatuta zegoen Jaurerriko
itsas hiribilduen sarea.
Urte horietatik aurrera, aipuak gero eta sarriagoak bihurtu ziren dokumentuetan, eta,
oro har, Bermeo bezalako kostaldeko hiribildu zaharrenetatik iritsitako maisuei zegozkien, eta aldi jakinetan bakarrik Bilbo edo
Portugalete bezalako geroago sortutakoei.
Hala ere, merkataritzako erregistroetan ohikoena guztiak nazio bereko ordezkari bezala
agertzea da, “bizkaitar” edo “baskongado” generikoekin. Horregatik, ezinezkoa da
Portugalete edo Somorrostroko kostaldeko
maisuei dagozkienak bereiztea.
Nolanahi ere, 1324an ingelesekin egindako
itunetan ordurako aipatzen da Portugalete hiribildua, sortu zenetik bi urtera soilik, eta behin eta berriz agertuko da hurrengo urteetan.
1326an koroa ingelesak babesa eta ibiltzeko baimena eman zien Bizkaiko merkantzia-ontziei,
Maria Diaz Haro Bizkaiko andreari zion estimuagatik: “…out of affection for the lady Mary de

Biscay and the noble man John de Biscay, lords
of Biscay, for their men and merchants, coming
to the realm to trade” (PATENT ROLLS, EDWARD
II, 1324-1327, 306. or.). Eta beste hainbeste gertatuko da hurrengo urteetan ere.
Handituz joan zen urtez urte marinel bizkaitarren garrantzia, 1348. urtean modu nabarian
sendotu zen arte, Bizkaia eta Gipuzkoako merkatari eta garraiolariek Brujasko Lonja, garai
hartan artile eta oihalen Europako azokarik
garrantzitsuena zen hirian, finkatu zutenean.

2.1.2. EHUN URTEKO GERRAREN
ONDORIOAK (EUSKAL HERRIKO
ETA KANTABRIAKO ONTZIDIAREN
GARAIPENA)
Orain arte aipatutako garapen hori guztia
ezin uler liteke tokikoa bertakoa bakarrik
den ikuspuntu batetik, baizik eta Ehun Urteko Gerrak eta Gaztelako Ondorengotza Gerrak merkataritzako nabigazioan izan zuten
eraginaren barruan murgilduta.
Ehun Urteko Gerra izenarekin ezagutzen
dena Frantzia eta Ingalaterraren artean
hasi zen 1337. urtean, 1154. urtetik koroa
ingelesaren esku zeuden Frantziako lurren
kontrolagatik, eta 1453. urtera arte iraun
zuen. Hasierako unean, Gaztelako koroa
gerrarekiko neutral azaldu zen, Errekonkista garaian baitzegoen bete-betean, eta,
bestalde, iparralderantz merkataritza-bidea
irekita mantentzeko premia zuelako ere bai.
Hala ere, egoera 1350. urtean aldatu zen,
Pedro I. tronura iritsi zenean. Hark abian
jarri zuen ontzi ingelesei erasotzeko kanpaina, kortsario euskaldun eta kantabriarrak
erabilita, eta Frantziako errege etxearekin
lotuko zuen ezkontza bat lortzen ahalegindu
zen. Ingalaterrako Eduardo III.ak erantzun
egin zuen, 1350. urtean bertan Flandesetik
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Para encontrar una mención concreta sobre
Bizkaia, no obstante, debemos esperar hasta
la ordenanza de 1323, en la que se definía el
“portaje” que se había ejercido en este mercado, aludiendo, entre otros muchos, a los
vizcaínos : “Item, Bischayens et tous autres
Despaigne venant de Caput finis terre enca…”.
(GILLIODTS. Págs. 154-6). Esta mención probablemente no es sino la confirmación del peso
que las villas vizcaínas (o vascas en general -e
incluso podríamos incluir a determinadas villas de la actual Cantabria-) estaban adquiriendo en el comercio marítimo.
Este mismo desarrollo económico es una de
las razones que llevaría a los Haro a crear
nuevas villas en la costa vasca. Plentzia se
“refunda” en 1299, Bilbao en 1300, Portugalete en 1322, Lekeitio en 1325 y Ondarroa
en 1327. En la década de los 40 del siglo XIV
ya se había completado la red de villas marítimas del Señorío.
A partir de estos años las citas se hacen cada
vez más frecuentes y corresponden, en general, a maestres que acuden desde las villas
costeras más antiguas, como Bermeo, y sólo
puntualmente desde Bilbao o Portugalete,
de más reciente fundación, aunque lo más
común es que en los registros mercantiles
todos figuren como componentes de una
misma nación y con los genéricos “vizcaíno”
o “vascongado”, por lo que resulta imposible particularizar aquellos que pudiesen corresponder a maestres de Portugalete o la
costa de Somorrostro.
La villa de Portugalete se cita ya, de todas
maneras, en los tratados con los ingleses en
1324, tan sólo dos años después de su fundación, y aparecerá repetidamente en años
posteriores.
En 1326 la corona inglesa otorgó su protección y salvoconducto a los mercantes de

Bizkaia, por el afecto que guardaba a su señora, María Díaz de Haro: “…out of affection
for the lady Mary de Biscay and the noble
man John de Biscay, lords of Biscay, for their
men and merchants, coming to the realm to
trade” (PATENT ROLLS. EDWARD II, 13241327. Pág. 306) algo que se repetirá en años
venideros.
Año tras año la importancia de los marinos
vizcaínos fue en aumento hasta consolidarse de forma clara en el año 1348, cuando
los comerciantes y transportistas de Bizkaia
y Gipuzkoa establecieron la Lonja de Brujas,
entonces el mercado más importante de Europa en lanas y paños.

2.1.2. LAS CONSECUENCIAS DE LA
GUERRA DE LOS CIEN AÑOS (EL
TRIUNFO DE LA MARINA VASCA Y
CÁNTABRA)
Todo el desarrollo que venimos apuntando no
se puede entender desde un punto de vista exclusivamente local sino que debe ser englobado dentro de las consecuencias que la Guerra
de los Cien años y la Guerra de Sucesión castellana tuvieron en la navegación comercial.
Por lo que respecta a la primera, la conocida
como Guerra de los Cien años, iniciada entre Francia e Inglaterra por el control de los
territorios franceses que estaban en manos
de la corona inglesa desde 1154 y que perduró desde el año 1337 hasta el de 1453,
la corona de Castilla optó en un primer
momento por mantenerse neutral pues se
encontraba en plena Reconquista y precisaba mantener abierta la vía comercial hacia
el norte, pero la situación cambió en 1350,
cuando accedió al trono Pedro I, quien inició
una campaña de acoso a los navíos ingleses
valiéndose de corsarios vascos y cántabros,
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itzultzen ari zen Gaztelako merkataritza flota Winchelsean erasotu eta garaituz, Winchelseako itsas bataila edo Les Espagnols
sur le mer-ekoa izenez ezagutzen denean.
Garaipen hori zela eta, monarka ingelesak
txanponak eginarazi zituen King of the Sea
(Itsasoko erregea) tituluarekin, halako garaipenaren ondoren merezia zuelako ustean.

Gerra Zibila lehertu zen 1366an Gaztelan, Ingalaterraren babesa jaso zuen Pedro I. aren
aldekoen eta Frantziaren babesa jaso zuen
Trastamarako Enrikeren aldekoen artean.
Hiru urtean zehar borroka odoltsuan aritu
eta gero, 1369an Trastamarako Enrikek garailetzat aldarrikatu zuen bere burua. Ondorioz,
Gaztela Frantziaren aldera lerratu zen.

Hala eta guztiz ere, ingelesen garaipena ez
zen izan pentsa litekeena bezain erabakigarria, euskal marinelek lortu baitzuten merkataritza mantentzea eta itsaslapurretan
jarraitzea. Hori zela eta, Flandesera mandatariak bidaltzea erabaki zuen Eduardo III.ak
1351n, Paduretako Ermandaderekin bake
itun bat finkatu eta sinatzeko eginkizunarekin. Ingalaterrako uretan zirkulazio eta
merkataritza askatasuna izateko eskubidea
aitortzen zitzaien itunean ermandade horretako marinelei, hogei urteko su-etena
finkatu eta gatazkak ebazteko ardura zuen
epaimahaia sortzeaz gain. Ordainetan, Ingalaterrari nagusi izaten utzi beharko zioten
Herbehereekiko merkataritzan.

1372an, Frantzia-Gaztela itunaz baliatuz,
bazkidearen itsas laguntza eskatu zuen
Frantziako Karlos V.ak Arroxela hiria konkistatzeko. Gaztelako erregeak ontzidia
bidali zuen, euskaldunen parte hartze zabalarekin, eta erabat garaitu zuen ontzidi
ingelesa. Arroxelako guduak egundoko
oihartzuna izan zuen Europan, erabateko
garaipena izan zelako, eta ontzi ingeles
guztiak erre, hondoratu edo preso hartu
zituztelako. Une horretatik aurrera, Atlantikoko lehenengo itsas potentzia bihurtu
zen Gaztela, garai hartako garrantzitsuenetako bat bihurtu zen euskal-kantabriar
ontzidiari esker.
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e intentó lograr un matrimonio que lo enlazase con la casa real francesa. Eduardo III de
Inglaterra reaccionó atacando y derrotando
en Winchelsea a la flota comercial castellana que regresaba de Flandes (año 1350), en
la batalla naval conocida como de Winchelsea o de Les Espagnols sur le mer. Con motivo de esta victoria el monarca inglés hizo
grabar monedas con el título de King of the
Sea (Rey del Mar) que pretendía merecer
tras semejante triunfo.

total y todas las naves inglesas fueron quemadas, hundidas o apresadas. Desde este
momento, Castilla se convirtió en la primera
potencia naval del Atlántico gracias a la flota
vasco-cántabra, que pasó a ser una de las
más importantes de aquel tiempo.
Poco después, el mismo año de 1372, la victoriosa marina vizcaina firmó un convenio
comercial con Nantes (AYALA. “Crónicas de
los reyes...”. Enrique II).

A pesar de ello, la victoria inglesa no fue tan
decisiva como cabría suponerse por cuanto
los marinos vascos consiguieron mantener
el comercio y practicar el corso, razón por
la cual Eduardo III decidió enviar emisarios
a Flandes encargados de establecer y firmar
un tratado de paz con la Hermandad de las
Marismas (año 1351). El acuerdo reconocía
a los marinos de esta hermandad el derecho de libre circulación y comercio en aguas
inglesas, fijaba una tregua de veinte años y
creaba un tribunal encargado de dirimir los
conflictos, permitiendo a cambio que Inglaterra disfrutase de una posición dominante
en el comercio con los Países Bajos.
En 1366 estalló la Guerra Civil en Castilla
entre los partidarios de Pedro I, que fue
apoyado por Inglaterra, y los de Enrique de
Trastámara, que recibió el apoyo de Francia.
Al cabo de tres años de cruentos combates,
en 1369, Enrique de Trastámara se proclamaría vencedor. Consecuentemente, Castilla se alineó a favor de Francia.
En 1372, aprovechándose de la alianza franco-castellana, Carlos V de Francia solicitó la
ayuda naval de su socio para conquistar la
plaza de La Rochelle. El rey de Castilla envió
una flota con amplia participación vasca que
derrotó completamente a la armada inglesa.
La batalla de La Rochelle tuvo una enorme
repercusión en Europa pues fue una victoria

Inglaterra no se conformó con el resultado
de aquella batalla pues La Rochelle se había
convertido en un importante nudo de comunicación entre Castilla, los puertos del Cantábrico, Gascuña, Flandes y los puertos de La
Hansa. Esto le llevó a realizar un nuevo ataque
a aquella plaza (año 1387), valiéndose de una
armada portuguesa, pero no consiguió su objetivo al ser rechazada por una flota de seis
galeras de la Hermandad de las Marismas.
La guerra contra Inglaterra se mantuvo hasta
la firma del tratado de 1410, por el que aquel
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Handik gutxira, 1372. urtean bertan, Bizkaiko ontzidi garaileak merkataritza hitzarmena sinatu zuen Nantesekin (AYALA, “Crónicas de los reyes...”. Enrike II.a).
Ingalaterra ez zen gudu hartako emaitzarekin
konforme gelditu, Gaztela, Kantauri, Gaskoinia
eta Flandesko portuak eta Hansako portuen
artean komunikazioko lotune garrantzitsu bihurtua baitzen orduan Arroxela. Horrexegatik,
beste behin ere hiri hura erasotu egin zuen
1387. urtean, Portugalgo ontzidi bat baliatuta.
Hala ere, ez zuen bere helburua lortu, Paduretako Ermandadearen sei galerak osatutako
ontzidiak atzera eragin baitzion.

Bigarren garaipen horrek are gehiago sendotu zuen Ingalaterra, Frantzia edo Flandesera
zihoazen merkataritza itsasbideetan gaztelar-euskal nagusitasuna. Era berean, eutsi
egin zieten beste nazionalitate batzuetako
ontzien aurkako erasoei, kortsario gisa ontzi
ingelesen aurka ekinez. Arrazoi horregatik,
1419an Ingalaterrak eta Hansak beste zigor-espedizio bat antolatu zuten, eta berriz
ere Arroxelako gudu batekin bukatu zen.
Bertan, berealdiko garaipena lortu zuen beste behin ere gaztelar-euskal ontzidiak Ingalaterra eta Hansaren arteko aliantzaren aurka.
Garaipen horren eraginez, Gaztela, marinel euskaldun eta kantabriarren bitartez, behin betiko
bihurtu zen Atlantikoko itsas potentzia nagusi.
Urte horietan zehar, Bizkaiko kokalekuak
finkatu ziren hainbat hiritan, eta ohikoak
izan ziren Burgosko eta Bizkaiko merkatarien arteko liskarrak, Flandesekiko merkataritzan lehentasuna zela eta. Aldi hartantxe sortu ziren Portugalete eta Somorrostro haraneko nabigatzaile eta merkatari
familia handiak. Euren menpe izango zuten haiek merkataritza XVI. mendean, eta
abaguneaz baliatu ziren pribilegioak eskuratzeko, hala nola, 1439an salazartarrek
burdina Capbretonera, Baionara, Donibane Lohitzunera, Hondarribira, Gaskoiniara
eta Lapurdira esportatzeko lortu zituzten
esportazio-lizentziak.

Ingalaterraren aurkako gerrak iraun egin
zuen, harik eta 1410eko ituna sinatu zen
arte. Itun harekin, erresuma ingelesak merkataritza askatasuna onartu zuen Frantziako
kostaldean zeuzkan jabegoak eta Bizkaia,
Enkarterri eta Gipuzkoako portuen artean.

Bizkaitarrek armaz itsasoan eskuratutako garaipenek bidea ireki zuten aldi hartan zehar
Europako itsasoko ibilbide hori guztia hartzen
zuen eremuari “Bizkaiko golkoa” edo “Bizkaiko itsasoa” izena emateko. Izen horrek oraindik ere badirau Europako hizkuntza guztietan,
Frantzia eta Galiziako Finisterre bitartean dagoen itsasoari Bizkaiko golkoa deitzen baitiote, Gaskoiniako itsasoa izena ematen dioten
frantziarrek izan ezik.
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reino permitía el libre comercio entre sus posesiones en la costa francesa y los puertos de
Bizkaia, Las Encartaciones y Gipuzkoa.
Esta segunda victoria reafirmó aún más el
dominio castellano-vasco de las rutas comerciales que se dirigían a Inglaterra, Francia o Flandes. Además se mantuvo el acoso
a barcos de otras nacionalidades actuando
como corsarios contra barcos ingleses. Por
esa razón, en 1419 Inglaterra y la Liga de la
Hansa organizaron una nueva expedición de
castigo que culminó en una nueva batalla
en La Rochelle donde la alianza anglo-hanseática fue una vez más derrotada estrepitosamente por la armada castellana-vasca.
Esta victoria supuso que, de una manera ya
definitiva, Castilla a través de sus marinos
vascos y cántabros se convirtiera en la gran
potencia naval del Atlántico.
En estos años se establecieron asentamientos vizcainos en diversas ciudades y

se hicieron habituales los conflictos entre
mercaderes burgaleses y vizcaínos por la
preeminencia en el comercio con Flandes.
También fue la época en que nacieron las
grandes familias navegantes y comerciantes de Portugalete y del valle de Somorrostro que dominarán el comercio en el siglo
XVI, aprovechando esta circunstancia para
obtener privilegios, como las licencias de
exportación que lograron los Salazar en
1439 para exportar hierro a Capbretón,
Baiona, San Juan de Luz, Fuenterrabía,
Gascuña y Labort
Las victorias marítimas de las armas vizcainas condujeron a que en este tiempo se diese el nombre de “Golfo de Vizcaya” o “Mar
de Vizcaya” al que se comprendía todo este
circuito marítimo europeo. Esta denominación pervive en todas las lenguas europeas,
que denominan Golfo de Bizkaia al mar
comprendido entre Finesterre de Francia y
Galicia, menos los franceses que lo llaman
Mar de Gascuña.
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2.1.3. BIZKAIKO ITSAS ARMADA ETA
ITSASLAPURRETA IPARRALDEKO
BIDEAN. NABIGATZAILEAK ETA
ARMAGIZONAK
Orain arte azaldutakoa kontuan izanik, baiezta daiteke garai horri dagokionean Bizkaiko
ontzidiaren ezaugarririk nabarmenena merkataritzako eta gerrako ontzidi bezala duen
bitariko izaera dela, eta baldintzen arabera
eginkizun batean zein bestean jokatzeko moldakortasuna. Merkatari-armagizonaren edo
nabigatzaile-armagizonaren figura XIII. mendetik etenik gabe jasota dago dokumentuetan, iraun egin zuen denboran zehar, eta XVI.
mendekoa du bere garairik nabarmenena.

Ontzi bizkaitarren parte hartzea funtsezkoa
izan zen Gaztelako erregeek garatu zituzten
itsasoko gertaeretako askotan, haien indarra eta kalitatea baliatu baitzituzten euren
gerrako ekintzetan. Fernando III.aren garaietan, 1248. urtean, nabarmendu ziren aurrena, Kantauriko beste ontzi batzuekin batera,
Sevillako setioan. Ehun Urteko Gerran zehar,

kontatu ditugun gertaeretan parte hartze
guztiz garrantzitsua izan zuten, nola porrotetan (Winchelseako gudua), hala garaipenetan
ere (Arroxelako hainbat gudu), eta. XIV. eta
XV. mendeetan zehar penintsulako arabiar
erreinuak konkistatzeko erabilitako tresnarik
nagusienen artean agertu ziren. XV. mende
hasieran, Bizkaiak 8 galera eta beste hainbeste ontzirekin hartu zuen parte Gibraltarreko
itsasartearen zaintzan, 1407. urtean Granadako erregeari laguntzera joandako Tunisia
eta Tilimseneko sultanen aurkako borrokan.
Mende horren beraren bukaeran, berealdiko ahalmena erakutsi zuen itsaso guztietan: azkeneko hamarkadetan badira zenbait
adibide azpimarragarri, hala nola, Otranto
konkistatzeko 1480an turkiarren aurka lehiatu zen Bizkaia eta Gipuzkoako itsas armada
bateratua edo, Errege Katolikoen aginduz,
Labrit, Joan Nafarroakoa eta Bretainia eta
Orleansko dukeen alde borrokatu zenekoa
(1488-9).
Aldian-aldian itsas armada bezala jokatu
izan baldin bazuen ere, 1492. urtera arte
ez zen Bizkaiko Armada izenarekin berez
ezagutzen denik sortu. Urte horretan eman
zen agindua Jaurerrian eskuadra ahaltsu bat
sortzeko, Iñigo Artieta kapitainaren agindupean, inoiz ere guztiz argitu gabeko helbururen batekin. Dirudienez, prest zegoen
bai Afrikan hedatzean laguntza emateko,
kontinente hartan hainbat kokaleku bereganatuta zeuzkan Portugaleko armadari aurre
egiteko adinako gaitasunarekin, eta baita
Colonen bigarren bidaia izango zenean haren agindutara jartzeko ere. Gaztela eta
Portugalen artean sinatutako Tordesillasko
itunaren ondorioz, besteak beste, ahaztu
beharra izan zuten portugaldarren eragin-eremuan muturra sartzea, eta armada
beste helmuga batera zuzendu zen, Granadara joateko eta Mulei Bandeli erregea eta
beste mairu batzuk ontziratu eta Afrikara
eramateko aginduarekin.
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2.1.3. LA ARMADA DE VIZCAYA Y EL
CORSO EN LA RUTA DEL NORTE.
NAVEGANTES Y GUERREROS
Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe asegurar que, por lo que respecta a este tiempo, el rasgo más destacable de la marina
vizcaína es la dualidad como marina mercante y de guerra, y la versatilidad para actuar como una y otra dependiendo de las
circunstancias. La figura del mercader-guerrero o navegante-guerrero se documenta
de forma ininterrumpida desde el siglo XIII
y perdura a lo largo del tiempo, siendo su
periodo más evidente el siglo XVI.
La participación de los navíos vizcaínos fue
esencial en muchos de los acontecimientos
navales desarrollados por los reyes de Castilla, quienes aprovecharon su fuerza y calidad
para utilizarlos en sus empresas bélicas. Ya
en tiempos de Fernando III, se distinguieron
junto a otros barcos del Cantábrico con su

actuación en el cerco de Sevilla (1248). Su
participación en los sucesos relatados durante la Guerra de los 100 años fue sumamente
relevante tanto en las derrotas (batalla de
Winchelsea) como en las victorias (las diversas batallas de La Rochelle), y durante el
transcurso de los siglos XIV y XV se señalaron
como uno de los principales instrumentos
empleados en la conquista de los reinos árabes peninsulares. A comienzos del siglo XV
Bizkaia participó con 8 galeras y otros tantos
navíos en la guarda del Estrecho combatiendo a los sultanes de Túnez y Tremecén, que
acudían en ayuda del rey de Granada (año
1407). Finalizando el mismo siglo mostró un
poderío formidable en todos los mares: de
las últimas décadas hay varios ejemplos reseñables como la armada conjunta de Bizkaia
y Gipuzkoa que peleó contra los turcos en la
conquista de Otranto (1480) o cuando luchó
contra los franceses a favor de Labrit, Juan de
Navarra y los duques de Bretaña y Orleans
(1488-9) por orden de los Reyes Católicos.
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Aipatu berri dugun itsas armada bezain
ikusgarria izan zen, bestalde, Joana andreari Flandesera laguntzeko eginkizunarekin
antolatutakoa, han Austriako Feliperekin
ezkon zedin. Orduko hartan euskaldunak
ziren ontzirik gehienak, Barakaldoko bi eta
Portugaleteko bat haien artean, eta 700 infante bizkaitarrek hartu zuten parte.
Bizkaiak bere esku zeukan itsas indar militarra
agertzen zen, erregearen zerbitzurako ez ezik,
baita onura pribatuaren bila zebiltzan eginkizun partikularretan ere; hala nola, hein handi
batean esklaboak eskuratzeko helburuarekin
garatu ziren Kanarietako arpilatzeak egiteko
1377-99 urte-bitartean eta 1478. urtean egindako espedizioetan.

Nahikoa garrantzi izatera iritsi zen eginkizun
hori Somorrostron, gorde diren erreferentzi
adierazgarri bezain urriek erakusten dutenaren arabera.
Itsaslapurreta monarkia guztiek praktikatutako errealitatea zen, eta ez zituen beti gure
ontzidiarentzako ondorio egokiak ekartzen.
Aipagarriak dira kortsario ingeles batek
1403an Portugalete aurrean preso hartu eta
hildako Sancho Gorostiza maisu bilbotarraren kasua bezalakoak (GUIARD, “Historia de
la Noble Villa...”, 441. or.) edo frantziar ontzidiek, bretainiarrek bereziki, XV. mendearen
bukaeran Espainia eta Frantziaren arteko
gerretan maisu euskaldunei egindako eraso
ugariak -bake-itun partzialak izan arren-.
Zenbait kasutan, azpimarratzekoa da itsaslapurreta lehenagotik jasandako eraso baten errepresalia moduan egin izana. Esate
baterako, 1341. urtean mallorcarrek, gaztelarrek eragin zizkieten kalte batzuk zirela
eta, euren portuan zeuden ontzien aurkako
mendekua hartu nahi izan zuten, eta horretarako Somorrostroko Pedro Ortizen ontzia
bahitu zuten, horrela gaztelarrak adiskidantzazko konponbidea bilatzera behartuz.
Hala ere, Pedro Ortizek, berriz ere itsasoratu
zen orduko, Mallorcako belaontzi handi bat
harrapatu zuen, bertako ondasunak bereganatu zituen, eta Eivissan utzi zuen.

Banakakoagoa zen arlo batean, aldiz, beste
gerra modalitate bat gauzatu zen: korso agiria. Lehenago adierazi dugunez, Winchelseako
guduaren arrazoi nagusienetako bat izan zen
Kantauri kostaldeko kortsarioek ontzi ingelesei etengabe galerak eragin izana. Horrekin batera, badakigu Gaztelako Pedro I.ak
sustatu egin zituela era horretako erasoak.

Jasandako kalteengatik errepresalia moduan egindako itsaslapurreta kasu garbia da
1516. urtean frantsesek lapurreta egin zioten
Getxoko Otxoa Ortiz maisuarena. Gertatutakoaren ondorioz, jasandako kalteak berdindu bitartean itsasontzi frantziarrei eraso
egiteko zedula eskatu zuen, eta eman egin zioten. Beste hainbeste gertatu zen Juan Otxoa
Elgerorekin, Somorrostroko jatorri garbia zuen
bilbotarra bera, bere ontziak frantsesen, portugaldarren eta mairuen aurka borrokatzeko
armatuz koroari zerbitzu eman ziona. Izan
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Aunque en ocasiones actuase como una armada no fue hasta el año 1492 cuando se
creó la que se ha conocido propiamente con
el nombre de Armada de Vizcaya. Este año
se mandó crear una poderosa escuadra en
el Señorío que se puso a las órdenes del capitán Iñigo de Artieta, con un propósito que
nunca se aclaró totalmente. Al parecer se
hallaba lista tanto para apoyar la expansión
en África, con capacidad suficiente para enfrentarse a la Armada de Portugal -que disponía en ese continente de diversas plazas-,
como para ponerla a las órdenes de Colón
en el que sería su segundo viaje. El acuerdo
de Tordesillas entre Castilla y Portugal supuso, entre otras cosas, olvidar la intromisión
en el área de influencia portuguesa y que la
Armada recibiese un nuevo destino, ordenándola que se diriguiese a Granada para
embarcar y llevar a África al rey Muley Bandeli y otros moros.

No menos espectacular que la citada fue
otra nueva armada que se organizó con el
propósito de escoltar a doña Juana a Flandes
para su matrimonio con Felipe de Austria,

que contó con una mayoría de embarcaciones vascas, entre ellas dos de Barakaldo
y una de Portugalete, y la participación de
700 infantes vizcaínos.
La impresionante fortaleza militar marítima
que gozaba Bizkaia se manifestaba no solo
interviniendo al servicio real, sino también
cuando participaba en empresas particulares, que perseguían un beneficio privado,
como las expediciones de saqueo a Canarias en los años 1377-99 y también en el de
1478, que se desarrollaron en buena medida con el fin de conseguir esclavos.
En un escenario más individualizado, se
ejerció otra modalidad bélica: la patente
de corso. Como hemos apuntado, uno de
los principales motivos de la batalla de
Winchelsea fue el de las continuas pérdidas que los corsarios de la costa cantábrica
infringían a los barcos ingleses e igualmente conocemos que Pedro I de Castilla incentivó este tipo de ataques. Esta ocupación
llegó a alcanzar bastante importancia en
Somorrostro, según puede deducirse de las
referencias que se han conservado, bastante ilustrativas a pesar de su escaso número.
El corso era una realidad practicada por
todas las monarquías con alternativas no
siempre positivas para nuestra marina, dándose casos como el del maestre bilbaíno
Sancho de Gorostiza, apresado y muerto en
1403 por un corsario inglés a la vista de Portugalete (GUIARD. “Historia de la Noble Villa...”. Pág. 441) o los numerosos ataques de
armadas francesas, especialmente de corsarios bretones, a maestres vascongados -a
pesar de los tratados parciales de paz- ocurridos en las guerras entre España y Francia
a finales del siglo XV.
En varios casos resalta el hecho de que el
corso se ejecutase como represalia por al-
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ere, itsaslapurretan hastea erabaki zuenean
(1477-8), ingelesek eragin zizkioten kalteak
berdintzeko egin zuen. Beste hainbeste gertatu zen Portugaleteko Pedro Bilbaoren kasuan
ere, frantses pirata batek eraso eta lapurreta
egin zionean erabaki baitzuen armada txiki
bat sortzea 1478an, eta horrela lortu zuen jasandako galerak berdintzea.

Juan Otxoa Elgero, 		
Somorrostroko kor tsarioa

Dena dela, azalpenak azalpen, itsaslapurreta ez zen beti eraso edo lapurreta bati
emandako erantzuna izan, eta badira kasuak pirateria hutsa gehiago direnak korso itsaslapurreta baino. Adibidez, 1420an
Sancho Martinez de la Pedriza sestaoarra
harrapatutako ondasun ugarirekin iritsi zen
Somorrostrora, Levanteko itsasoan harrapakin asko lapurtu eta gero. Beste kasu bat
1521ean gertatu zen, inolako parafernalia
eta aitzakiarik gabe Sancho Ibarra santurtziarra ondasun multzo mardula harrapatzeko asmoarekin itsaslapurretan hasi zenean,
Lope Matute portugaletetarraren karabela
bat zuzenduz.
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Juan Otxoa Elgero da Erdi Aro bukaerako
kortsario bizkaitarrik interesgarrienetako
bat. Errege Katolikoek “gure kapitaina”
deitzen zioten, zerbitzu eman baitzien
“gure zerbitzura eta guk aginduta itsas
armadarekin Frantzia eta Portugaleko
erreinuei eta haien mendeko eta
jatorrikoei, eta baita mairuei ere, gerra
eginez” (“andando de armada por mar en
nuestro seruiçio e por nuestro mandado
fasiendo guerra a los reinos de Françia e
Portogal, e a los suditos e naturales dellos e
asi mismo a los moros”).
Itxura denez, Elgerok zenbait lapurreta
jasan zituen bere itsasontzietan
Ingalaterran zebilen bitartean, eta,
galdutakoa berdindu ahal izateko,
itsaslapurretan aritu zen aldi batez, ontzi
bat prestatuz, gehienbat Somorrostrokoak
ziren herritarrez osatutako eskifaiarekin,
euren abizenen arabera egiazta daitekeen
moduan: Juan Rebonça, itsasontziko
maisua izan zen Elgero kapitainaren
lehengusua, Pedro Vañales eta Sancho
Vañales, zilargilea, Juan Sangrovis
(Sangroiz?), Carrança eta Otxoa Guero.
Armadarekin berriz ere irteteko prest
zegoenean, barkamena eskatu zien erregeei
egin zuen guztiagatik, itsaslapurretako
kanpaina garaian zehar jendea hil eta
zauritu zuelako, horregatik berari inork
epaiketarik ez egiteko helburua lortu nahian.
Monarkek, Juan Otxoak berak jasandako
kalteak kontuan izanik, eta baita ordura
arte emandako zerbitzuak ere, haiek guztiak
barkatu zizkioten Eguberri egunera arte
zerbitzua ematen jarraitzeko baldintzarekin
(AGI. RGS. 147710 paper-sorta, 113).
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gún ataque sufrido con anterioridad. Por
ejemplo, en el año 1341 los mallorquines
pretendieron tomar revancha contra los navíos que estaban en su puerto a causa de
ciertos daños que les habían causado los
castellanos y para ello secuestraron la nave
de Pedro Ortiz de Somorrostro, obligando
de esta manera a los castellanos a buscar
una solución amistosa. Sin embargo, tan
pronto como Pedro Ortiz se halló de nuevo
en la mar capturó un leño (bajel) mallorquín, al que después abandonó en Ibiza no
sin antes llevarse el botín.

al mando de una carabela del portugalujo
Lope de Matute.

Juan Ochoa de Elguero, 		
Corsario de Somorrostro

Un caso claro de corso en represalia por
los daños sufridos es el del maestre Ochoa
Ortiz de Getxo, quien fue robado en el año
1516 por los franceses. En consecuencia, solicitó y obtuvo cédula para atacar naos francesas hasta que se recuperase de los daños
sufridos. Otro tanto ocurre con Juan Ochoa
de Elguero, bilbaino de clara ascendencia
somorrostrana, quien sirvió a la corona armando sus barcos para guerrear con franceses, portugueses y moros, pero cuando
decidió dedicarse al corso (1477-8) lo hizo
para resarcirse de daños que le inflingieron
los ingleses. Lo mismo pasa con Pedro de
Bilbao, de Portugalete, quien, atacado y robado por un pirata francés creó una pequeña armada (1478) con la que se resarció de
las pérdidas sufridas.
A pesar de lo expuesto no siempre se actuó como respuesta a un ataque o robo y
existen casos que bien podrían considerarse
como de pura piratería más que de corso.
Por ejemplo, en 1420 el sestaotarra Sancho
Martínez de la Pedriza regresó a Somorrostro con un cuantioso botín después de haber tomado numerosas presas en el mar
de Levante. Otro caso lo hallamos en 1521
cuando, sin parafernalia ni disculpa alguna,
más que procurarse un buen botín, salió
al corso el santurtziarra Sancho de Ibarra,
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Juan Ochoa de Elguero es uno
de los corsarios vizcainos más
interesantes de finales de la Edad
Media. Los Reyes Católicos le
llamaban “nuestro capitán”, pues les
había servido “andando de armada
por mar en nuestro seruiçio e por
nuestro mandado fasiendo guerra a
los reinos de Françia e Portogal, e
a los suditos e naturales dellos e asi
mismo a los moros”.
Al parecer, Elguero había sufrido
ciertos robos en sus navíos mientras se
hallaba en Inglaterra y, para resarcirse
de las pérdidas se dedicó durante
un tiempo a la práctica del corso
habilitando un navío cuya tripulación
estaba compuesta en su mayoría
por vecinos de Somorrostro, como
puede comprobarse por sus apellidos:
Juan de Rebonça, primo del capitán
Elguero, que fue maestre de la nao,
Pedro de Vañales y Sancho de Vañales,
platero, Juan de Sangrovis (Sangroiz?),
Carrança y Ochoa del Güero.
Estando listo para salir nuevamente
de armada solicitó a los reyes el
perdón de cuanto había hecho,
pues en su campaña corsaria había
causado muertos y heridos, con el
fin de que no se le pudiese seguir
en juicio por ello. Los monarcas,
teniendo en cuenta los daños
padecidos por el propio Juan Otxoa,
así como los servicios prestados,
perdonaron todos ellos con la
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Elgerok berak eman zituen bere
ibileretako batzuen xehetasunak 1483.
urtean Errege Kontseiluaren aurrean
aurkeztutako zerrenda batean. Bertan
zioen bazirela 7 urte inguru, gutxi
gorabehera, erregearen aginduz nao bat
tresnatu zuenetik, eta haren jaun eta
kapitain izan zela. Tresnatzea 454.000
marabedi kosta zitzaion itsasontzi
hura, Frantziako erregearen kapitain
Colonek hartu zion, eta bera eta
zeraman jende guztia erreskatatu zuen
urrezko 520 doblaren truke. Beste nao
bat erosi zuen gero, tresnatzea 354.000
marabedi kosta zitzaiona, eta harekin
Santa Maria de Puerton zegoela,
agindua jaso zuen armadara joateko.
Sei hilabetez ibili zen han bere kontura,
eta 450.000 marabedi gastatu zituen.
Ondoren, erregeak, Sevillan zegoela
agindu zion, bere borondatearen aurka,
Urrearen Meategira joateko. Galdu
egin zen han, eta 300.000 marabediko
gastua egin zuen. Horren ostean, Juan
Ruesgaren beste nao bat tresnatu
zuen, eta kapitain izan zen bertan,
254.000 marabedi gastatuz. Geroago,
Domingo Gilligiren ontzi batean ibili
zenean, esku batean zauritu zuten, eta
besomotz geratu zen.
Turkiarren aurkako armada osatu
zenean, Otxoa Atalaiaren naoko
kapitain izan zen, eta jendeak ez
zuen han sartzerik nahi, harik
eta berak agindu zien arte beste
kapitaintzetakoek bezainbat kobratuko
zutela. Orduan agindutako soldata
zor zien berak. Orduan “oso behartsu
eta galduta” (“mui pobre e perdido”)
ikusten zuen bere burua, eta lehen
aipaturiko guztia erregearen zerbitzura
galdu ondoren ordaina eman beharko
zitzaiokeela uste zuen (ENRIQUEZ.
“Sim.”, 105. eta 106. or.).

2.1.4. BILBOKO ETA PORTUGALETEKO
GARAPENA. SOMORROSTROKO
HARANAREN PRESENTZIA
Marinel eta ontzijabeen lehenengo aipamenak Portugaleten 1322. urteko sorrera
urtetik gehiegi urrundu gabekoak dira. Ingelesekin 1324an eta ondorengo urteetan, 1345ean esaterako, egindako itunetan
agertzen da ordurako, Ingalaterrak babes
gutuna eta ibiltzeko baimena eman zienean
Castro Urdiales, Bilbo eta Portugalete (John
Lopys, St Mary of Portugalat naoko maisuari) Getaria, Mutriku eta Plentziako hainbat
maisuri (PATENT ROLLS, EDWARD III, 13741377, 507. or.), edo 1346an, San Juan izeneko ontzia aipatzen denean, bertako maisu
Juan Martin zuena (“ship called Seynt Johan
of Portyngalet in Spain, whereof John Martyn is master”), Kingstonetik Gaskoiniara
garraiatzeko artoarekin zamatuta (PATENT
ROLLS, EDWARD III, 1345-1348, 206. or.).
Beste alde batetik, Lope Gartzia Salazarrek
bere Bienandanzas e fortunas… lanean euren
izenez aipatzen ditu Somorrostroko marinelik
nabarmenenetako batzuk: Sancho Martinez
de la Pedriza, zeinari buruz zioen “marinel
ona izan zen, eta naoak egin zituen”(“fue
buen mareante, e fiso naos”); Sancho Lopez Cordillas, “hiru nao izan zituena”(“obo
tres naos por suyas”); Pedro Lopez Cordillas,
Portugaleten ezkondu zena, “eta han naoak
irabazi zituena” (“e ganó allí naos”). 1380.
urtean Portugaleten gertatutako gerrak ere
kontatzen zituen, inondik ere Sancho Martinez de la Pedriza “zaharraren” nao bat
gauez erre zelako hasi zirenak (GUIARD, “Industria naval vizcaina”, 55. or.).
Horrenbestean, sorreraren ondoren berehalakoan, edo nolanahi izanda ere handik
oso urte gutxira, ordurako aipa zitekeen
Portugaleten eta bere inguruan bazela itsas
ontzijabe kopuru esanguratsu bat.
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condición de que siguiesen sirviendo
hasta el día de Navidad (AGI. RGS.
Leg. 147710,113).

2.1.4. EL DESARROLLO DE BILBAO Y
PORTUGALETE. LA PRESENCIA DEL
VALLE DE SOMORROSTRO

Algunas circunstancias de sus
empresas las ofrecía el propio Elguero
en una relación que presentó ante
el Consejo Real en el año 1483. En
ella decía que podía haber 7 años,
poco más o menos, que por mandato
real, armó una nao en la que fue por
señor y capitán, que le costó armar
454.000 maravedís, la cual le tomó
Colon, capitán del rey de Francia,
y le rescató a él y a toda la gente
que llevaba en 520 doblas de oro.
Luego compró otra nao, que le costó
armar 354.000 maravedís, y estando
con ella en Santa María de Puerto
se le mandó ir de armada, en que
estuvo 6 meses a su costa, gastando
450.000 maravedís. Después, el rey,
estando en Sevilla, le mandó, contra
su voluntad, ir a la Mina del Oro,
donde se perdió, que valía 300.000
maravedís. Posteriormente armó otra
nao de Juan de Ruesga, en la que
fue por capitán, gastando 254.000
maravedís. Más tarde fue en una nao
de Domingo de Gilligi, siendo herido
en una mano y quedó manco.

Las primeras menciones a marinos y armadores en Portugalete no se alejan mucho de
su fecha de fundación en 1322. Ya aparece
en los tratados con los ingleses en 1324 y
en años posteriores como en 1345, cuando
Inglaterra otorgó carta de protección y salvoconducto a diversos maestres de Castro
Urdiales, Bilbao, Portugalete (en persona de
John Lopys, maestre de la nao St. Mary of
Portugalat), Getaria, San Sebastián, Motriko y Plasencia (PATENT ROLLS. EDWARD III,
1374-1377. Pág. 507), o en 1346 cuando se
cita al barco denominado San Juan, del que
era maestre Juan Martín (ship called Seynt
Johan of Portyngalet in Spain, whereof John
Martyn is master), con carga de trigo desde
Kingston para Gascuña (PATENT ROLLS. EDWARD II, 1345-1348. Pág. 206).

Cuando se hizo la armada contra
el turco fue por capitán de una
nao de Otxoa del Atalaya, y que la
gente no quería ir hasta que él les
dio garantía de que cobrarían como
los de otras capitanías, y que ahora
él les debe dicho sueldo. Y ahora
se ve “mui pobre e perdido”, y que
habiendo perdido todo lo suso
dicho en servicio real se le debía
satisfacer (ENRÍQUEZ. “Sim.”. Pág.
105 y 106).

Por su parte, Lope García de Salazar en sus
Bienandanzas e fortunas… nos cita por sus
nombres a algunos de los más significados
marinos de Somorrostro: a Sancho Martínez de la Pedriza, sobre quien apuntaba que “fue buen mareante, e fiso naos”;
Sancho López de Cordillas, quien “obo tres
naos por suyas”; Pero López de Cordillas,
que casó en Portugalete “e ganó allí naos”.
También narraba las guerras acaecidas en
Portugalete en el año 1380, que tuvieron
su inicio a causa de la quema durante la
noche de una nao de Sancho Martínez de
la Pedriza “el viejo” (GUIARD. “Industria
naval vizcaina”, pág. 55).
Es decir, inmediatamente después de su
fundación, o en cualquier caso muy pocos años después, ya se podría hablar de
la existencia en Portugalete y en su entorno de un relevante número de armadores navales.
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Haiekin batera, ezinbestean izan behar
zuten Somorrostro haraneko beste kontzeju batzuetako nabigatzaileak ere Europako
itsas merkataritzako ibilbidean zebiltzanak,
nahiz eta dokumentazioan haien berriak
oraindik ere gehiago nahastu, “bizkaitarrak”
generikoaren barruan sartuta ziur asko. Baditugu adibide batzuk, Juan Muskiz (John de
Musquitz) maisuarenak bezalakoak, bere
ontzia eta salgaiekin atxilotua izan zedin
Bristolgo alkateak 1463an emandako agindu
batean ageri dena (PATENT ROLLS. EDWARD
III.a, 1461-1467, 279. or.). 1488an jasotakoa
da Sestoko Andra Maria elizateko herritarra
zen Iñigo Sestokoaren (Sestao) aurkako
salaketa, Burgosko Diego Soria eta Francisco Castillo merkatariek egindakoa, “Santa
Maria” izeneko bere itsasontzira jaso zituen
ardo upel batzuengatik; bide batez esanda,
azkenean itsas armadako almirantearen
kapitain batek kendu zizkion upelak (AGS.
RGS. 148805, 100 paper-sorta).
Zalantzarik gabe, garai horretan nabari
daitekeen Portugaleteko garapenaren arrazoi nagusienetako bat Somorrostro haraneko mendietan erauzitako burdin-mea
ateratzeko irteera egokieneko portua izateak
eragin zuen ezinbestean. Nolabait salerosketa horrek izandako garrantzia zenbaterainokoa zen jakiteko, nahikoa da salazartarrek erakutsi zuten interes bereziari
erreparatzea. Familia horrek, haran osoko
ahaltsuena izanik, eskura zeuzkan mekanismo guztiak erabili zituen erregeek eman
ziezaieten, beste sari askoren artean, Baiona, Capbreton eta Donibane Lohitzuneko
portuetara burdina esportatzeko lizentzia.

venas de fierro de su tierra e heredad que es en
la tierra de Somorrostro, en el señorío de Vizcaya
e de Las Encartaciones”), eta lizentzia eskatzen
zuela edozein itsasontzitan Gaskonia eta Lapurdiko burdinolek beharko luketen adina burdina eramateko, Capbreton, Baiona, Donibane
Lohitzune eta Hondarribiko portu eta sarreren
bitartez (“Cabretón e de Bayona e de San Juan
de Lus e de Fuenterrabia para las ferrerías de
Gascueña e de Labort, cuantas venas las dichas
ferrerías menester hobiesen”).
Gainera, euren ordezkariek lortu zuten Somorrostron zeuden bi preboste karguak
familiari oinordetza moduan ematea: Portugaletekoa eta “zainen prebostetza” izenez
ezagutzen dena, padurako eta nabigazioko
eremuan burdinarekin lotutako kontuak
erabakitzeko eta epaitzeko ahalmena berekin zekarrena. Horrekin batera, portura eramaten zen meari ezartzen zitzaion zergari
zegozkion errenten etekinak ere jasotzen
zituzten.

Horren adierazle da 1439an gertatu zena, Lope
Gartzia Salazar, Somorrostroko Otxoa Salazarren
semea, Juan II.a erregeari zuzendu zitzaionean,
adieraziz berak bazituela “Bizkaiko Jaurerrian,
Enkarterrin, Somorrostroko lurretan dagoen
bere lur eta saileko burdina-zain ugari” (“asaz
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A la par que aquellos también debía haber
navegantes de otros concejos del valle de
Somorrostro en el circuito comercial marítimo europeo, aunque su presencia todavía
se diluye más en la documentación, seguramente incluidos en el genérico de “vizcainos”. Tenemos algunos ejemplos, como el
maestre Juan de Muskiz (John de Musquitz)
que aparece en una comisión de 1463 dada
al alcalde de Bristol para que fuese detenido
con su barco y mercancías (PATENT ROLLS.
EDWARD IV, 1461-1467. Pág. 279). En 1488
recogemos una denuncia contra Iñigo de
Sesto (Sestao), vecino de la anteiglesia de
Santa María de Sesto, realizada por Diego
de Soria y Francisco del Castillo, mercaderes, vecinos de la ciudad de Burgos, por
ciertos toneles de vino que cargó en su nao
nombrada “Santa María”, y que luego le fueron quitados por un capitán del almirante
de la armada (AGS. RGS. Leg. 148805,100).

Sin duda, una de las principales razones del
desarrollo portugalujo que se aprecia en
este tiempo vino dado por el hecho de ser
el puerto de salida natural para el mineral
de hierro que se extraía de los montes del
valle de Somorrostro. Basta con observar
el interés tan particular que mostraron los
Salazar en este comercio para hacerse una
idea de su importancia. Esta familia, la más
poderosa del valle, utilizó todos los mecanismos a su alcance para conseguir de
los reyes, entre otras muchas mercedes,
la licencia de exportación de hierro a los
puertos de Baiona, Capbretón y San Juan
de Luz, como ocurrió en 1439 cuando Lope
García de Salazar, hijo de Otxoa de Salazar,
vecino de Somorrostro, se dirigió al rey Juan
II, diciendo que él tenía “asaz venas de fierro de su tierra e heredad que es en la tierra
de Somorrostro, en el señorío de Vizcaya e
de Las Encartaciones”, y que pedía licencia
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Dinamismo goiztiar hori -Bilbori ere leporatu
behar geniezaiokeena- eta Ehun Urteko Gerraren ondorio mesedegarriak ere
pizgarri izan ziren Portugalete eta Bilboko
itsas garapenarentzat. Merkataritza ibilbide nagusiak Gaztelaren kontrolaren menpe gelditu
ziren, eta merkataritza hazarazi zuen horrek. Aldi
berean, nola Bilbok hala Portugaletek babestutako portuak zeuzkaten, eta konexio egokia
eskaintzen zuten Gaztelako meseta, euskal
kostaldea eta Europako iparraldearen artean.

1419ko itsas garaipenak sendotu egin
zuen egoera hori, eta XV. mendearen
hasierarako Portugalete eta Bilbo Kantauri mendebaldeko bi portu nagusienen
artean zeuden. 1451 eta 1456ko Burgos
eta Bizkaiko merkatarien arteko auziko
epaian Bizkaiko kostalde osoko ordezkariak aipatzen dira, eta horien artean Somorrostro haraneko batzuk aurki
ditzakegu, hala nola, Portugaleteko Martin Casar eta Lope Gartzia.
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para sacarlas por mar en cualesquier navíos
a los puertos y entradas de “Cabretón e de
Bayona e de San Juan de Lus e de Fuenterrabia para las ferrerías de Gascueña e de
Labort, cuantas venas las dichas ferrerías
menester hobiesen”.
Además, sus representantes lograron que les
fuesen concedidos de forma hereditaria los
dos cargos de preboste existentes en Somorrostro: el de Portugalete y el conocido como
“prebostazgo de las venas”, que conllevaba
el poder para dirimir y sentenciar los asuntos
concernientes al hierro en el ámbito de la marisma y la navegación. Sumado a ello, disfrutaron de las rentas de un impuesto aplicado
sobre el mineral que se llevaba a los puertos.
Este temprano dinamismo -que también
hemos de atribuir a Bilbao- y las favorables
consecuencias de la Guerra de los Cien años,
supusieron también un acicate al desarrollo
marítimo portugalujo y bilbaíno. Las principales rutas comerciales quedaron bajo control castellano lo que hizo que el comercio
siguiese in crescendo. A su vez, tanto Bilbao
como Portugalete disponían de puertos protegidos y presentaban una buena conexión
entre la meseta castellana, la costa vasca y
el norte de Europa. La victoria marítima de
1419 no hizo sino refrendar esta situación
y para principios del siglo XV Portugalete y
Bilbao eran ya dos de los principales puertos del Cantábrico oriental. En la sentencia
del pleito entre los mercaderes burgaleses y
vizcaínos de 1451 y 1456 se citan representantes de toda la costa de Bizkaia, entre los
que podemos encontrar algunos del valle de
Somorrostro como Martín del Casar y Lope
García de Portugalete.
Otro de los acontecimientos que influyeron
en este deslizamiento y que la referencia
de los pueblos de Somorrostro y de otras
zonas de Bizkaia y La Montaña se orienta-

se hacia Portugalete y Bilbao, tuvo que ver
con el espectacular declive sufrido por Castro Urdiales, la villa que había sido cabeza
visible de la Hermandad de las marismas
y una de las más importantes de la costa, como consecuencia de enfermedades,
guerras e incendios que le llevaron de tener 2000 vecinos a tan solo 300. En 1471,
a petición de sus vecinos, Pedro Fernández
de Velasco sacó a la villa de la Hermandad,
dando fin a un periodo de más de 150 años
de liderazgo. Burgos y Bilbao, dos ciudades
que habían prosperado al margen de esa
Hermandad, tomaron el testigo, que fue
refrendado por los Reyes Católicos con la
fundación del Consulado burgalés (1488),
la Universidad de Mercaderes de Bilbao
(1489) y posteriormente el Consulado bilbaino (1511). El fortalecimiento de la conexión meseta-costa cantábrica-norte de
Europa, se manifiesta con la fundación
de la Casa de Contratación del Señorío
de Bizkaia en Brujas en 1489.
Ya en 1476 tenemos noticias de la relación
entre portugalujos y mercaderes burgaleses
por una denuncia que estos interpusieron
a los primeros (en las personas de Pedro y
Martín de Bilbao, hijos de Juan de Bilbao,
y Ochoa de Montellano) a causa de cierto
tributo que impusieron a todas las mercaderías “que son venidas de las partes de Allende y sobre las que se esperan venir”. (AGS.
RGS. Leg. 147603-138). Uno de los mismos
protagonistas, Pedro de Bilbao, aparece en
los registros de Bristol en 1480. En ellos se
halla la referencia del navío San Juan (St.
John), de Portugalete, fletado por Pedro
de Bilbao (Peter of Bilbao) en Sevilla, cuyo
maestre era Ortuño de Portugalete (Urtinus
de Portagalet), cargado con 81 toneladas de
vino, 2 de hierro, 2 de frutas y una pipa de
vino. El mismo navío y propietario figuran
en los asientos del 27 de enero del año siguiente (CARUS-WILSON. Pág. 222).
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Castro Urdialesek jasandako berealdiko gainbeherak, gertaerak modu horretan lerra zitezen eta Somorrostroko eta Bizkaia eta Kantabriako beste eskualde batzuetako herrien
erreferentzia gunea Portugalete eta Bilborantz bidera zedin, eragina izan zuen, besteak
beste. Paduretako Ermandadeko buru izandako hiriburua, kostaldeko garrantzitsueneko
bat, gaixotasunak, gerrak eta suteak jasatearen
ondorioz, 2000 biztanle izatetik 300 bakarrik
izatera igaro zen: 1471n Pedro Fernandez Belaskok, herrikideek hala eskatuta, hiribildua
Ermandadetik atera egin zuen, 150 urte baino
gehiagoko buruzagitzari bukaera emanez.
Burgosek eta Bilbok, Ermandade horretatik
kanpora hazi ziren bi hiri izanik, hartu zuten
Castrok utzitako lekukoa. Errege Katolikoek
berretsi egin zuten erabakia sorrera emanez
Burgosko kontsulatuari (1488), Bilboko Merkatarien Unibertsitateari (1489) eta geroago
Bilboko kontsulatuari (1511). Meseta, Kantauriko kostaldea eta Europa iparraldea biltzen
zituen lotura sendotzearen erakusgarri izan
zen 1489an Brujasen Bizkaiko Jaurerriaren
Kontratazio Etxea sortzea.

upel batekin zamatuta. Itsasontzi eta jabe bera
ageri dira hurrengo urteko urtarrilaren 27an
(CARUS-WILSON, 222. or.).
Ondorio gisara, adieraz daiteke era progresiboan -XV. mendean zehar batik bat-, Jaurerriko eta
Kantauri mendebaldeko itsas merkataritzaren
pisua hiribildu zaharrenetatik -Castro Urdiales,
Laredo, Bermeo…- Bilbo eta Portugalete aldera
lekualdatzen joan zela. Bilbok hartu zuen beretzat merkataritzako nagusitasuna, eta bere
erakundeak sortzearekin borobildu zuen (Merkatarien unibertsitatea eta Kontsulatua), eta,
bitartean, Portugaletek Kantauriko ontzidirik
garrantzitsuena eta Europako onenetakoa garatu zuen, salgaiak, artilea, burdina, fruituak, zerealak eta salerosten ziren beste produktu asko
garraiatzea hein handi batean monopolizatuz.

1478. ur tea. Pedro Bilbao,
Por tugaletekoa

1476an jasotakoak ditugu Portugalete eta
Burgosko merkatarien arteko harremanaren
lehen albisteak, Burgoskoek Portugaletekoei
egin zieten salaketa baten bitartez (Pedro eta
Martin Bilbao, Juan Bilbaoren semeak, eta
Otxoa Montellanoren artean), “Bestaldeko
alderdietatik etorriak diren eta etortzekoak
izango diren” (“que son venidas de las partes
de Allende y sobre las que se esperan venir”)
salerosketa guztiei ezarri zieten zerga bat zela
eta. (AGS. RGS. 147603-138 paper-sorta).
Protagonista horietako bat, Pedro Bilbao, 1480an
agertzen da Bristolgo erregistroetan. Horietan
aurki daiteke Portugaleteko San Juan ontziaren
(St. John) erreferentzia, Pedro Bilbaok (Peter of
Bilbao) Sevillan pleitatua, bertako maisu Ortuño
Portugaletekoa (Urtinus de Portagalet) zuena, 81
tona ardo, 2 tona burdin, 2 tona fruta eta ardo
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1478. urtean Juan de Mele (edo Mole)
merkatari bretainiarrak, Pedro Bilbao
portugaletetarra salatu zuen berari
Portugaleko Sendrako haitzean (Sintra),
Errege Katolikoek argitaratutako
seguruarekin zihoala, salgaiak eta
itsasontzia lapurtu izanaz. Aipatutako
Pedro Bilbao bi ontziko armadatxo bateko
patroia edo kapitaina zen, eta ontziok
Kanarietarako osatzeko agindutako
armada handiago bateko partaide ziren:
“…dos naos de vizcainos que andauan
de armada, de las quales vos, el dicho
Pedro de Viluao ferades patrón dellas, e
le tomastes e robastes la dicha su nao con
todo lo que en ella auía contra toda rasón
e justiçia, con las quales dichas naos des
que sois agora en el puerto de Santa María
e vendis sus mercadurías..” (A.G.S. RGS.
147808/43-1. Sevilla, 1478, abuztua, 26).
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En conclusión, de manera progresiva
-sobre todo a lo largo del siglo XV-, el
peso marítimo comercial del Señorío
y del Cantábrico oriental se había desplazado desde las villas más antiguas
-Castro Urdiales, Laredo, Bermeo…- hacia Bilbao y Portugalete. La primera se
arrogó la preponderancia comercial que
culminaría con la creación de sus instituciones (la Universidad de mercaderes
y el Consulado), mientras que la segunda desarrolló la flota más importante
del Cantábrico y una de las mejores de
Europa, monopolizando gran parte del
transporte de mercaderías, lana, hierro,
frutas, cereales y los otros muchos productos con que se comerciaba.

Año 1478. Pedro de Bilbao,
de Por tugalete
El año 1478 Juan de Mele (o Mole),
mercader bretón, acusó al portugalujo
Pedro de Bilbao de haberle robado
mercancías y navío en la roca de
Sendra (Sintra), en Portugal, cuando
iba bajo el seguro publicado por los
Reyes Católicos, siendo el dicho Pedro
de Bilbao patrón o capitán de una
armadilla de dos navíos, que formaban
parte de otra armada mayor que se
mandó formar para Canarias:
“…dos naos de vizcainos que andauan
de armada, de las quales vos, el dicho
Pedro de Viluao ferades patrón dellas,
e le tomastes e robastes la dicha su nao
con todo lo que en ella auía contra toda
rasón e justiçia, con las quales dichas
naos des que sois agora en el puerto de
Santa María e vendis sus mercadurías..”
(A.G.S. RGS. 147808/43-1. Sevilla,
1478, agosto, 26).
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Pedro de Bilbao es un ejemplo
paradigmático de la actividad de
los marinos de Somorrostro en el
último cuarto del siglo XV, a quienes
hallamos indistintamente como
mercaderes, maestres o militares
según lo requiriese la ocasión. Sobre
el mismo Pedro de Bilbao escribe
CAUNEDO DEL POTRO lo siguiente:
“También como maestre de una nao
procedente del puerto de Bilbao llega
a la Esclusa en 1486 con una carga
de aceite. A Flandes se dirigía en
verano de 1494 con una nao ya de
su propiedad, de 210 toneles cargada
de fruta: higos y pasas. Durante la
travesía fue atacado por el pirata
francés M. Mazmanda, a quien
acusa, además de robo, de malos
tratos. Las declaraciones de los
testigos que presenta para confirmar
la veracidad de su ataque y robo, nos
ofrecen detalles importantes, como el
precio de los fletes: 4,5 ó 5 coronas
(1.471-1635 mrs.), sueldos de los
marineros: 4 ó 6 coronas (1.3081.962 mrs.), y precio que los higos
podían alcanzar en Flandes: 6 ó 7
sueldos un odre.
Aunque quizá fuese Flandes el
país con el que le unían intereses
comerciales más fuertes, no
descuidaría el mercado inglés. Actúa
en Castilla como representante
del inglés Martinete Ache; en su
nombre solicita a los alcaldes de la
Hermandad Vieja de Talavera que
devuelvan al inglés lo robado por los
hermanos de Juan de Arbolancha,
importante propietario de naos y
mercader bilbaíno” (CAUNEDO
DEL POTRO).
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XV. mendeko azken laurdenean
Somorrostroko marinelen
jardueraren adibide paradigmatikoa
da Pedro Bilbao, egoerak eskatzen
duenaren arabera, era berean
merkatari, maisu edo militar
lanetan aurkitzen ditugun haiena,
hain zuzen. Pedro Bilbao berari
buruz, honako hau idatzi zuen
CAUNEDO DEL POTROk:
“También como maestre de una nao
procedente del puerto de Bilbao llega
a la Esclusa en 1486 con una carga
de aceite. A Flandes se dirigía en
verano de 1494 con una nao ya de
su propiedad, de 210 toneles cargada
de fruta: higos y pasas. Durante la
travesía fue atacado por el pirata
francés M. Mazmanda, a quien acusa,
además de robo, de malos tratos.
Las declaraciones de los testigos que
presenta para confirmar la veracidad
de su ataque y robo, nos ofrecen
detalles importantes, como el precio
de los fletes: 4,5 ó 5 coronas (1.4711635 mrs.), sueldos de los marineros:
4 ó 6 coronas (1.308-1.962 mrs.), y
precio que los higos podían alcanzar en
Flandes: 6 ó 7 sueldos un odre.
Aunque quizá fuese Flandes el
país con el que le unían intereses
comerciales más fuertes, no
descuidaría el mercado inglés. Actúa
en Castilla como representante
del inglés Martinete Ache; en su
nombre solicita a los alcaldes de la
Hermandad Vieja de Talavera que
devuelvan al inglés lo robado por los
hermanos de Juan de Arbolancha,
importante propietario de naos y
mercader bilbaíno” (CAUNEDO
DEL POTRO).

2.1.5. EKIALDEKO ETA ANDALUZIAKO
ITSASBIDEAK
Iparraldera nabigatzeari buruzko albisteak
urriak eta zehaztu gabeak baldin badira
ere, are urri eta zehaztu gabeagoak dira
hegoaldeko eta ekialdeko nabigazioari buruzkoak Amerika aurkitu aurreko urteetan.
Hala eta guztiz ere, egiazta daiteke merkatari eta nabigatzaile euskaldunak asko ibili
zirela Mediterraneoan: horren froga gisara
har daiteke 1450. urtean Genovara iritsitako
hogeita sei kargamentuetatik hamasei euskal itsasontzietan iritsi zirela (OTAZU, 139.
or., J. Heersen aipua). Jarduera hori hazten
joan zen urtetik urtera, eta euskal ekimena
hain garrantzitsua izan zen, ezen 1489. urtean Juan Zarautz “Gipuzkoa, Bizkaia eta Enkarterriko patroi, merkatari eta marinelen”
kontsul izendatu baitzuten Sirakusan (Ibid.
139. or., J. Heersen aipua).
Lau urte lehenago, 1485ean, Errege Katolikoek Mallorcako merkatarien kontsul
titulua eman zioten Martin Portugaleteri:
“cónsul de los mercaderes e otras personas
destos reinos de Castilla e de León en la dicha çibdad e reino de Mallorcas” (AGS. RGS,
148511 paper-sorta, 14). Hala ere, izendapena ezeztatu egin behar izan zuten, egiaztatu baitzen Enrike IV.ak kontsul titulua
aldez aurretik Bartolome Melgar delako bati
eta bere ondorengoei emana ziela. Horrenbestean, haiei itzuli zieten.
Nonbait, Mediterraneoan itsaslapurretan ibiltzea ohiko jarduera izango zen
Somorrostroko marinelentzat, lehenago
aipatutako pasarteren batean ikusi dugun bezala. Diaz Borrasek, Andres Diazi
erreferentzia eginez, euskal marinelek
1400-1480 epealdian Levanteko kostaldean egindako itsaslapurreta kasu ugari
aurkezten ditu. Haien artean Portugaleteko Sancho Martinez de la Pedriza (Sanxo
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2.1.5. LAS RUTAS DEL LEVANTE Y
ANDALUCÍA
Si las noticias acerca de la navegación al
Norte son escasas y poco concretas, lo son
aún más las referentes a la navegación del
Mediodía y Levante en los años previos al
descubrimiento de América. A pesar de ello,
puede constatarse que la presencia de los
mercaderes y navegantes vascos llegó a ser
muy abundante en el Mediterráneo: prueba
de ello es que en el año 1450 de veintiséis
cargamentos llegados a Génova dieciséis lo
hicieron a bordo de navíos vascos (OTAZU.
Pág. 139, cita de J. Heers). Esta actividad se
fue incrementando año tras año y la actividad vascongada llegó a ser tan relevante

que en 1489 Juan de Zarautz fue acreditado
en Siracusa como cónsul de los “patrones,
mercaderes y marineros de Guipúzcoa, Vizcaya y sus Encartaciones” (Ibid. Pág. 139,
cita de J. Heers).
Cuatro años antes, en 1485, los Reyes Católicos concedieron a Martín de Portugalete el
título de cónsul de los mercaderes de Mallorca: “cónsul de los mercaderes e otras personas destos reinos de Castilla e de León en
la dicha çibdad e reino de Mallorcas” (AGS.
RGS, LEG, 148511,14), sin embargo hubo de
ser revocado porque se demostró que con
anterioridad se hallaba otorgado por Enrique
IV a un tal Bartolomé de Melgar y sus descendientes, por lo que les fue restituido.
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mendean batik bat izan zela talde edo klase
sozial bat gerra bihurtu zuena, hain zuzen,
bere eginkizun nagusienetako bat. Aldian behin, lan horretan arituko ziren baleztari eta
lantzari nabigatzaile deitutakoak.

Lantzari nabigatzaileak

Martínez de la Pedriça) nabigatzaile eta
kortsarioaren kasua jaso dugu, Levanten
erasoaldiak egiteko 1420an oinarrizko
portu bezala Cartagena hartu zuenarena,
alegia 10.
Penintsularen hegoaldeko nabigazioari dagokionean, oro har jakintzat ematen da Bizkaiko
itsasgizonak Andaluziaren konkistaz baliatuko
zirela, horren bitartez bertan euren salerosketa jarduera garatuz. Hala ere, behin eta
berriz egiazta daitekeen presentzia bakarra
militarra da, eta betiere Gaztelako erregeek euren gerra eginkizunetarako hainbat itsasontzi
bizkaitarren zerbitzua eskatzearen ondorioz.
Parte hartze hori hainbeste bider errepikatzera iritsi zen, ezen baiezta baitaiteke XV.
10 Atlantikorantz abiatu zen gero, harrapakin handiarekin:
«som informats per nostres mercaders dignes de fe quel dit
corsari ha robat de mercaders súbdits del dit Senyor pus de XX
mil florins” (DIAZ BORRAS. 251. or. Andres Diazengana
bidaltzen gaitu, eta hark 1400-1480 urte bitartean euskal
itsasgizonek Levanteko kostaldean gauzatutako pirateria
kasu ugari azaltzen ditu, AMVn, Lletres Missives, g3-10,
f.68rv eta 68 v.).
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XVI. mendearen hasieran, Bizkaiko
arrantzaleak 12.000 inguru izango zirela
kalkulatzen zen, eta armaz hornituta
irteten ziren euren lanak egitera. Modu
horretan, euren burua babestu egiten zuten,
eta, aldi berean, baita horren eragina
baliatuz kosta ertzetik hurbil nabigatzen
zuten merkataritza-ontziak ere (AGS. C.C.
DIV. 6-121. Otxoa Salazarren zerrenda,
1530 inguruan d.g.). Portuak defendatzea
kostaldeko herrietan kokatuta zegoen
artilleriaren eta herritarrek osatutako
milizien esku zegoen, lehorreratze bat gerta
zitekeen lekuetan ahalik eta jende gehiena
jarriz. Alarma talaietatik jotzen zen,
kanpai hotsaren bitartez, kostalde osoan
zehar oharra hedatuz. Gerrako jendea
joaten zen aurrena, jaunak ordaintzen zien
kostamendu edo kontratuak behartzen
baitzituen horretara; “zaldun lantzari
nabigatzaileak” deitutakoak ziren,
eurei zegozkien peoiekin. Alkateak eta
prebosteak joaten ziren haien jarraian;
haietako bakoitza, hiribildu, kontzeju eta
elizateetako goi agintaria zen heinean, bere
herriko herritarren aurrean jartzen zen.
“Lantzari nabigatzaile” izenarekin ezagutzen
den figura Bizkaiko jaun eta Gaztelako errege
izan zen Juan II.ak sortu zuen, Jaurerriko itsas
portuak defendatzeko ardura zuen armaerakunde bezala. Antolaketa Bizkaiko jaunaren
eta Jaurerriko kapareen arteko doiketa edo
kontratu baten bitartez finkatu zen. Hori
zela eta, kapareek arma zerbitzua ematea
hartzen zuten beren gain, oro har hor sartuaz
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El corso debió ser una actividad habitual para los marinos de Somorrostro
en el Mediterráneo, como ya hemos
visto en algún episodio citado anteriormente. Díaz Borras, remitiéndose a
Andrés Díaz, expone numerosos casos
de piratería efectuada por navegantes
vascos en las costas del Levante durante el periodo 1400-1480. Entre ellos recogemos el caso del navegante y corsario portugalujo Sancho Martínez de la
Pedriza (Sanxo Martínez de la Pedriça)
quien en 1420 tomó Cartagena como
puerto base para realizar sus incursiones en Levante. 10

Las lanzas mareantes

Por lo que se refiere a la navegación en
el sur de la península, generalmente se
da por supuesto que los mareantes de
Bizkaia se beneficiarían de la conquista
de Andalucía desarrollando allí su actividad comercial, sin embargo, la única
presencia que constatamos, de forma
reiterada, es la de carácter militar, y
siempre con ocasión de que los reyes de
Castilla requirieran el servicio de diversos navíos vizcaínos para sus empresas
de guerra. Esta participación llegó a ser
tan frecuente, sobre todo en el siglo XV,
que podría hablarse de la existencia de
un grupo o clase social que tuvo en la
guerra una de sus principales ocupaciones. Eventualmente, ejercerían esta labor los denominados ballesteros y lanzas mareantes.

10 Después puso rumbo hacia el Atlántico con un
cuantioso botín: “som informats per nostres mercaders dignes de fe quel dit corsari ha robat de mercaders súbdits del dit Senyor pus de XX mil florins”
(DÍAZ BORRÁS. Pág. 251. Se remite a Andrés Díaz,
quien expone numerosos casos de piratería efectuada por navegantes vascos en las costas de Levante
durante el periodo 1400-1480, en AMV, Lletres Missives, g3-10, f.68rv y 68 v.).
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A comienzos del siglo XVI los pescadores
de Bizkaia, cuyo número se estimaba en
torno a los 12.000 hombres, salían armados
a realizar su faena. De esta manera se
protegían ellos mismos y al mismo tiempo
lo hacían a los barcos mercantes que, para
aprovechar el efecto, navegaban costeando
(AGS. C.C. DIV. 6-121. Relación de Otxoa
de Salazar, s.f. hacia 1530). La defensa
de los puertos dependía de la artillería
situada en los pueblos costeros y de las
milicias constituidas por los vecinos, que
situarían el mayor número posible de
gente en los lugares donde era factible un
desembarco. La alarma se daba desde las
atalayas, a repique de campana, pasando el
aviso por toda la costa. La gente de guerra
era la primera en acudir, ya que estaba
obligada por el acostamiento (contrato) que
cobraba del señor; eran los denominados
“caballeros lanzas mareantes” y sus peones
correspondientes. Les seguían los alcaldes y
prebostes quienes, como máxima autoridad
de las villas, concejos y anteiglesias, se
ponían al frente de los vecinos de sus
correspondientes lugares.
La figura conocida con el nombre de
“lanzas mareantes” fue creada por Juan
II, señor de Bizkaia y rey de Castilla,
como cuerpo armado encargado de
defender los puertos de mar del Señorío.
La organización se estableció mediante un
ajuste o contrato entre el señor de Bizkaia
y algunos hidalgos del Señorío mediante
el cual estos asumían la prestación de un
servicio de armas, generalmente con su
propia persona y con el de una cantidad
variable de soldados a su cargo (llamados
lanzas y ballesteros mareantes), recibiendo
en contraprestación una remuneración
que se tomaba de las rentas que el señor
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beren burua eta erabat finkatu gabe euren
kargura zuten soldadu multzo bat (lantzari eta
baleztari nabigatzaile izenekoak), eta trukean
lur bakoitzean jaunak bereganatzen zituen
errentetatik hartutako ordainsaria jasotzen
zuten. Hitzarmen hori, sari bezala ulertzen
zena, bizkaitar gutun edo akostamendu
kontratu izenez ezagutzen zen. Bizkaiko
kapareek Jaunak deitzen zienean, Foruan
egoki jasota dagoen moduan, ezinbestean
Luiaondoko mugarteko Malato zuhaitzean
kokatuta zegoen lurraldearen mugaraino
Jauna zerbitzatzera joateko zuten betebehar
ezagunetik ongi bereiztea komeni da hitzarmen
hori. Horretaz gain, Foru horretan bertan
jasota dago bazirela lantzari nabigatzaileak (1.
titulua, 6. legea), baina bakarrik adierazteko
jaunak mesede hori ezin ziola eman arrotza
zen inori, eta aitak semeari transmititzekoa
zela. Hasierako asmoa hutsaltzen joan
zen pixkanaka, eta azkenean erregearen
zerbitzurako indar armatu bihurtu zen, izaera
zabalagoko eginkizunetan parte hartuz, besteak
beste, Granadako gerran, Hondarribiari
laguntzen edo Felipe II.ari Ingalaterrara egin
zuen bidaian eskolta emateko lanetan.
Lantzari nabigatzaile baten zerbitzua 1.500
marabedi inguruko urteko errentan finkatu
ohi zen, eta baleztariena, berriz, horren
erdian, gutxi gorabehera. Basailu bakoitzak
horietako soldadu batekin edo gehiagorekin
zerbitzatzeko betebeharra har zezakeen
bere gain. Oro har, guztira hiru izaten ziren
gehienez. Nolanahi ere, lagun bakarrak
erosita edo oinordetzaz horrelako kontratu
batzuk bereganatzea gertatu zenean,
batzuetan berrogeita hamar baino askoz
gehiago izatera ere iritsi ziren.
Ia lantzari nabigatzaile guztiak Bizkaian eta
Gipuzkoan kokatuta zeuden arren, gutxi
batzuk baziren Araban eta Kantabrian ere.
Lurralde guztiak hartuta, kopuru osoa ez zen
inoiz ere mila baino askoz gehiagokoa izan.

2.2. 1471-1572 BITARTEKO
URTEAK. ARO DISTIRATSUA
2.2.1. XV. MENDEAREN BIGARREN ERDIA.
APARTEKO AROAREN OINARRIAK
Aurreko atalean aipatu dugun legez, Erdi
Aroaren lehen garaietatik itsasoko mundua
garrantzitsua zen ordurako Portugalete eta
Somorrostro bailarako kontzejuentzat, eta,
zalantzarik gabe, 1322. urtean hiribildua
sortu zenetik gutxira dokumentuetan ageri
diren marinelen berrietan ziur asko paperean jaso baino ez da egiten lehenagotik ere
egiaz bizi zen errealitatea.
XV. mendearen bukaerako baldintza sozio-ekonomikoek bideratu zuten pertsonaia edo leinu
haiek finkatzen eta ekonomikoki zein sozialki
aurrera egiten joatea. Horrek eman zion bide
nabigazioari erabat lotutako gizarte-talde bat
sortzeari, eta Somorrostroko eta bertako hiribildu nagusia den Portugaleteko gizartearen
bizkarrezur bihurtu zen.
Horrekin batera, aspaldi handiko garaietatik
Bizkaian txertatuta zegoen giro belikoa azkenetara iristen hasita zegoen. Gaztelako koroak
bultzatutako erabakiak hasiak ziren euren fruituak ematen leinu bandokideen gehiegikeriei
mugak ezarriaz eta ahaide nagusien leinu arteko betiereko gerrak bukatzeko haziak ernaraziz. Beste alde batetik, leinu horiek beraiek
Pedro Fernandez Belasko ahaltsua mendean
hartzea lortu zuten Mungiako guduan 1471n,
eta horrek indartu egin zuen bizkaitar identitate bateratua. Gertaera horien eraginez,
XV. mendearen bukaerarako aldatuta zegoen
aurreko egoera. Aldaketa urte bezala 1500.a
hartu ohi izan da Bizkaia osorako, baina Somorrostro harana eta Portugaleterako, 1471
hartzea egokiagoa izango litzateke beharbada:
urte horretan bertan hasi zuen Lope Gartzia
Salazarrek bere Bienandanzas e fortunas…-,
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gozaba en estos lugares. Este convenio, que
se entendía como una merced, recibía el
nombre de carta de vizcainía o contrato
de acostamiento. Conviene no confundir
este acuerdo con la conocida obligación
que tenían los hidalgos de Bizkaia,
perfectamente definida en el Fuero, de
acudir al servicio del señor siempre que este
los llamase, hasta el confín del territorio,
que se situaba en el árbol Malato, en el
término de Luiaondo. También, en el
mismo Fuero, se recoge la existencia de
lanzas mareantes (Título 1º, ley 6ª), pero
simplemente para indicar que el señor no
podía otorgar esta merced a ningún foráneo
y que debía trasmitirse de padres a hijos.
El propósito inicial fue desvirtuándose
paulatinamente, hasta acabar
convirtiéndose en una fuerza armada
puesta al servicio real, con participación
en empresas que revestían un carácter más
amplio, como, por ejemplo, en la guerra
de Granada, en el socorro de Hondarribia
o sirviendo como escolta a Felipe II en su
viaje del año 1.554 a Inglaterra.
El servicio con una lanza mareante solía
fijarse en torno a los 1.500 maravedís
de renta anual y el de los ballesteros en,
aproximadamente, la mitad. Cada vasallo
podía contraer la obligación de servir con
uno o más de estos soldados, siendo lo más
común que no se superase el número de
tres. Ahora bien, la acumulación de varios
de estos contratos en una sola persona, ya
fuese por compra o por herencia, condujo
a que en algunas ocasiones se superase
largamente el medio centenar.
La práctica totalidad de lanzas mareantes
se hallaban situadas en Bizkaia y
Gipuzkoa, pero también alguna -muy
escasas- en Araba y Cantabria. El número
total en todos los territorios nunca excedió
con mucho del millar.

2.2. AÑOS 1471-1572. ÉPOCA
DE ESPLENDOR
2.2.1. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XV. LAS BASES DE UNA ÉPOCA
EXTRAORDINARIA
Como ya hemos indicado en el apartado anterior, el mundo de la mar era ya importante
para Portugalete y los concejos del valle de
Somorrostro desde la más profunda Edad
Media y los marinos que se mencionan documentalmente poco después de ser fundada esta villa, en 1322, probablemente no
hacen sino poner en papel una realidad que
ya existiría con anterioridad.
Las circunstancias socioeconómicas de la
segunda mitad del siglo XV propiciaron que
muchos de aquellos personajes o linajes
fuesen asentándose y prosperando tanto
económica como socialmente dando lugar
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eta orduantxe bereizi zuen Pedro Fernandez
Belaskok Castro Urdiales hiribildua Paduretako Ermandadetik, behin betiko Bizkaiarekin
zuen lotura hautsiz.
Garai horretan desagertu zen Somorrostron
bertako erreferentzia nagusietako bat, Salcedo edo Aiala etxea, eta indar ikusgarriarekin azaldu zen Salazar leinua. Aldi berean,
bilakaera bat izan zuten haraneko erakundeek, hortik aurrera, Portugalete eta Barakaldori buruz dagoeneko aipatuta dauden
berezitasunak alde batera utzita, ezaugarri
izango zituen bi erakundeak osatzeko: Hiru
Kontzejuak eta Lau Kontzejuak.
Aro berria bereziki baliagarria izan zen
azken denboretan Portugalete, Santurtzi

edo Muskizen nabarmentzen hasita zeuden nabigatzaileentzat, eta horrela jauzi
kualitatiboa eman ahal izan zuten. Orduan,
Somorrostroko merkataritza eta gizartearen
dinamizatzaile bihurtu ziren, eta denboran
zehar iraungo zuten nabigatzaile leinuak sortu ziren, Kantauriko eta Europako zati handi
bateko ontzidirik garrantzitsuena osatzeko
eragile izan ziren haiexek, hain zuzen.

2.2.2. SOMORROSTROKO ONTZIDIA.
PORTUGALETEKO URREZKO AROA
XVI. mendearen zatirik handienean zehar,
Portugalete sendotu egin zen Bizkaiko erreferentziako portu moduan hainbat alderdi-
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al nacimiento de un grupo social absolutamente vinculado a la navegación y que se
convertirá en la columna vertebral de la sociedad somorrostrana y de su capitalidad, la
villa de Portugalete.
De manera paralela iba tocando a su fin el
clima bélico que llevaba asolando Bizkaia
desde hacía muchísimo tiempo. Las disposiciones promovidas por la Corona castellana
iban dando sus frutos poniendo coto a los
desmanes de los linajes banderizos y creando los gérmenes para la finalización de las
eternas Guerras Banderizas. A su vez, estos
mismos linajes habían logrado derrotar al
poderoso Pedro Fernández de Velasco en
la batalla de Mungia de 1471 lo que reforzó
la identidad común vizcaína. Estos acontecimientos provocaron que para finales del siglo XV se produjese un cambio de coyuntura
que, para el conjunto de Bizkaia, suele centrarse en el año 1500 pero que, para el valle
de Somorrostro y Portugalete, quizás sea
más correcto hablar de 1471: se trata del
mismo año en el que Lope García de Salazar
comienza sus Bienandanzas e fortunas…-, y
también el mismo en el que Pedro Fernández de Velasco separó a la villa de Castro
Urdiales de la Hermandad de las marismas,
desvinculándola definitivamente de Bizkaia.
En este tiempo desaparece en Somorrostro
uno de sus principales referentes, la casa de
Salcedo o Ayala, y surge con fuerza espectacular el linaje de Salazar. Al mismo tiempo, el valle evolucionará institucionalmente
para formar las dos entidades que lo caracterizarán, Tres Concejos y Cuatro Concejos,
al margen de las peculiaridades ya apuntadas de Portugalete y Barakaldo.
La nueva época será especialmente provechosa para los navegantes que llevaban tiempo despuntando en Portugalete, Santurtzi o
Muskiz, lo que permitió que diesen un salto
cualitativo, convirtiéndose en los dinamizado-

res comerciales y sociales de Somorrostro y
creando linajes de navegantes que perdurarán
en el tiempo, y quienes durante muchos años
serían los artífices de la flota más importante
del Cantábrico y de gran parte de Europa.

2.2.2. LA FLOTA DE SOMORROSTRO. EDAD
DE ORO DE PORTUGALETE
Durante la mayor parte del siglo XVI Portugalete se consolidó en varios aspectos como
el puerto de referencia de Bizkaia, ya que
llegó a contar con la flota mercante de gran
tonelaje más importante del Cantábrico. Sus
maestres y capitanes eran sobradamente
conocidos en todos los puertos de la Europa
Atlántica, y su puerto era antesala de todos
aquellos buques que pretendían acceder a
cualquiera de los de La Ría.
En su surgidero permanecían anclados los
navíos de mayor porte, desde los cuales se
trasvasaba la mercancía a otros menores,
que la subían ría arriba. De Portugalete partía la parte más importante de la flota de
las lanas, a la que luego se unían los barcos
de las Cuatro Villas (hermandad compuesta
por San Vicente de la Barquera, Santander,
Laredo y Castro Urdiales).11
Además, en el puerto de Portugalete se realizaban los alardes de las armadas y de todo
el personal que tomaba parte en ellas. La
situación en la entrada del Abra, protegiendo con sus baterías y con su vecindario el
acceso ría arriba, la convertían en referente
constante del Consulado, preocupado por
mantener en esta villa una guarda permanente y bien dispuesta.
11 Se profundiza en el conocimiento de la Flota de las
lanas en el apartado dedicado a las rutas comerciales
del siglo XVI, unas páginas más adelante.
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tan, Kantauriko edukiera handiko merkataritza-ontzidirik garrantzitsuena izatera iritsi
baitzen. Bertako maisu eta kapitainak oso
ezagunak ziren Europa Atlantikoko portu
guztietan, eta bertako portua zen sarrerako
atea itsasadarreko edozein portutara sartu
nahi zuten itsasontzi guztientzat.
Hango ainguralekuan ainguratuta egoten ziren
tamaina handieneko itsasontziak, eta handietatik beste txikiago batzuetara aldatzen zituzten salgaiak, txikiagoetan ibaian gora igotzeko.
Portugaletetik abiatzen zen artilearen ontzidiko zatirik garrantzitsuena, eta ondoren hari
batzen zitzaizkion Cuatro Villasko (San Vicente
de la Barquera, Santander, Laredo eta Castro
Urdialesek osatutako ermandadea) ontziak11.
Gainera, Portugaleteko portuan egiten ziren armaden eta haietan parte hartzen zuten langile
guztien alardeak. Abrako sarreraren kokapena,
bateriekin eta herritarrekin ibaian gorako sarbidea babestuz, Kontsulatuarentzako erreferentzia
izaten zen etengabe, hiribilduan zaintza iraunkorra eta ongi hornitua mantentzeko erakunde horretan zuten kezkarekin.
Urte horietako dokumentu ugarietan egiazta daiteke Portugaleten izaten zen maisu eta
zamaketarien etengabeko mugimendua, eta
Bilbon merkatari eta eragileen artean izaten
zena. Oparoaldi egoera sumatzen da, eta
horren ispilu da Portugaletek 1542. urtean
zeukan egundoko ontzidia, bere matrikulan 31 itsasontzi eta galeoi zeuzkan garaian,
guztira 6.028 toneleko edukierarekin eta
unitate bakoitzeko 200 toneleko batez bestekoarekin. Hain kopuru ikusgarriak izanda,
kostaldeko beste inongo lekutan ez da hori
baino zifra hoberik.
11 Artilearen ontzidia sakonago aztertuta dago XVI.
mendeko merkataritzako itsasbideei eskainitako atalean,
orri batzuk aurrerago.

Somorrostro kabotajean edo kostatik gertuko itsas garraioan espezializatu zen, era
guztietako produktuak esportatuz, bereziki
Trianoko mendietako burdina eta Gaztelako
artilea, eta flandestar oihalak inportatuz.
Horrekin batera, eta Indietarako itsasbidearen lehenengo urteetan bereziki, itsas zabaleko nabigazioa ere garatu zuen. Itsasoko
eta merkataritzako jarduera horrek eraginda
sortu zen nabigatzaileak, eragileak, ontzigileak, tresnariak eta beste hainbat eta hainbat lanbidetakoak etengabe izateko premia.
Lanbide horiek askotariko esku lan iraunkorra zekartenez, portuetan ordura arte sekula
ere ezagutu gabeko dinamizazio ekonomikoa lortu zen.
Lanbide horiek bizkaitarrei aitortutako
kapare izaeraren laguntzarekin garatu ziren, eskuz egindako lanari uko egin gabe,
nabarmenak ziren ezberdintasun sozialak
elkarrengana hurbildu baitzituen. Horren
guztiaren ondorioz, aberastera iristeko
aukera ikusten zen eskura, eta Gaztelakoa
baino askoz ere gizarte dinamikoagoa egituratu zen Bizkaian. Gaztelan jaunen latifundioetako lanari lotuta bizi ziren herritar
gehienak, migratzea edo milizia baino etorkizun hoberik gabe, eta bertako merkatarien
helburuen artean nagusiena merkatari izateari utzi eta lurjabe feudal bihurtzea zen,
euren lurren errentatik bizitzeko moduan12.
Frantziaren aurkako gerrak markatutako
50eko hamarkadan zehar, gainbehera nabarmena izan zen, batik bat portuak merkataritzarako itxi egin zirelako eta Amerikarako
nabigazioan bizkaitarren presentzia modu
esanguratsuan eten zelako. Gertaera horiek
12 Lynchek laburbiltzen duen bezala, “la obsesión por
una categoría aristocrática (...) comportaba el desprecio
por el comercio y una inquietante angustia por formar
parte de la aristocracia, que fue ruinosa para España y
su población” (LYNCH. “España bajo los Austrias”, I.
liburukia, 143. or.).
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El continuado movimiento de maestres y
cargadores en Portugalete, y de los mercaderes y factores en Bilbao, se constata en
numerosos documentos de estos años en
los que se dibuja un escenario de bonanza, del que es reflejo la magnífica flota que
Portugalete posee en el año 1542, cuando
contaba en su matrícula con 31 naos y galeones con un porte total de 6.028 toneles
y un promedio de en torno a los 200 toneles por cada unidad. Se trata de cifras tan
espectaculares que no son superadas por
ningún otro lugar de la costa.
Somorrostro se especializó en el cabotaje o
transporte por mar cercano a la costa, exportando todo tipo de productos, destacadamente el hierro de los Montes de Triano
y la lana de Castilla, e importando paños
flamencos. A la vez y, especialmente desde
los primeros años de la carrera de Indias, desarrolló también la navegación de altura. De

esta actividad marítima y comercial surgió la
necesidad de mantener constantemente un
número de navegantes, factores, constructores de navíos, armeros, y un largo etcétera de
oficios que suponían una mano de obra diversificada y permanente, lográndose una dinamización de la economía como nunca hasta entonces se había conocido en los puertos.
El desarrollo de muchos de estos oficios se
vio favorecido por la reconocida hidalguía
universal de los vizcaínos, que sin renunciar
al trabajo manual aproximó las evidentes
diferencias sociales, dando todo ello como
resultado que se contemplara el acceso a la
riqueza como algo posible y que se constituyese una sociedad mucho más dinámica que
la castellana, en la que la mayor parte de los
vecinos vivían adscritos al trabajo en los latifundios señoriales, sin otro porvenir que
la emigración o la milicia, al mismo tiempo
que la máxima aspiración de sus mercade-
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aztarna garrantzitsua utzi zuten, ordutik aurrera ez baitziren gehiago errepikatuko Sevillako portuan Somorrostroko maisu ugari
zebiltzaneko garaiak. Horrek guztiak eragin
nabarmena izan zuen artean kontuan hartzeko modukoa zen Barakaldoko ontzidian. Krisian sartu zen bat-batean, eta urte horietan
desagertu.

itsaslapurreta, espedizioak, ontzigintza, eta
abar. Egoera hori Herbehereetako matxinadaren hasierak geldiaraziko du 1566an, une
jakin batzuetan zenbait ontzi galduz, eta, batik bat, aurrerago kontatuko dugun 1572-3
urte bitarteko hondamendi handiak, orduantxe galdu baitzituen Portugaletek ia bere
ontzi guztiak.

Zorionez, Cateau-Cambresiseko bakeak lehengora eraman zuen egoera hori 1559an.
Huraxe zen bizkaitar nabigatzaileek espero zuten aukera euren ohiko zereginetara
itzultzeko eta oparotasun garaiak berreskuratzeko. Baikortasuna piztu zen, Portugaleteko ontzijabeen artean bereziki, eta
hainbeste piztu ere, ezen ordura arte Itsasadarrean ikusi ez ziren neurriko ontzi handiak
egiten hasi baitziren eta arriskatzeko eginkizunei ekiten. Esate baterako, 1571n Gregorio Ugarte portugaletetarrak Dominika
uhartea konkistatu nahi izan zuen bizkaitar
eta gipuzkoarrekin bakarrik osatutako talde
batekin, 20 portugaldar lagun hartuta, haiek
oso ondo ezagutzen baitzuten hango uretako nabigazioa. Egun haietan, 750 tonako
nao bat eraikitzen ari zen Juan Montellano
Portugaleten. Neurrigabekeriari eskainitako
desafio galanta zen, inondik ere, ezingo
baitzuen barrako sakonera gainditu. Baina
herrikideak ere ez zeuden begira egoteko:
Sancho San Martinek 650 toneleko El Salvador galeoia eraiki zuen. Beste alde batetik, Martin eta Otxoa Capetillo bi galeoi biki
eraikitzen ari ziren, 630 tonelekoak biak ere.
Azken batean, mendearen erdiko beheraldian izan ezik, esan dezakegu 1471. urtetik
1572.era bitartean berealdiko garaia bizi
izan zuela Portugaleteko eta Somorrostro
haraneko ontzidiak. Portugalete, Kontzejuak
eta Barakaldoko marinelak dokumentazio
historikoan sarri agertzen dira, itsasoarekin
lotutako edozein eratako jardueratan aipatuta: armada, garraioa, portuko lema-zaintza,

2.2.3. PORTUGALETE ETA SOMORROSTRO
HARANEKO ONTZIDIA
XVI. mendearen erdialdera, Somorrostroko
ontzidia Bizkaiko garrantzitsuena bihurtu
zen edukiera ertain eta handiko itsasontziei
zegokienean, eta baita Europa mailako azpimarragarrienetako bat ere. Jaurerriko beste
ontzidi bakar bat ere ezin zen Portugalete-
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res era dejar de serlo para convertirse en terratenientes feudales que pudiesen vivir de
las rentas de sus tierras.12
Durante la década de los 50, marcada por
la guerra contra Francia, se experimentó un
pronunciado declive debido, sobre todo,
a que los puertos se cerraron al comercio
y a la interrupción notable de la presencia
vizcaína en la navegación a América, acontecimientos que dejaron una huella significativa, pues a partir de entonces nunca se
volverían a repetir los tiempos en los que
los maestres de Somorrostro abundaban
en el puerto de Sevilla. El efecto se aprecia
claramente en la marina de Barakaldo, nada
desdeñable, que entró de repente en crisis
y prácticamente desapareció en estos años.
Afortunadamente la paz de Cateau-Cambresís, en 1559, dio un vuelco a este escenario.
Era la oportunidad que estaban esperando
los navegantes vizcainos para retornar a sus
quehaceres acostumbrados y recuperar los
tiempos de prosperidad. El optimismo prendió de manera especial en los armadores
portugalujos hasta tal punto que comenzaron a fabricar los mayores navíos que hasta
entonces había visto La Ría y a plantearse
empresas arriesgadas. En 1571, por ejemplo, el portugalujo Gregorio de Ugarte pretendió conquistar la isla Dominica con un
contingente constituido exclusivamente por
vizcainos y guipuzcoanos a quienes acompañarían 20 portugueses (porque conocían
muy bien la navegación de aquellas tierras).
Por las mismas fechas Juan de Montellano
construía en Portugalete una nao de 750
toneladas, todo un brindis a la desmesura
12 Como resume Lynch “la obsesión por una categoría
aristocrática (...) comportaba el desprecio por el
comercio y una inquietante angustia por formar parte
de la aristocracia, que fue ruinosa para España y su
población” (LYNCH. “España bajo los Austrias”. Tomo
I, pág. 143).

ya que posiblemente le resultaría imposible
salvar el calado de la barra. Pero sus convecinos no le quedaban a la zaga: Sancho de
San Martín fabricó un galeón, El Salvador,
de 650 toneles. Por su parte Martín y Otxoa
de Capetillo construían dos galeones gemelos, ambos de 630 toneles.
En definitiva, a excepción del pequeño bajón de mediados de siglo, podemos advertir
que desde el año 1471 hasta el de 1572 se
vivió un momento espléndido para la flota
portugaluja y del valle de Somorrostro. Los
marinos de Portugalete, de los Concejos y
de Barakaldo, aparecen de manera habitual
en la documentación histórica, integrados
en cualquier actividad relacionada con la
mar: armada, transporte, lemanaje, corso,
expediciones, construcción naval, etc… situación que únicamente se verá frenada por
el inicio de la revuelta de los Países Bajos en
1566 con la pérdida de algunos barcos en
momento puntuales y, sobre todo, con el
gran desastre de 1572-3 -que más adelante
relataremos- en el que Portugalete perdió
prácticamente toda su flota.

2.2.3. LA FLOTA DE PORTUGALETE Y EL
VALLE DE SOMORROSTRO.
A mediados del XVI la flota de Somorrostro se había convertido en la más importante de Bizkaia en navíos de medio y gran
tonelaje y en una de las más destacadas a
nivel europeo. Ninguna otra flota del Señorío resistía la comparación con Portugalete. Ya hemos señalado que en el año
1542 contaba con 31 naos y galeones con
un porte de 6.028 toneles, mientras que
la más próxima, la de Bilbao, únicamente
disponía de una capacidad de 2890 toneles, no pasando en ningún caso el resto de
villas costeras de los 600.
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koarekin alderatu. Lehenago adierazi dugunez, 1542. urtean 31 nao eta galeoi zeuzkan,
6.028 toneleko edukierarekin, eta kopuru
horietatik hurbilenekoa zen Bilbok 2.890 toneleko gaitasuna besterik ez zeukan; kostaldeko gainontzeko hiribilduek ez zuten inoiz
ere 600 tonel baino gehiago izan.

Nolanahi ere, Portugaleten eta Muskizen
ontzidi bana izateak ez du esan nahi bietan
eginkizun beraietan aritzen zirenik, portuen espezializazioa oso definituta baitzegoen, eta hori ez zen itsasadarreko kontua
bakarrik, mendebaldeko Kantauriko kostalde osokoa baizik.

Urte horretan bertan, Muskizek bazituen
unitateko 40 toneleko edukieradun 29 belaontzi handi, ikuskatu zituztenen iritziz
“oso onak” zirenak.

Portugaleten Europa iparraldera (Frantzia, Ingalaterra, Flandes...) eta kontinenteko beste
puntu batzuetara (Andaluzia, Levante, Kanariak, Italia…) ere joaten ziren edukiera handiko itsasontziak zeuzkaten bitartean, Muskizko
ontzidia edukiera ertaineko ontziek osatzen
zuten. Euren eginkizun nagusiena Kantauri
kostaldeko kabotajea izaten zen, mea garraiatuz, nahiz eta aldian behin, une jakinetan, bidaia luzeagoak ere egin.

XVI. mendearen lehenengo erdira arte, Barakaldok ontzidi interesgarria zeukan. Aldiz,
Santurtzi, Sestao eta Zierbenaren erreferentziarik ez azaltzeak (Pobeñakoa Muskizkoaren barruan txertatuta dago) ontzidi oso nabarmena ere ez zela izango pentsatzera bideratzen
gaitu. Dena dela, ez litzateke harritzekoa
izango haietako ontziren bat Portugalete edo
Muskizkoan sartuta egotea. Kontzeju horietan nabarmenena ez zen, ordea, zeukaten
itsasontzi kopurua, portu horietan zegoen
marinel kopuru zabala baizik, eta, batik bat,
euren kalitate handia.

Ezaugarri hori, lehen adierazi dugunez,
kostaldean zehar ere berdin ikus zitekeen,
hasi Laredon eta Hondarribira bitartean.
Ondoko Castro Urdialesko zabra ontziez
osatutako flota bikaina, esate baterako,
bisiguaren arrantzan aritzen zen urtarrila arte eta gero zabrak beste era bateko
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Este mismo año, Muskiz contaba con una
flota de 29 bajeles de a 40 toneles por unidad, considerados “muy buenos” por quienes los inspeccionaron.

Mientras Portugalete contaba con navíos
de gran tonelaje que realizaban viajes al
norte de Europa (Francia, Inglaterra, Flandes...) y a otros puntos del continente (An-

Barakaldo hasta la primera mitad del XVI
también contaba con una interesante flota, mientras que la falta de referencias a
Santurtzi, Sestao y Zierbena (la de Pobeña
se incluye en Muskiz), invita a pensar que
no fuese demasiado destacada aunque no
sería extraño que alguno de sus barcos se
integrasen dentro de la de Portugalete o de
la de Muskiz. En estos concejos lo destacable no sería el número de barcos sino la amplia cantidad de marinos existente en estos
puertos y, sobre todo, su alta calidad.

dalucía, Levante, Canarias, Italia…), la flota
de Muskiz se componía de embarcaciones
de mediano porte cuya función principal
era el cabotaje por la costa cantábrica
transportando mineral aunque en ocasiones puntuales se permitían realizar viajes
más largos.

Ahora bien, la existencia de una flota en Portugalete y Muskiz no nos ha de llevar a pensar
que sus cometidos eran los mismos pues la
especialización de los puertos estaba muy definida, algo que no sólo ocurría en La Ría sino
en el conjunto de la costa cantábrica oriental.

Esta particularidad, como decíamos, también se observaba a lo largo de la costa,
desde Laredo hasta Hondarribia. La formidable flota de zabras de la próxima Castro
Urdiales, por ejemplo, se dedicaba a la
pesca de besugos hasta enero y después
partían a diferentes navegaciones mientras que los barcos de Gipuzkoa partían
a la pesquería de ballenas a Terranova a
mediados de junio y volvían a finales de
año o enero.

> 151 <

In Insula Maris

Enkar terriko Ontzi Mundua

nabigazioan erabiltzen ziren. Gipuzkoako
itsasontziak, berriz, ekainaren erdi aldera
Ternuara joaten ziren baleak harrapatzera, eta urtearen bukaeran edo urtarrilean
itzultzen ziren.

lekuetako marinel askorentzako kokagune
erakargarria, Portugaleteko biztanleria murritzak bere kabuz asebete ezin zuen ofizial
eta marinel premia ezarri baitzuen merkataritzako nabigazioak.

Horrenbestean, Somorrostroko ontzidia, bai
Portugaletekoa, bai eta inguruetakoa ere,
hala nola, Muskizkoa, merkataritzarekin zeukan loturan oinarritzen zen, eta beste eginkizunak, esaterako, funtsean auto-mantentzeko itsasbazterreko arrantza edo itsaso zabaleko arrantza, oso urriak izan ziren. Ez dago
balea-harrapatzeari buruzko aipamenik.

2.2.4. PROTAGONISTAK. NABIGATZAILEAK,
ONTZI JABEAK ETA ARMAGIZONAK

Horrek herri bateko biztanleak beste herri
batzuetara emigratzea eragin zuenez, Portugalete izan zen merkataritza arloan aritu
nahi zutenak biltzeko gunea, eta, beraz, Somorrostro haraneko (Santurtzi, Muskiz, Barakaldo, Getxo...) eta are urrunago zeuden

Erdi Aroaren bukaeran garatu ziren itsasoko
merkataritzan oinarritutako etxe aberats gehienak, hala nola, Montellanotarrak, Ugartetarrak eta Pedrizatarrak, garrantzitsuenak
azpimarratzen hasita. Haietan ordurako
hauteman daitezke hurrengo belaunaldietan aldatu gabe iraungo duten jokabideak:
irabazien zatirik handiena orubeak eta nekazaritzarako lur onenak erosten inbertitu
ziren, jauregi-egoitza bat edo dorretxe bat
eraikitzen eta kapilautzak sortzen, eskuratutako aberastasuna harrokeria logikoz
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La vinculación, por tanto, de la marina de
Somorrostro (tanto la de Portugalete y alrededores como la de Muskiz), se centraba
en el área comercial quedando muy restringidas otras labores como la pesca de
bajura (básicamente de automantenimiento) o la de altura (no existen menciones a la
caza de ballenas).
Esto incidirá en la emigración de unos
vecinos de unos lugares a otros, siendo
Portugalete el punto de llegada de todos
aquellos que querían dedicarse al ámbito
comercial y, por tanto, lugar de atracción
para muchos marinos de la costa de Somorrostro (Santurtzi, Muskiz, Barakaldo, Getxo...) y de otros lugares aún más lejanos,
pues la navegación comercial establecía la
necesidad de oficales y marinería que la
corta población portugaluja no podía por
sí misma aportar.

2.2.4. LOS PROTAGONISTAS. NAVEGANTES,
ARMADORES Y GUERREROS
A finales del medievo se desarrollaron
buena parte de las fortunas sustentadas
en el trato marítimo, caso de los Montellano, los Ugarte y los Pedriza, por destacar a los más importantes. En ellos ya
se aprecian las líneas de actuación que
mantendrán constantes en las generaciones venideras: buena parte de las ganancias se invierten en la compra de solares
y de las mejores tierras de labor, en la
construcción de una residencia palaciega o una casa torre, y en la fundación de
capellanías, con lo que se hace lógica ostentación de la riqueza alcanzada. Todas
estas propiedades, vinculadas en forma
de mayorazgo, servirán para que el linaje
y el apellido mantengan una alta consideración a través del tiempo.
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erakutsiz. Jabego horiek guztiek, maiorazko
moduan lotuta, leinu eta abizen bakoitzak
begirune handiari eusteko balioko zuten
denboran zehar.
Baina merkataritza tratuan aberastutako
itsasontziko maisu horiek ez ziren errentetatik bizitzera mugatu, baizik eta, oso bestela, irabazitakoak inbertitzen jarraitu zuten,

ontzi berriak eraikiz edo erosiz, zenbaitetan
euren flota txikia eskuratzera iristeraino
(Musquestarrek, Capetillotarrek, Montellanotarrek, Coscojalestarrek, Pedrizatarrek,
eta abarrek bezala). Ontzidia gertuko senitartekoen agindutara jartzen zuten, aldi
berean merkataritzako helburuak dibertsifikatzen ahaleginduz. Hurrengo belaunaldiak,
itsasoko lanetan jarraitzearekin batera, are
gehiago espezializatu ziren.
Hori ez dator inolaz ere bat Gaztelan nagusi
den pentsamoldearekin, aberastea lortzen
zutenen helbururik behinena lurrak erosi eta
haien errentetatik bizitzea baitzen. Horri da-

gokionez, oker oso zabaldua da jakintzat ematea, Somorrostrori dagokionean behintzat,
maiorazkoa errentetatik biziko zela eta bigarren seme-alabak izaten zirela miliziako edo
elizjende bihurtzen zirenak. Frogarako, Vallecillatarrak, Montellanotarrak, Pedrizatarrak eta
abarrak zeuden, zenbat eta errenta eta oinordetza handiagoak eskuratu, orduan eta gehiago ahalegintzen baitziren euren lanbideetan.

Inolako zalantzarik gabe, lanerako eta askotan baita ere abenturarako jarrera hori merkatari edo tratulari bihurtzeko zailtasunak
eragiten zuen hein batean, kanpoko edozein
portutan merkataritza-askatasuna erabiltzeko
aukera lortzeak nork bere portuan merkataritzako tratuan esku hartzeko ezina ekartzen
baitzuen berekin, lehen aipatu dugun moduan, Bilboko Kontsulatuaren inposizioz.
Somorrostroko portuetan merkatarien gremio egonkorrik ez izatea bihurtu zen eskualdearentzat gainditu beharreko defizitik
garrantzitsuenetako bat denboran zehar,
bertako garapena nabarmen baldintzatuz
eta herritarren lan-aukerak mugatuz.
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Pero este maestre de navío, enriquecido por
sus tratos comerciales, no se limitará a vivir
de las rentas sino que, por el contrario, seguirá invirtiendo sus ganancias en la construcción o compra de nuevos navíos, llegando en ocasiones a disponer de una pequeña
flota propia (caso de los Musques, Capetillo,
Montellano, Coscojales, Pedriza, etc.), que
pondrá a las órdenes de parientes cercanos,

Montellano, Pedriza, etc., tanto más implicados en su profesión cuanto mayores eran
sus rentas y herencias.

y tratará de diversificar los destinos de interés comercial. Las generaciones posteriores
no solo no renunciarán al mar, sino que se
especializarán aún más.

foráneo se tropezaba con la imposibilidad de
intervenir en negocios mercantiles en el propio, por imposición, como ya se ha apuntado,
del Consulado de Bilbao. La falta de un gremio estable de mercaderes en los puertos de
Somorrostro supuso uno de los déficits más
importantes a que tuvo que hacer frente en
el transcurso del tiempo, condicionando claramente su desarrollo y determinando las
opciones de trabajo de su población.

Esto significa un gran contraste con la mentalidad imperante en Castilla, en la que la
máxima aspiración de los que alcanzaban
fortuna era invertir en tierras y vivir de sus
rentas. A este respecto hay que decir que es
un error muy extendido dar por supuesto, si
se aplica a Somorrostro, que el mayorazgo
vivía de las rentas mientras que los segundones se dedicaban a la milicia o el clero
y buena prueba de ello son los Vallecilla,

Sin duda, esta disposición al trabajo y, en muchos casos a la aventura, se debía en parte
a la dificultad de convertirse en mercaderes
o tratantes, pues mientras que se gozaba de
la libertad de comerciar en cualquier puerto

El discurrir de los tiempos dio lugar, de todas maneras, a situaciones de muy diversa
índole, intercalándose épocas de bonanza
con otras de auténtica penuria. La figura que
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Nolanahi ere, denboraren joanean, era askotako egoerak bizi izan ziren, oparoaldiak
benetako eskasia eragin zuten bestelako aldiekin tartekatuz. Batak eta besteak lotzeko
balio zuen figura itsasontziko maisua edo
kapitaina zen, Somorrostroko ontzidiaren
sinboloen artean nabarmenena, harengan
biltzen baitzen eskualdean belaunaldia joan,
belaunaldia etorri, garatu zen jarduera osoa.
Gizartean zeukan izen ona nabaria zen, batik
bat Erdi Aroko ordezkatze-eskema zurrunak
hausten ondoen asmatu zuen lanbidea izan
zelako. Bere jardunaren bitartez, ekonomikoki
saririk handienak jaso dituen geruzara iritsi zen,
eta giza multzo hartatik hornitzen zen eskualdeko noblezia txiki eta handiaren zatirik handiena.
Lurrak, errotak, burdinolak eta gisako landa-jabegoan oinarritutako aberastasuna zeukaten
Salazartarrek, Bañalestarrek, Salcedotarrek eta
abarrek osatutako antzinako noblezia baino
hobeto onartzen zuen gizarteak. Izan ere, estamentu irekia zen haiena, norbere lana eta ahaleginaren bitartez edonor iristeko modukoa,
eta, antzinako nobleziarenak ez bezala, haien

lanak inguruko familia askorentzako onurak
ekartzen zituen.
Horrek guztiak ahalbidetu zion, belaunaldiz
belaunaldi, udaleko eta udalaz gaindiko ordezkaritzako postuak bereganatzea, eta, hala
ere, ezin da irmoki baieztatu gainontzeko
herritarrengandik urrundutako elitea osatu
zutenik. Beharbada, euren jatorrizko etxeak
guztiek ezagutzen zituztelako eta edozeinek
ikus zitzakeelako. Horrenbestean, haientzako
ez dute balio Lope Gartzia Salazarrenak bezalako arinkeriazko ahaleginak, ustez norberak
lortutakoa baino distira handiagoa emango
zien arbasoen bila.
Marinel eta nabigatzaile haiek, lehen esan dugun moduan, oso dinamikoak ziren, itsasoko
munduan oso inplikazio zuzena eta askotarikoarekin. Esate baterako, ohikoa izaten zen
Somorrostroko ontzidiko ontzijabeak, aldi
berean, ontzietako maisuak izatea. Horrekin
egiaztatzen zen haien inplikazio eta ezagutza
maila handia. Beraz, bikoiztasun horren jabe
izanik, Sevillara joan zitezkeen zuzenean euren
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sirve de nexo de unión para unas y otras, el
símbolo por antonomasia de la marina somorrostrana, es este maestre o capitán de
navío, pues en él se concentra toda la actividad que se irá desarrollando generación
tras generación en la comarca.
Su prestigio en la sociedad es evidente, sobre todo porque se trata de quien mejor
supo romper los rígidos esquemas medievales de representación. Mediante su actividad, accederá al estrato más favorecido
económicamente y de sus filas se nutrirá
la mayor parte de la pequeña y alta nobleza regional. Es socialmente mejor aceptado
que la antigua nobleza (Salazares, Bañales, Salcedos...), que sustentaba su riqueza en la propiedad rural (tierras, molinos,
ferrerías...), pues el suyo es un estamento
abierto, al que cualquiera puede acceder
mediante el trabajo y el esfuerzo propio, y
porque, en contraposición a aquella, dinamizará la economía, haciendo que su labor
repercuta en beneficio de numerosas familias de su entorno.
Todo ello le permitirá acaparar generación
tras generación los puestos de representación municipal y supramunicipal sin que por
ello pueda afirmarse con rotundidad que llegasen a formar una élite alejada del resto de
la población, pues los solares de que descienden son sobradamente conocidos y están a
la vista de todos, de manera que no caben
en ellos las veleidades de un Lope García de
Salazar en la búsqueda de ancestros que añadiesen más brillo al logrado por uno mismo.
Estos marinos y navegantes son, como ya
hemos dicho, gente muy dinámica y con una
implicación muy directa y polivalente en el
mundo de la mar. Era frecuente, por ejemplo, que los dueños de los navíos de la marina de Somorrostro fuesen al mismo tiempo
sus maestres, lo que demostraba una fuerte

implicación y un alto nivel de conocimiento. Esta dualidad, por lo tanto, les permitía
acudir directamente con sus embarcaciones
a Sevilla y contratar ellos mismos los fletes
para transportar productos a los lugares
que les conviniese en cada caso (América y
circuito Atlántico, Levante, Canarias…). En
ocasiones se sumaban otras circunstancias,
que daban lugar al marino-mercader-guerrero, de manera que un marino podía estar dedicándose al transporte de mercancía
durante un tiempo, a prestar servicio en la
armada en otro, y a no desdeñar el corso si
surgía la oportunidad.
En la documentación se suele encontrar al
maestre como propietario del navío que gobierna, comerciando tanto en los puertos
de Europa como en los de Levante y con esporádicos momentos dedicado al corso.
Algo similar, aunque en otra escala, podía
ocurrir en estadios sociales más bajos. Un
simple marinero de las naos mercantes disponía en Somorrostro de diversos medios
para mejorar su economía familiar: podía
dedicar parte del año a realizar labores de
cabotaje transportando mineral de hierro
en embarcaciones pequeñas o de medio
tonelaje, dedicar otra parte del año a extraer mineral de las veneras (minas) de los
montes altos de Triano y compatibilizar
todo ello con las labores de pilotaje o lemanaje -bogando en las lanchas que tiraban
de los barcos-. No desdeñaría la pesca y
completaría su labor con el mantenimiento
de un pequeño terreno y alguna cabeza de
ganado. En algún caso podría ser reclutado para combatir en la Armada en caso de
guerra o bien se alistaría voluntariamente
por varios años.
Esa polivalencia de la población de Portugalete y los siete concejos de Somorrostro se
constituye, en consecuencia, como uno de
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itsasontzietan eta eurek kontratatu salgaiak
garraiatzeko zamak, kasu bakoitzean komeni
zitzaien lekuetara, besteak beste, Amerika eta
Atlantikoko ibilbidera, Levantera eta Kanarietara. Zenbaitetan, beste inguruabar batzuk gehitzen zirenez, marinela merkatari armagizon
bihurtzen zen. Horrenbestean aldi batean zehar merkataritzako garraioan aritzen zen marinela, beste aldi batean armadan zerbitzatzen,
eta, hurrengo aldi batean, itsaslapurretarako
aukera gertatzen baldin bazen, ontziak osteari ekiten.
Dokumentazioan, maisua ageri ohi da gobernatzen duen itsasontziaren jabe gisa, salerosketan arituz nola Europako portuetan,
hala Levantekoetan ere, eta, aldian behin,
itsaslapurretarako tartea hartzen zuen.
Antzeko zerbait gerta zitekeen beheragoko
gizarte mailetan, beste eragin batekin baldin bazen ere. Merkataritza-itsasontzietako
marinel xume batek hainbat baliabide zituen eskura etxeko ekonomia hobetu ahal
izateko: urtearen aldi batean kabotajean
jardun zitekeen ontzi txikietan edo edukiera ertainekoetan burdina mea garraiatuz,
beste denbora tarte bat Trianoko mendi altuetan meategietako mea erauzten emanez,
eta hori guztia pilotu edo portuko lemazain
lanekin -ontziei tiratzen zieten txalupetan
arraun eginez- bateratuz. Ez zuen baztertzen
arrantza ere, eta bere eginkizuna lursail txiki
bat eta abelbururen bat mantenduz osatu
ohi zuen. Inoiz edo behin armadan borroka
egiteko errekruta zezaketen, baldin eta gerrarik bazen, edo bestela bere borondatez
zenbait urterako izena eman zezakeen.
Horrenbestez, Portugaleteko eta Somorrostroko zazpi kontzejuetako herritarren balio-aniztasun horrek osatzen zuen XVI. mendeko gizartearen funtsezko ardatzetako bat,
eta horri esker dauka, berez hain biztanle
gutxi izanda, hainbeste jende itsas munduko

arlo guztietan eta Europa eta Amerikako
portuetan barreiatuta.
Erdi Aroko antzinako nobleziaren ordezkaririk behinenak ziren familiei zegokienean,
ez ziren garai berrietara egokitzeko gai izan,
uko egin zieten guztiz itsasoko merkataritzak
eskaintzen zituen aukerei, pribilegioei zegokienean izan ezik (hamarrenak, prebostetzak,
esklusibotasunak…). Gero eta gehiago galdu
zuten sortu ziren gizartearekiko lotura, jatorrizko lurraldea utzi egin zuten azkenean,
gortean edo administrazioan mailaz igotzen
saiatzeko. Leinuaren jatorriagatik eta oinordetzan jasotako aberastasunaren onurekin
geratu beharrean, Somorrostroko kapitainek
balioa lanari eta norbere ahaleginarekin irabazitako aberastasunari eman zioten.
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los ejes fundamentales de la sociedad del siglo XVI y es la que permite que, con una población tan corta, disponga de tanta gente
distribuida por todos los ámbitos del mundo
naval y por los puertos de Europa y América.
Por lo que respecta a las familias más representativas de la antigua nobleza medieval, incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos,
renunciaron totalmente a las posibilidades
que ofrecía el trato marítimo, salvo cuando
se trataba de un privilegio (diezmos, prebostazgos, exclusividades...) y, cada vez más inconexas con la sociedad de la que surgieron,
terminaron por abandonar el territorio para
buscar medrar en la corte o en cargos de la
Administración. En contraposición a las prebendas por la mera razón de la ascendencia

y a la riqueza heredada, los capitanes somorrostranos pusieron en valor el trabajo y la
fortuna ganada con el propio esfuerzo.
Las crisis más profundas, como la pérdida de
la flota de Portugalete en 1572, no fueron
capaces de acabar con los experimentados
maestres de Somorrostro pues, asumiendo
la situación, supieron buscar nuevas alternativas y a falta de barcos propios ofrecieron sus servicios para gobernar barcos de
otras matrículas, especialmente de los armadores de Bilbao.
A falta de barcos fueron los hombres quienes mantuvieron viva esa relación entre
este valle y el mar siendo esto lo que les definirá en el siglo XVII.
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PORTUGALETE ETA SOMORROSTROKO HARANAREN ONTZIDIA 1563-1600 URTEA
AÑO 1563-1600 FLOTA DE PORTUGALETE Y EL VALLE DE SOMORROSTRO
URTEA
AÑO

KAPITAINA (JABEA)
CAPITÁN (PROPIETARIO)

ONTZIA
NAVÍO

MATRICULA
MATRÍCULA

HELBIDEA
DESTINO

1567

Nicolás de Landaverde (Sancho de
San Martín)

San Salvador (galeón)

Portugalete

Norte

1567

Sancho de Vallecilla (el mismo)

Nra. Señora de la Concepción

Portugalete

Norte

1567

Ochoa de Capitillo (el mismo)

Nuestra Señora (galeón)

Portugalete

Norte

1567

Pedro de Herrada (Elvira Ximenez
de la Rentería)

La Concepción (galeón)

Portugalete

Norte

1567

Juan del Casal (el mismo)

Santo Crucifijo (galeón)

Portugalete

Norte

1568

Juan de Nocedal (Pedro de Larrea)

Santa Cruz

Portugalete

Norte

1568

Juan de Basori (el mismo)

Nrs. Sra. De la Concepción

Portugalete

Norte
Norte

1568

Martín de Puerto (el mismo)

San Nicolás (zabra)

1569

Juan de Bilbao (Juan del Casal)

San Martín

Portugalete

1570

Sancho de Ugarte (Ochoa de Larrea)

Santiago (galeón)

Portugalete

1571

Juan de Montaño (Ochoa de Larrea)

1570

Juan de Montellano

1570

Pedro de Revilla

1570

Pedro del Casal

1570

Juan del Valle

1570

Juan de Vallecilla Casal

1570
1571

Norte

Portugalete
Nra. Señora

Flandes

Portugalete

Norte

Portugalete

Flandes

El Ángel

Portugalete

Norte

San Andrés

Portugalete

Norte

Jorge Veneciano

Nuestra Señora

Portugalete

Nantes

1571

Aparicio de Beurco

San Nicolás (galeón)

Barakaldo

Norte

1571

Aparicio de Balparda (el mismo y
Martín de Capitillo)

San Jorge (galeón)

Portugalete

Norte

1570
1571

Juan de la Llosa (el mismo)

Nuestra Señora de Begoña (galeón)

Portugalete

Nantes

1571

Pedro de Larrea (el mismo)

Santa Cruz

Portugalete

Nantes

1571

Martín de Montellano (el mismo y
Juan del Casal)

Nra. Sra. De la Concepción

Portugalete

Norte

1572

Pedro de Revilla

Nuestra Señora

Portugalete

Nantes

1572

Juan de la Valle

Ángel

Portugalete

Nantes

1573

Domingo de Basainz

San Salvador

Portugalete

1588

Vicente de Zamudio

María

Portugalete
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XVI. mendearen

erdialdean zain
a garraiatzen
zuten itsasontzi
maisuak
Maestres de na
víos, bajeles y
pinazas que
transportaban
vena a mediad
os del XVI

Cuatro Concejo
s:
Antón de la Bár
zena
Antón de la Qu
adra
Antón García de
Pobeña
Bartolo de Lon
gar
Francisco de Llan
el mozo
o
Galindez de la
Mateo de la Sie
Rigada
rra
García del Enzina
Mig
uel de Musquis
l
Gonzalo de Sala
Pedro de la Aya
zar
Hernando de Pob
Pedro de la Bár
eña
zena del Solar
Hortuño de Mu
Pedro de la Pue
squis
nte
Jorge de Monta
Pedro de Llano
ño
Juan de Cordill
Pedro de Musqu
as de Musquis
is
Juan de Cordill
Pedro de Musqu
as de Pobeña
is
Juan de la Aya
Pedro de Ponferr
morador en Mu
ada
squis
Juan de la Bárzen
Pedro de Salas,
a de Larrigada
Juan de la Bárzen
Pedro de Samano
a de Montaño
de Musquis
Juan de la Bárzen
Pedro del Acebal
a
Juan de la Ped
Pedro del Azebal
riça de Musqu
is
Juan de la Quinta
Pedro del Quadr
na
o Çamudio
Juan de la Rigada de la Fuente
Rodrigo de Sala
de Pobeña yer
zar
no de
Pedro de la Bár
zena
Juan de la Torre
de Musquis
Juan de Llano de
Tres Concejos:
Musquis
Juan de los Cam
pos
Juan de Monta
Juan de Elguer
ño de Oyancas
o
Juan de Nozeda
Juan de la Llos
l
a de Sesto
Juan de Pobeña
Juan de la Pue
nte
Juan de Salazar
Lope Cano de Ses
de la Torre
to
Juan de Salazar
hijo de Lope de
alias “rey”
Salazar
Juan de Santeli
San Juan de San
zes hijo de Rod
Llor
rigo de
Santelizes
Sancho de Elguer ente de Sesto
o alias “príncipe”
Juan del Corro
y su hermano
Pedro
del Corro el mo
Portugalete:
zo
Juan del Enzina
l hijo de Francis
co del
Enzinal
Domingo de Pon
ferr
Juan Fernándes
Juan de la Bárzen ada
de Pobeña
a
Juan Fernández
de Pobeña
Marcos de Mu
Ped
ro
squis
Gallego, el mo
zo

XVI. MENDEA
ITSASGIZONAK.
XVI
MARINOS SIGLO
PORTUGALETE

Rebonza, Sancho
Revilla, Pedro

cho
Achiniega, San
n
Balmaseda, Jua
o
rici
Apa
da,
Balpar
Juan
Ballecilla Casal,
Juan
,
rte
Uga
illa
Ballec
Ballecilla, Sancho
n
Jua
a,
sed
Balma
Bañales, Andrés
o
Basaenz, Doming
Basaenz, Juan
n
Jua
Basori,
Cabieces, Lope

al
Salazar, Cristób
(coronel)
Salazar, Ochoa

o (armador)
Cartes, Aparici
mador)
Casal, Lope (ar
n
Casal Salazar, Jua
ro
Ped
r,
aza
Sal
Casal

Santurce, Pedro
(armador)
Sarri, Cristóbal
Sierra, Juan
Sierra, Ochoa
Lope
Ugarte Calderón,
io
Ugarte, Gregor
cho
San
Ugarte,
Ugarte, Juan
Zabala, Gonzalo
Valle, Juan
BARAKALDO
dor)

ón Pérez (arma
Coscojales, Ant

Beurco, Juan
S (SANTURTZI,
TRES CONCEJO
, SESTAO)
TRAPAGARAN

Herrada, Pedro
Herrera, Diego
Juan de Puerto

Arana, Juan

Lalo, Juan
Larrea, Juan
Juan
Larrea Bañales,
Larrea, Ochoa
nz
Larrea, Pedro Sae
Llosa, Juan
ro
Ped
,
nal
Manza
n

Montellano, Jua

Nocedal, Tomás

Pucheta, Juan
Lope
Sestao, Lope (o
Torre, Pedro

Vizcaino)

ZIERBENA,
EJOS (MUSKIZ,
CUATRO CONC
ABANTO)
TA JULIANA DE
SAN PEDRO, SAN
sco
Bárcena, Franci
Llano, Juan
Antonio
n
Jua
Montaño,
Samano, Pedro

Pucheta, Mateo
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Krisirik sakonenak, Portugaleteko ontzidiaren
galera 1572an, esaterako, ez ziren nahikoa
izan Somorrostroko eskarmentudun kapitainak desagerrarazteko, egoeraz jabetuta,
alternatiba berriak bilatzen jakin baitzuten,
eta euren itsasontzirik izan ezean, beste
matrikula batzuk zeuzkaten ontziak, Bilboko
ontzijabeenak bereziki, gobernatzeko eskaini
baitzuten euren burua.
Itsasontzirik ez zeukatenez, gizonak izan ziren haranaren eta itsasoaren arteko harremana bizirik iraunarazi zutenak, eta horixe
izan zen XVII. mendean zehar haiek definitu
zituen ezaugarria.

Gregorio Ugar te. Maisu eta
ontzi jabe izatearen adibide
XVI. mendeko marinelik
garrantzitsuenetako bat Portugaleteko
Gregorio Ugarte Coscojales izan zen,
Sancho Ugarte eta Teresa Coscojalesen
semea, Portugaleteko marinel ezaugarri
handieneko leinuekin senidetasunez lotua,
besteren artean, Montellanotarrekin,
Rebonzatarrekin, Sierratarrekin eta
Casaltarrekin.
Nabigatzaile aparta izateaz gain,
Ugarterengan nabarmendutako
ezaugarririk apartekoena Bizkaiko
portuetan uretaratu diren edukiera
handieneko galeoietako batzuk eraikitzea
izan zen.
Maisu eta kapitain bezala agertzen
den lehenengo albisteak 1543. urtekoak
ditugu, bere ama Teresa Coscojalesen
itsasontzi bat gobernatu zuenekoa, zortzi
galeoiko ontzidia osatuz Pedro Guzman
koronelaren infanteriako 300 soldadu
Flandesera eramanez.
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1547. urtean Gregorio Ugarte “Los Tres
Reyes” naoko maisu bezala ageri da;
Sevillatik 1547ko apirilean Indietako
San Juan de Ulua portura bidean irten
zen ontzidian parte hartu zuen ontzi
horrek, eta urte bereko azaroan iritsi zen
hara. Bereziki gogorra izango zen bidaia
inondik ere, ontzian zihoazen hamahiru
agustindar monjeetatik bederatzi bakarrik
iritsi baitziren bizirik. Ziur asko, Ugarte
kapitainak Amerikako kontinentera egin
zuen lehenengo bidaietako bat izango zen.
Hurrengo urtean, 1548an, Nikaraguara
pasatzeko baimena eskuratu zuen,
aitarekin eta herrikide zuen Pedro San
Martin merkatariarekin. Zoritxarrez, ez
daukagu bidaia horren helburua zein izan
zen jakin ahal izateko daturik.
1553. urtean Gregorio Ugarterena zen
400 toneleko edukiera zuen galeoi bat,
Portugaleteko Juan Ballecilla Ugarte
maisu zuela, armadarako hartu zuten
bahituran, eta Indietatik zetozen
itsasontziak babesteko ardura hartuta,
goraipatzeko moduko jokabidea izan zuen
lan horretan. Bidaia horretan itsasontzi
kapitaineko eskifaia salbatu zuen hura
hondoratu zenean, eta, gero, portura iritsi
aurretik, borrokan ibili zen San Bizente
lurmuturrean “Pie de palo” izengoitiarekin
ezagutzen zen François Le Crec kortsario
frantses ospetsuaren hiru itsasontzirekin.
1558an Gregorio Ugartek egindako beste
nao bat, “Nuestra Señora de la Asuncion”
izenekoa, ontzi kapitaina izan zen
Flandesera infanteria eta dirua eraman
zuten hamazazpi ontziren artean. Jendea
lurreratu ondoren, itzulerako bidaian
Ugarte bera ontzidiaren jeneral izanik
zetozela, infanteriaz betetako urka
frantsesek egin zieten eraso, eta kalte
larriak eragin zizkieten. Hiru abordatze
jasan zituen Ugarteren naoak, eta oso
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Gregorio de Ugar te. 		
Un ejemplo de maestre y armador
Uno de los marinos más importantes
del siglo XVI es el capitán portugalujo
Gregorio de Ugarte y Coscojales, hijo
de Sancho de Ugarte y de Teresa de
Coscojales, con entronques familiares
con los linajes más característicamente
marineros de Portugalete, los Montellano,
Rebonza, de la Sierra, Casal, etc.
Ugarte sobresalió, además de como
excelente navegante, por el hecho de haber
sido constructor de varios de los galeones
de mayor tonelaje que se han botado en
los puertos de Bizkaia.
Las primeras noticias en las que aparece
como maestre y capitán se remontan
al año 1543, cuando gobernó un navío
propiedad de su madre, doña Teresa de
Coscojales, en el cual trasnportó a Flandes
300 soldados de la infantería del coronel
Pedro de Guzmán, formando parte de una
flota de ocho galeones.
En el año 1547 Gregorio de Ugarte figura
como maestre de la nao “Los Tres Reyes”
que formaba parte de la flota que salió
de Sevilla en abril de 1547 con destino a
San Juan de Ulua, en Indias, puerto al
que llegó en noviembre del mismo año. El
viaje debió ser especialmente duro y sirva
como ejemplo de ello que de trece monjes
agustinos que transportaba únicamente
llegaron nueve. Se trata, posiblemente,
de uno de los primeros viajes del capitán
Ugarte al continente americano. Al año
siguiente, el de 1548, obtuvo licencia
para pasar a Nicaragua acompañado
por su padre y por su convecino Pedro de
San Martín, mercader. Por desgracia no
> 163 <

disponemos de datos que nos permitan
conocer el propósito de este viaje.
El año 1553 un galeón propiedad de
Gregorio de Ugarte, de porte de 400
toneles, cuyo maestre era el también
portugalujo Juan de Vallecilla Ugarte,
fue requisado para la armada que se
encargó de proteger a las naos que venían
de Indias mostrando un comportamiento
encomiable. En este viaje salvó a la
tripulación de la nao capitana, que se
había ido a pique, y posteriormente, antes
de llegar a puerto, mantuvo una pelea en
el cabo de San Vicente con tres navíos del
famoso corsario francés François Lecrec,
más conocido como “Pie de Palo”.
En 1558 otra nao construida por Gregorio
de Ugarte, nombrada Nuestra Señora de la
Asunción, fue la capitana de las diecisiete
que ese año llevaron a Flandes infantería
y dinero. Después de desembarcar la gente,
ya en el viaje de vuelta y viniendo el propio
Ugarte como general de la flota, fueron
atacados por urcas francesas repletas
de infantería que les causaron graves
daños. La nao de Ugarte, que soportó tres
abordajes, quedó muy dañada, con los
mástiles deshechos y las velas quemadas,
sin embargo, su resistencia permitió que el
resto de los navíos pudiese ponerse a salvo.
La Nuestra Señora de la Asunción, a pesar
de ser reparada, se perdió al poco tiempo en
Sevilla, en un incendio en el que ardió junto
a otros 15 barcos. Se hallaba recibiendo
carena recomponiéndose de nuevos daños
que, en esta ocasión, había sufrido en
un combate contra tres fustas de moros.
También en este caso Ugarte logró que su
acción salvase a las que llegaron con ella en
la flota de Indias, protegiéndolas hasta que
todas estuvieron a salvo en la barra de San
Lúcar de Barrameda.
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erasanda gelditu zen, mastak deseginda
eta belak erreta. Hala eta guztiz ere,
hark erasoei eutsi izanak balio izan zien
gainontzekoei onik babesera iristeko.
“Nuestra Señora de la Asuncion” ontzia,
konpondu bazuten ere, handik gutxira
hondatu egin zen Sevillan, sute batean
beste 15 ontzirekin batera erreta. Karena
eransten ari zitzaizkion, orduko hartan
mairuen hiru fustarekin izandako
borrokaldi batean pairatutako kalteetatik
osatzen zegoen bitartean. Orduan ere
Ugartek egindakoak lortu zuen bere
ontziarekin batera Indietako ontzidian iritsi
ziren ontziak salbatzea, haiek babestuz
guztiek Sanlucar de Barramedako barran
babesa hartu zuten bitartean.
Asko izan ziren Gregorio Ugartek
koroari egin zizkion zerbitzuak, eta
erregeak 30.000 marabediko soldatarekin
ordaindutako kapitaintza batekin saritu
nahi izan zizkion. Portugaletetarraren
erantzuna harroa eta irmoa izan zen,
adieraziz berak erregearen zerbitzura
egin beharrekoa bete ez baldin bazuen,
orduan ulertuko zukeela zigortzeko
agindua ematea, baina ez zuela inolaz
ere onartuko berari, armadak gobernatu
izan zituenari, “bere merituak jaistea”
kapitaintza arrunt bat eskainita.
Areago zena, azaldu zuen koroak
eskaintza kaxkar harekin ezin zuela bere
kontzientzia asetzeko asmorik izan, ezta
hura zerbitzatuz berak jasandako kalteen
zenbatekoa ordaintzeko ere.
Ugartek lortu nahi zuen ordaina, eta
azkenean eskuratu zuena, gaur eguneko
ikuspegitik ezin da onargarria izan
inondik inora ere. Cabo Verdeko esklabo
beltzekin trafikatzeko baimena nahi zuen,
eta, beraz, baita lortu ere, behin eta berriz
eskatu ondoren. 1579. urtean horretarako
50 lizentzia eman zizkioten.
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Memoria bat idatzi zion Gregorio Ugartek
erregeari, Dominika eta bere uharte
txikiak behin betiko konkistatzeko zituen
planak azalduz; izan ere, espainiarrak
hara iritsi zirenetik ezin izan baitziren
kontrolatu. Horretarako, espedizio
bat sortzea proposatu zuen, gastuak
finantzatuko zituen “konkistatzaile” baten
agintaritzapean -Ugarte bera, jakina-.
50 toneleko lau itsasontzi eta 20 toneleko
bi zabrarekin osatuko zuen espedizioa,
eta ontziotan joango zen lur haiek
konkistatuko zituen eta bertan bizitzen
geldituko zen jendea. Espediziokideak
bizkaitarrak, gipuzkoarrak eta Cuatro
Villaskoak izango ziren, 20 portugaldar
izan ezik, “lur hartan oso marinel
onak” zirelako. Gastuak berdindu ahal
izateko, konkistatzaileak lurraren jabego
erdia jasoko zuen eta baita justizia
administratzeko ahalmena ere, eskumen
zibil eta kriminalarekin. Gainera,
“ontzidiz kanpoko” salgaiak salerosteko
baimena izango zuen, zergarik gabekoa,
alegia, lau urtean zehar. Nolanahi ere,
plan horren alderik bitxiena, eta ziur
asko hura hondarazi zuena, Sevillako
Indietako Kontratazio Etxearen ordezko
bat sortzeko asmoa izan zen, penintsulako
iparraldean Sevillan konturik azaldu
beharrik izango ez zuten zergarik gabeko
portu batzuk sortzea proposatuz. Haietatik
zuzeneko merkataritza egingo zen Puerto
Rico eta Dominikako irlekin. Proposatu
zituen portuak Portugalete eta Bilbo
ziren Bizkaian, Deba Gipuzkoan, eta
Castro Urdiales Cuatro Villasen. Plana
arriskutsua izanagatik ere, erakargarria
izango zen, zalantzarik gabe, Gaztelako
itsasoko portuak artilearen ibilbidearekin
baino zerbait gehiagorekin biziberritu nahi
zituzten merkatarientzat; baina Sevillaren
monopolioa hausteko ikuspegia ez zen
errealista, hiriburu haren inguruan interes
ugari baitzeuden finkatuta. Edonola ere,
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Los servicios de Gregorio de Ugarte a la
corona fueron abundantes y el rey quiso
recompensarlos con una capitanía, pagada
con un sueldo de 30.000 maravedís. La
respuesta del portugalujo fue arrogante
y contundente afirmando que si él no
había hecho lo obligado en servicio del rey,
que entonces entendía que se le mandase
castigar pero que de ninguna manera
aceptaba que “disminuyesen sus laureles”
otorgándole una simple capitanía a quien
había gobernado armadas. Aún más,
señalaba que la corona no podía pretender
con aquel pobre ofrecimiento ni satisfacer
su conciencia ni pagarle la cuantía de los
daños que había recibido sirviéndola.
El pago que Ugarte pretendía, y que
finalmente consiguió, no le deja en buen
lugar desde la perspectiva actual. Tras
reiteradas solicitudes logró que le se
permitiese traficar con esclavos negros de
Cabo Verde. El año 1579 se le concedieron
50 licencias con este fin.
Gregorio de Ugarte fue autor de un
memorial dirigido al rey, en el que exponía
sus planes para la conquista definitiva
de La Dominica y sus islas menores, las
cuales, desde la llegada de los españoles no
habían podido ser controladas. Proponía
para ello crear una expedición, bajo el
mando de un “conquistador” -él mismo,
evidentemente- que financiase los gastos.
Estaría compuesta por cuatro navíos de
50 toneles y dos zabras de 20 toneles,
que transportarían la gente destinada a
conquistar y poblar aquellas tierras. Los
expedicionarios serían exclusivamente
vizcainos, guipuzcoanos y de las Cuatro
Villas, excepto 20 portugueses porque
eran “muy buenos marinos de aquella
tierra”. Para resarcirse de los gastos
el conquistador recibiría la mitad de
la propiedad de la tierra así como la
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capacidad de administrar justicia, con la
jurisdicción civil y criminal, y además se
le permitiría traficar con mercancía “fuera
de flota”, es decir, libre de impuestos,
durante cuatro años. Con todo, lo más
curioso del plan, y lo que posiblemente
dio al traste con él, es que pretendió crear
una alternativa a la Casa de Contratación
de Indias de Sevilla, proponiendo la
creación de varios puertos francos en el
norte peninsular que estuviesen exentos
de rendir cuentas en Sevilla. Desde ellos
se realizaría el comercio directo con
Puerto Rico y las islas de La Dominica.
Los puertos que propuso eran los de
Portugalete y Bilbao en Bizkaia, Deba en
Gipuzkoa, y Castro Urdiales en las Cuatro
Villas. El plan, aunque arriesgado, sería
sin duda atractivo para los mercaderes
que pretendiesen revitalizar los puertos
de la Mar de Castilla con algo más que
la ruta de las lanas; pero la perspectiva
de romper el monopolio de Sevilla era
irreal por los muchos intereses establecidos
en torno a aquella capital. En cualquier
caso, este plan supone el primer intento
documentado de crear una contratación
directa entre los puertos del norte
peninsular con los de América, precursor,
en cierto modo, de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, que unió los
puertos vascos con Venezuela desde la
primera mitad del siglo XVIII.
Para terminar con esta breve reseña
del capitán Gregorio de Ugarte, queda
apuntar una referencia a los barcos que
construía, concretamente al galeón Los
Tres Reyes, que fabricó en 1566 para
dedicarlo al transporte de mercancías. Un
barco que, un año después, fue requisado
por la armada real para ser la nao
capitana de la armada que transportó a
los 1.500 infantes que, bajo el mando del
general portugalujo Sancho de Atxiniega,
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plan hori izan zen penintsula iparraldeko
portuen eta Amerikakoen artean zuzeneko
kontratazioa sortzeko dokumentuetan
ageri den lehenengo ahalegina, nolabait
XVIII. mendearen lehenengo erditik
aurrera euskal portuak Venezuelarekin
lotu zituen Caracasko gipuzkoar errege
konpainiaren aitzindaria.
Gregorio Ugarte kapitainaren aipamen labur
hau bukatzeko, komeni da aipatzea eraikitzen
zituen itsasontzien erreferentzia, “Los Tres
Reyes” galeoiarena zehatzago esanda, 1566an
salgaiak garraiatzen erabiltzeko egin zuena.
Handik urtebetera, ontzia konfiskatu zuen
armadak, 1.500 infante garraiatu zituen
itsas armadako nao kapitaina izateko.
Orduko hartan, Sancho Atxiniega jeneral
portugaletetarraren agintaritzapean,
frantsesen aurka borrokatu ziren, eta bidali
egin zituzten La Floridatik. Horren ondoren,
inongo arazorik gabe berregokitu ahal izan
zen gerrako galeoi bezala.
Hain zuzen ere, galeoi horren neurketak
aukera eskaintzen digu bertatik bertara
bere tipologia eta ezaugarrietako batzuk
ezagutzeko, eta baliagarri zaigu urte
haietan Ibaizabalen ertzetan egiten zirenen
erreferentzia eta eredu bezala. Bi zubiko
itsasontzia zen, 16 ukondo eta laurdenekoa
zabaleran, 49 ukondokoa bizkarreko
luzeran eta 8,5 ukondo euskarrian. Erraza
da gaur egungo neurrietara pasatzea,
garai hartako ukondo bat oraingo 55,70
cm zirela jakinda. Ontziaren zabalera
eta luzeraren bitartez, neurketa egiteko
ardura zuen arotz maisuak bolumena edo
edukiera erabakitzen zuen. Oraingoari
dagokionean, galeoiak 407 tonel “ar”
neurriko edukiera zeukan, eta, lehenengo
ontzigainean kokatuta zegoen artilleriak
hartzen zituen espazioengatik ehuneko
20ko “abantaila” erantsita, guztira 488
tonel neurtuz. Bizkaian erabiltzen zen tonel
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“ar” batek, 10 ukondo kubikoko edukiera
zuen, 8 ukondo kubikoko Gaztelako tonela
baino handixeagoa.
Horrelako itsasontziek bi gaztelu izaten
zituzten, brankakoa eta popakoa, eta
horrexek ematen zien garai hartako
ilustrazioetan ikus daitekeen itxura
bereizgarria.
Aipatu beharra dago Bizkaian
eraikitakoen artean itsasontzi
tipikoenetako bat zela, Flandeserako
itsasoko merkataritza-ibilbidea,
herritarren artean “artilearen ibilbidea”
izenez ezagutzen zena, egiten zutenen
artean eredu zena. Hala eta guztiz ere,
“Los Tres Reyes” galeoiak ordezkatzen
zuen eredua zaharkituta gelditu zen
urte batzuk geroago, Herbehereekiko
merkataritza premietara edukiera
txikiagoko itsasontziak handiak baino
askoz hobeto egokitzen zirela egiaztatu
zenean, han sakonera txikiko uretan
nabigatu behar izaten baitzen.
1571. urtean Gregorio Ugarte 600 toneleko
itsasontzia eraikitzen ari zen Galindoko
portuan. Egundoko kapitala erabili zuen
eginkizun horretarako –kostu osoa 7.000
dukatekoa zen-, eta, erregeak berarekin
zituen zorrak ez zizkionez berdintzen,
ahalmenik gabe zegoela adierazi zuen,
belak eta artilleria bukatzeko baliabide
faltagatik. Bere hitzetan jakinarazi
zuenez, “laurehun tonel baino gehiagoko
edukierako nao asko” eraiki zituen.
Gregorio Ugarterengan laburbiltzen dira
XVI. eta XVII. mendeko Portugaleteko
marinelen ezaugarri azpimarragarrienak.
Merkataritzan edo milizian aritzen
ziren langileak izanik, euren itsasontzien
ontzijabe eta kapitain eginkizunak batera
beren gain hartzen zituzten gizon haiek.
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combatió y expulsó a los franceses de
La Florida, y que pudo readaptarse sin
ningún problema como galeón de guerra.

los mayores a las necesidades del comercio
con los Países Bajos, para navegar sus
aguas poco profundas.

Precisamente el arqueo de este galeón
nos permite conocer de primera mano la
tipología y algunas de sus características,
y nos sirve como referencia y modelo de
los que se hacían aquellos años en las
riberas del Ibaizabal. Se trataba de un
barco de dos puentes, de 16 codos y un
cuarto de manga por 49 codos a lo largo
de la cubierta mas 8,5 codos de puntal. Es
fácil pasarlo a medidas actuales sabiendo
que un codo de aquel tiempo equivalía
a 55,70 cms de hoy día. Mediante las
medidas de manga y eslora del navío el
maestro carpintero encargado del arqueo
determinaba el volumen o tonelaje, en
este caso el galeón arrojaba un tonelaje
de 407 toneles “machos”, a los que se
añadía una “ventaja” del 20 por cien
por los espacios que ocupaba la artillería
situada en la primera cubierta, con lo
que el total alcanzaba 488 toneles. Un
tonel “macho”, que era el empleado en
Bizkaia, equivalía a 10 codos cúbicos,
algo mayor que el tonel castellano de 8
codos cúbicos.

El año 1571 Gregorio de Ugarte se
hallaba construyendo una nao de 600
toneles en el puerto de Galindo en la que
había empeñado un enorme capital -el
coste total ascendía a 7.000 ducados- y,
a causa de que las deudas que el rey
tenía contraídas con él no terminaban de
satisfacerse, se declaraba incapacitado por
falta de recursos para concluir el velamen
y la artillería. Según sus propias palabras
había construido “muchas naos de porte
de más de cuatrocientos toneles”.

Estas naos llevaban dos castillos, el de
proa y el de popa, y tres palos, lo que les
daba el aspecto tan característico que se
aprecia en las ilustraciones de época.
Hay que apuntar que se trata de uno de
los barcos más típicos en el conjunto de los
construidos en Bizkaia, prototipo de los
que cubrieron la ruta comercial marítima
con Flandes, conocida popularmente como
“ruta de las lanas”. Sin embargo, el modelo
representado por el galeón Los Tres Reyes
quedó caduco unos años después, cuando
se demostró que los barcos de menor
tonelaje se adaptaban mucho mejor que
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En Gregorio de Ugarte se resumen las
facetas más sobresalientes de los marinos
portugalujos de los siglos XVI y XVII,
hombres que se dedicaban al comercio o a
la milicia y que conjugaban en su persona
la función de armadores y capitanes de sus
propios navíos.
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2.2.5. BARAKALDOKO ONTZIDIA
Barakaldon erabili izan zen ontzidiko unitateen kalitatea eta kopurua zehaztea benetan lan nekeza den arren, zalantzarik gabe
baiezta daiteke nahikoa garrantzia izatera
iritsi zela, XVI. mendearen erdialdera arte
gutxienez, dokumentazio historikoan bertako maisuak zenbat aldiz agertzen diren
ikustetik atera daitekeenaren arabera. Batik
bat, bertan izatera iritsi zen pilotu kopurua
da daturik nabarmenena, lehen aipatu bezala, portuetan gertatzen zen espezializazioaren baitan txertatu behar dena. Bereziki
azpimarragarria da, exijentzia handiko kargua zelako, lortzen oso zaila zena. Horrexegatik zeuden hain gutxi guztira, lan horretara iristeak zeukan merituagatik, hain zuzen.
XVI. mendeko lehen laurdenean araututako
pilotuen azterketan honako eskakizunak
zeuden zerrendatuta:
-

jatorriz erreinu hauetakoa izatea.

-

lekukoekin frogatzea gutxienez sei urtean nabigatu izana Indietara eta noizbait bisitatu izana Española uhartea
(orain Haiti eta Dominikar Errepublika),
Kuba, Tierra Firme (1563tik Panamako
Entzutegiaren eskumeneko mugari zegokiona) eta Nueva España (Mexiko).

-

nabigatzeko gutuna izatea eta bertan
puntuak ezartzen jakitea, norabide eta
hondarpe arriskutsuenak eta babeslekuak ezagutzea, eta baita urez, zurez eta
beste gauzez hornitzeko lekuak ere.

-

eguzkiarentzako astrolabioa eta Iparraldearentzako koadrantea izatea, eta erabiltzen jakitea, altuera hartuz, eguzkiaren
deklinazioa kenduz, eguneko edo gaueko
edozein unetan ordua jakiteaz gainera.

-

Indietako pilotu nagusiaren azterketa egindakoa izatea eta norbere tresnekin haren
aurrean aurkeztea (astrolabioa, erregimentua, koadrantea eta nabigatzeko gutuna) Indietara joateko Sevillatik irten behar
zuten bakoitzean.

-

azterketaren ondoren emango zen pilotu titulua, une horretan Sevillan ziren pilotu guztiak batera azterketara aurkeztu
eta gero, bakoitza bere antzinatasunaren arabera, pilotatzeko arteari buruzko
bi galdera erantzunda.

Barakaldok Somorrostroko kostaldeko beste
edozein herrik baino pilotu kopuru handiagoa zeukan, Portugaleteko ontzidian aldian
behin bakarren bat aipatzen zen une berean (Lope Ugarte eta Ortuño Alango ziren
ezagunenak), elizate hartan dozena erdi bai
baitzituzten.
XVI. mendearen erdialdera bitartean Barakaldon aipatzen diren maisu eta pilotu
batzuk bildu ditugu:
-

Sancho Beurko, Barakaldon inoiz izan
den marinelik nabarmenena ziur asko,
Sevilla eta Levanteko itsas erregistroetan XVI. mendearen erdialdean behin
eta berriz aipatzen dena. XV. mendearen
bukaeran aritutako Sancho Gartzia Beurko maisuaren semea izango zen.

-

Pedro Uriarte, 1507. urtean Kanarietan
Flandesera bidean “Santa Catalina” karabela pleitatzen ari zen maisua.

-

Cristobal Tapia, 1508an Indietatik itzultzen
ari zen “Baracaldo” izeneko karabelarekin.

-

Juan Basarrate, 1508 inguruko maisua.

-

Martin Zorrotza, 1522an pilotu bezala
aipatua.

> 168 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

2.2.5. LA MARINA DE BARAKALDO
Aunque es difícilmente mensurable la calidad y el número de unidades de la flota
de que llegó a disponer Barakaldo no cabe
duda de que esta llegó a tener una cierta
relevancia, al menos hasta mediados del
XVI, como se deduce de la frecuencia con
que hallamos reflejados a sus maestres en
la documentación histórica. Destaca, sobre
todo, por el número de pilotos que llegó a
tener, que debemos inscribir en la ya mencionada especialización que se daba en los
puertos, y especialmente reseñable porque
se trata de un cargo de gran exigencia y difícil de conseguir, de ahí su escaso número y
el mérito de llegar a desempeñarlo.

Tierra Firme (desde 1563 correspondería al límite jurisdiccional de la Audiencia
de Panamá) y Nueva España (México).
-

tener carta de marear y saber echar
puntos de ella, dar razón de los rumbos
y bajos más peligrosos y de los resguardados, así como lugares en los que abastecerse de agua, leña y otras cosas.

-

disponer de astrolabio para el sol y cuadrante para el Norte, y saber su manejo,
tomando la altura, quitar la declinación
del sol, así como saber la hora en cualquier momento del día o de la noche.

-

haber sido examinado por el piloto mayor de Indias, y presentarse ante él con
sus instrumentos (astrolabio, regimiento, cuadrante y carta de marear) cada
vez que partiesen de Sevilla para Indias.

-

el título de piloto se daría después del
examen, al cual se hallarían presentes
todos los pilotos que en ese momento
hubiese en Sevilla y juntos, cada cual por
antigüedad, formularía dos preguntas
sobre el arte del pilotaje.

El examen de pilotos estipulado en el primer cuarto del XVI ordenaba los siguientes
requerimientos:
-

ser natural de estos reinos.

-

probar con testigos que desde al menos
seis años había navegado a las Indias y
estado en la isla Española (actualmente
Haití y la República Dominicana), Cuba,
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-

Pedro Retuerto, 1537an pilotu bezala
aipatua.

-

Pedro Tapia, XVI. mendearen erdialdera
pilotu zebilen.

-

Martin Ugarte, pilotua zen XVI. mendearen erdialdera.

-

Sancho Barakaldo, 1531n Karibeko ibilbidean maisu.

XVI. mendearen erdialdera, 1550. eta 1562.
urteen artean, beheraldi latza gertatu zen
Indietarako itsasbidean, nabigazio hura ikaragarri gutxituz. Izan litekeena da, gertaera
horren ondorioz, eskarmentua zuten pilotuen premia ere gutxitzea, eta horrek Barakaldokoei eragitea.
Egia da dokumentuetan haien jardueraz
ageri diren erreferentziak ia desagertzeraino
murriztu zirela. Hipotesi hori berretsi egingo
litzateke 60ko hamarkadan ibilbide hura berreskuratzearekin, eta orduan agertzen zaizkigu aipatuta egiaztatutako ahalmena zuen
Hortuño Larrea pilotua, Bazanek 1560an

eraikitzea nahi zituen galeazei buruzko iritzia
eskatu baitzioten, Juan Retes Bagatza, pilotu
eta maisu 1560an eta Juan Beurko maisua
1566an. Ondorengo urteetan badugu Sancho Nocedal 1581eko maisuaren berri. Hala
eta guztiz ere, hurrengo urteetan oso aldian
behin bakarrik aurki ditzakegu elizate horretako herritar maisu edo pilotuak, berehalako
batean euren itsasoko bokazioari uko egin
izan baliote bezala.

2.2.6. ITSAS ARMADA
Benetan harritzekoa da ehunka lagun batzuk
baino gehiagorik izan gabeko biztanleriarekin itsasoari guztiz eskainitako kostalde bat
merkataritza-nabigazioko maisurik ospetsuenetako zenbait emateko gai izatea. Eta, oraindik areago izan litekeena, armadako mundu
lehiakor eta hautakorraren barruan, bertan
jaiotako batzuk erakundearen kargurik altuenetan kokatu ahal izatea.
Somorrostroko marinelak eta ontziak monarkia hispanikoaren itsaso guztietan nabigatzen
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Barakaldo aventajó a cualquier otra población costera de Somorrostro en número de
pilotos pues cuando en la marinera Portugalete solo hallamos alguno citado esporádicamente (Lope de Ugarte y Ortuño de
Alango son los que más suenan) en aquella
anteiglesia hallamos media docena.

A mediados del XVI, entre los años 1550 y
1562, se produjo un severo crack en la carrera de Indias, reduciéndose drásticamente
esta navegación. Es posible que como consecuencia de este hecho la necesidad de
pilotos experimentados disminuyese, lo que
afectaría a los de Barakaldo.

Recogemos algunos maestres y pilotos que
se citan en Barakaldo hasta mediados del
siglo XVI:

La realidad es que las referencias documentales a su actividad se reducen hasta prácticamente desaparecer. Esta teoría se confirmaría con la recuperación de aquella ruta en
la década de los 60, en que hallamos citados
a Hortuño de Larrea, piloto de reconocida
valía, ya que se le pidió parecer respecto de
las galeazas que pretendía construir Bazán
(1560), a Juan de Retes de Bagatza, piloto y
maestre (1560) y a Juan de Beurko, maestre
(1566). En años posteriores tenemos noticia
de Sancho de Nocedal, maestre (1581). A
pesar de ello, en años sucesivos solo de forma muy esporádica volvemos a encontrar a
maestres o pilotos vecinos de esta anteiglesia, como si hubiese renunciado repentinamente a su vocación marinera.

-

Sancho de Beurko, posiblemente el marino más destacado de Barakaldo en todas sus épocas, referido una y otra vez
en los registros navales de Sevilla y Levante a mediados del XVI. Lo suponemos
hijo del maestre Sancho García de Beurko, activo a finales del XV.

-

Pedro de Uriarte, maestre que se hallaba Canarias en el año 1507, fletando su
carabela “Santa Catalina” con destino a
Flandes.

-

Cristóbal de Tapia. En 1508 regresaba de
Indias con su carabela nombrada “Baracaldo”.

-

Juan de Basarrate, maestre hacia 1508.

-

Martín de Zorrotza, se cita como piloto
en 1522.

-

Pedro de Retuerto se cita como piloto en
1537.

-

Pedro de Tapia es piloto activo a mediados del XVI.

-

Martín de Ugarte, piloto de mediados
del XVI.

-

Sancho de Barakaldo maestre en la ruta
del Caribe en 1531.

2.2.6. LA MARINA ARMADA
Es sorprendente que una costa cuya población con dedicación exclusiva al mar no
alcanzase nunca a superar unos pocos centenares de personas, fuese capaz de dar algunos de los maestres más reconocidos de la
navegación comercial. Aún más si cabe, que
en el competitivo y selectivo mundo de la Armada consiguiese situar a varios de sus naturales en los más altos cargos de la institución.
Los marinos y los barcos de Somorrostro
navegaban desde los últimos tiempos de la
Edad Media por todos los mares de la monarquía hispánica, en muchos casos tomando parte de su Armada naval. Es sintomático
que sus nombres aparezcan una y otra vez
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ari ziren Erdi Aroaren azkeneko garaietatik,
haren itsas armadan parte hartuz askotan.
Gertaera adierazgarria da haien izenak behin
eta berriz agertzea indarra erabili beharra
zegoen egoerei erreferentzia egiten dieten
dokumentuetako edozein zerrendatan.
Adibide ugari daude. 1509an Oran konkistatzeko prestatuta zegoen armada ahaltsuak
Somorrostroko bi itsasontzi izan zituen bere
baitan, Diego Rebonzarena bata eta Portugaleten jaiotako Pedro Herrada almirantearena bestea. 1504an, Joana andreak Flandesera egin zuen bidaian Somorrostroko
hainbat pilotu nabarmendu ziren, hala nola,
jatorriz Sestaokoak ziren Pedriza, Santiago
eta Rebonza eta Portugaleteko San Martin.

rrostroko gizonen artean gehienak itsas munduko lanetan arituko zirela. Hori egiaztatzeko
balio dezakeen adibidea izan daiteke ondorengoa: Almagroko herritar Gaspar Rotulok
auzia izan zuen, “La Trinidad” naoaren jabea
izanik, hura 1537ko otsailaren 20an Cadizen
Blasco Nuñez Vela jeneralaren armadan parte hartzeko bahituran hartu zutelako. Sancho
Beurko zen aipatutako itsasontziko maisua,
Barakaldoko herritarra, eta bertako marinel
gehienak Enkarterrikoak edo Bizkaiko beste
leku batzuetakoak ziren:

1536. urtean, Sancho de la Pedriza sestaoarra kortsarioak borrokatzeko osatutako
armada baten jeneral izendatu zuten, eta
1567an Sancho Atxiniega portugaletetarra
izan zen La Floridako armadaren jeneral
agintaria, aurretik joandako Pedro Menendez Avilesentzako errefortzuak eramanez.
1571n Gregorio Ugarte portugaletetarrak
Dominika uhartea konkistatzeko baimena
eman ziezaioten nahi izan zuen. 1587an
Francisco Otañes itsasoko kapitaintza orokorrerako “hautagaia” zen, eta XVI. mendearen bukaeran, Martin Capitillo eta Sancho
Vallecilla itsasoko eta gerrako kapitain lanetan ibili ziren; Otxoa Salazar portugaletetar
prebostea Alemania, Italia eta Flandesen
ibili zen zerbitzatzen, eta abar. XVI. mendeko armadan kargu eta agintarien artean Somorrostrokoen presentzia erakusten duten
adibideetako batzuk bakarrik dira.
Horiekin batera han ibiliko ziren lanean zenbatu ezin litezkeen hainbat lagun, itsasontzietako eskifaiak osatuz, dokumentuetan konta
ahalakoetan bakarrik agertu ohi direnak, oso
urriak direlako gordeta dauden marinelen
zerrendak. Nolanahi ere, pentsa liteke Somo> 172 <

“Las personas que yo hallé en el primer
alarde que tomé a la nao de Gaspar
Rotulo, de que hera maestro Sancho de
Beurco, quel dicho alarde que ello tomé a
nueve de março vn día más o menos son
las siguientes: capitán Sancho de Beurco,
Maese Pero Sánchez de la Pedriza, el piloto
Juan de Marchaga, escribano Polo ginovés,
contramaese Rodrigo de Taiñas, despensero
Juan de Montaino, guardián Pedro de
Çierbano, carpintero Fortuño de Biranator,
alguazil Juan de Taiñas, Alonso Moreno
lombardero, Martín Pérez lonbardero, Pedro
del Valle lonbardero, Pedro de Landabur
lonbardero (despisióse a XV de abril),
Hernando de Santander marinero, galafate
Pedro de Çumaya, Martín de Susunaga,
Juan de Amezaga, Juan Pérez de Andarro,
Juan de Bermeo, Iñigo de Gana, Pedro de
Echabarri, Juan Zuri, Juan de Bayona,
Domingo de Inoranço, Juanicot, Francisco el
negro, Pedro del Balle, Martín de Çamudio
(despidióse a seis de mayo), Ochote, Andrés
Inglés (despidióse a seis de mayo), Andrés
de Plazençia, Rodrigo de Beurco, Juan de
Beurco, Juan de Palaçios, Martín de Alvia
brunete, Cherran gronete, Bartolomé
gronete, Agustín grunete, Plazençia
grunete, Sancho de Eva (sic), Bartolomé
Andalúz. [sigue relación de los incorporados
posteriormente] Firmado y rubricado: Blasco
Nuñez Vela” (AGI, JUSTICIA, 1171, 7. zk.).
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en cualquier relación documental que se refiera a situaciones en las que fuese necesario el recurso a la fuerza.
Ejemplos hay muchos. La poderosa armada
dispuesta para la conquista de Orán en 1509
contó con dos naos de Somorrostro, las de Diego de Rebonza y Pedro de Herrada (almirante
natural de Portugalete), mientras que el viaje
a Flandes de doña Juana en 1504 permitió que
destacasen diversos pilotos de Somorrostro
como Pedriza, Santiago y Rebonza, naturales
de Sestao, y San Martín (de Portugalete).
En el año 1536 el sestaotarra Sancho de la
Pedriza fue nombrado general de una armada destinada a combatir corsarios, en 1567
el portugalujo Sancho de Achiniega fue el
general que mandó la armada de la Florida
llevando refuerzos para el adelantado Pedro

Menéndez de Avilés. En 1571 el portugalujo
Gregorio de Ugarte pretendió que se le diese permiso para conquistar la Dominica. En
1587 Francisco de Otañes era “entretenido”
de la capitanía general del mar y a finales del
XVI Martín de Capitillo, Sancho de Vallecilla
actúan como capitanes de mar y guerra; el
preboste portugalujo Otxoa de Salazar sirve
en Alemania, Italia y Flandes, etc... Se trata
solo de algunos ejemplos que permiten visualizar la presencia somorrostrana entre los
cargos y mandos de la Armada del XVI.
Junto a estos debió participar un número de
personas imposible de cuantificar que componía las tripulaciones de los barcos, a los que no
es frecuente hallar reflejados documentalmente salvo en contadas ocasiones, pues son escasísimos los listados de marinería que se conservan. En cualquier caso habría que suponer
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Zerrenda horretan Somorrostrokoak dira nabarmen Pedriza, Montaino, Çierbano, Landabur, Susunaga, bi Valleak eta hiru Beurcoak.
Enkarterriko beste kontzeju batzuetakoak dirudite batzuk (Amezaga, Inoranço, Çamudio,
Palaçios…).
Normaltzat har liteke Somorrostro haraneko
itsas munduan tradizio militarra izatea, baldin eta kontuan hartzen badugu Erdi Aroan
hasita Bizkaia izan zela monarkek euren egitasmo militarretarako gizonez eta itsasontziz
hornitzeko gogokoena zuten haztegia, eta
Somorrostro haranean bildu izan zirela soldaduak eta materiala eskuratzeko ahalegin
gehienak hein handi batean.
Beste alde batetik, monarkiak armada
egonkor bat izan bitartean, bere portuetan zeuden itsasontziak bahituran
hartzera mugatu zenez, merkataritzako
salgaiak garraiatzeko lanetan ibili ohi ziren maisuak, marinelak eta itsasontziak
jardueraz aldatzera behartzen zituzten,
gerrarako erabili ahal izan zitezen. Esate baterako, 1538. urtean armada indartsu
bat osatzea erabaki zuen Carlos V.ak,
eta hura osatzeko 300 tonel baino handiagoko edukiera zuten itsasontzi guztiak enbargatu zituen Bizkaia, Gipuzkoa,
Cuatro Villas, Cadiz, Cartagena, Puerto
de Santa Maria eta Sanlucar de Barramedan; hala eta guztiz ere, erabaki horrek
artilearen ontzidiari kalte larria eragin
ahal zionez, onartu egin zuen Flandesera
edo mendebalera ohiko bidaiak egitea,
baina armadan sartzera 1539ko ekaina
baino lehenago itzultzeko baldintzarekin
(QUATREFAGES. 222. or.). Behin eta berriz errepikatu ziren antzeko egoerak.
1537. urtean iritsi zen behin betiko ekarpena, Bizkaiko Eskuadra osatzea erabaki
zenean, hurrengo urteetan hain zerbitzu
garrantzitsua emango zuena (Bizkaiak 700

marinel, 2.400 soldadu, 10 galeoi eta patatx
bat eskaini zizkion Itsas Armada Garaiezinaren aldian egiaztatu zen bezala).
Beste erabaki batzuek, bizkaitar eta gipuzkoarrei etsaien aurka armadarekin irtetea baimentzen zien 1555eko errege zedula
bezalakoek, are gehiago azpimarratu zuten
bokazio militar hori, modu progresiboan
handituz XVII. mendera bitartean. Horiek
horrela, Somorrostroko jeneral, almirante
eta kapitainen zerrenda harritzeko neurrikoa izan zen.
Somorrostroko ofizialek Bizkaiko Itsas Armadako ontzidian izandako nagusitasunaren
erakusgarririk nabarmenena 1618. urtean
gertatu zen, Jaurerriak koroari “Bizkaiko Eskuadra” izenarekin nabigatuko zuen zortzi
itsasontzi eta bi patatx eman zizkionean.
Ontzi horietan agintzeko proposatutako ofizialen izenek argi eta garbi erakusten dute
Somorrostroko itsas kapitainek zeukaten
ospea, eta, zehatzago esanda, Bizkaikoen
artean Portugaletekoek zeukatena bereziki. 1618ko martxoaren 10ean Jaurerriko
erregimentu orokorrean erabaki zen Martin Vallecilla jeneralak, korrejidorea eta lau
diputaturekin batera, ebatzi behar zuela
zein izango ziren armada horretan karguak
izango zituzten lagunak. Almirante izateko
proposatu zituzten zortzien artean Francisco Vallecilla kapitaina zegoen. Berrogeita
bat itsasoko eta gerrako kapitain zeuden,
eta haien artean egin behar zen aukeraketa. Zerrendan zeuden Pedro Manzanal, Juan
Etxaburu, Agustin Ojeda, Martin Perez Zaballa, Pedro Santurce, Juan Ugarte eta Pedro
Bilbao la Vieja. Azkenik, eskuadrako jeneral izateko proposatutakoen artean Martin
Vallecilla bera zegoen aipatuta, eta harixe
eman zioten kargua (LABAYRU, V. liburukia,
96- 98. orr.).
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que se trata de un porcentaje muy alto del total
de hombres que en Somorrostro se dedicaban
al mundo de la mar. Un ejemplo que nos sirve
para demostrar que esto es así lo encontramos
en el pleito mantenido por Gaspar Rótulo, vecino de Almagro, dueño de la nao llamada “La
Trinidad”, que fue embargada en Cádiz el 20 de
febrero de 1537 para formar parte de la armada del general Blasco Núñez Vela. El maestre de
dicha nao era Sancho de Beurko, vecino de Barakaldo, y la mayor parte de su marinería era de
Las Encartaciones o de otros lugares de Bizkaia:
“Las personas que yo hallé en el primer
alarde que tomé a la nao de Gaspar
Rotulo, de que hera maestro Sancho de
Beurco, quel dicho alarde que ello tomé a
nueve de março vn día más o menos son
las siguientes: capitán Sancho de Beurco,
Maese Pero Sánchez de la Pedriza, el piloto
Juan de Marchaga, escribano Polo ginovés,
contramaese Rodrigo de Taiñas, despensero
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Juan de Montaino, guardián Pedro de
Çierbano, carpintero Fortuño de Biranator,
alguazil Juan de Taiñas, Alonso Moreno
lombardero, Martín Pérez lonbardero, Pedro
del Valle lonbardero, Pedro de Landabur
lonbardero (despisióse a XV de abril),
Hernando de Santander marinero, galafate
Pedro de Çumaya, Martín de Susunaga,
Juan de Amezaga, Juan Pérez de Andarro,
Juan de Bermeo, Iñigo de Gana, Pedro de
Echabarri, Juan Zuri, Juan de Bayona,
Domingo de Inoranço, Juanicot, Francisco el
negro, Pedro del Balle, Martín de Çamudio
(despidióse a seis de mayo), Ochote, Andrés
Inglés (despidióse a seis de mayo), Andrés
de Plazençia, Rodrigo de Beurco, Juan de
Beurco, Juan de Palaçios, Martín de Alvia
brunete, Cherran gronete, Bartolomé
gronete, Agustín grunete, Plazençia
grunete, Sancho de Eva (sic), Bartolomé
Andalúz. [sigue relación de los incorporados
posteriormente] Firmado y rubricado: Blasco
Núñez Vela” (AGI. JUSTICIA, 1171, N.7).
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Sancho Vallecilla. Itsasoko
eta gerrako kapitaina
Sancho Vallecilla Portugaleten jaio zen
1543. urte inguruan, eta 1558. urte aldera
ontziratu zenean ekin zion itsasoko bizitzari.
Hamabost urte bete zituenean hasiko zen
ziur asko, bere garaikide zituen marinel
ospetsuak ere adin horretan hasi ziren eta.
Horrenbestez, XVI. mendeko bigarren
erdian marinelik ospetsuenetako bat izan
zen Somorrostron, eta harengan biltzen
ziren Somorrostroko maisu eta kapitain
askoren ezaugarrietako asko.
Haren seme Martin Vallecilla jeneralak
eta Francisco Vallecilla almiranteak
aurkeztu zituzten merituen zerrendaren
bitartez, badakigu Sancho Vallecilla
erregea zerbitzatzera joan zela 1558.
urtetik aurrera, “aurkeztu zitzaizkion
itsasoko aukera guztietan”. Nolanahi
ere, aldian behingo zerbitzuak izango
ziren seguru asko, aldi horretan bertan
Portugalete-Flandes ibilbidean bere
ontzian maisu lanetan artilea garraiatzen
ere koka genezakeelako. Esate baterako,
1567. urtean “Nuestra Señora de la
Concepcion” itsasontzian ageri zaigu
maisu eta jabe bezala, 278 artile-zakuko
zamarekin La Exclusa edo Ramuara
bidean abiatuta. Nao hori galdu egin
zuen Vallecillak Bretainiako kostaldetik
hurbil, zeukan gehiegizko sakoneragatik
hondartuta gelditu zenean.
Handik urte gutxira, 1572an, beste
itsasontzi bat galdu zuen, “berria eta
lehen bidaiakoa”, 150 toneleko “Nuestra
Señora” galeoia, Medinaceliko dukeak
espainiar monarkaren aurka altxatu ziren
Flandeseko estatuetara soldaduak eta
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hornidura eramateko bahituran hartua
izan zena.
Eguna zehatz-mehatz adierazi gabe,
zerbitzuen zerrendan aipatuta dago
Arroxelakoek beste 200 tonako beste nao
berri bat hartu ziotela, 18 itsasontzitan
100.000 gari-anega bere kargura
eramaten ibiltzeagatik.
Bi itsasontzi horiek galtzea oker
galanta izango zen Sancho Vallecillaren
ekonomiarentzat, edo bai behintzat
merkataritzako egitasmo berrietan
inbertitzeari uko eginarazteko bezain
garrantzitsua. Hainbat urtean maisu
eta pilotu lanetan aritu zen Indietarako
itsasbidea zaintzeko lanean Pedro
Menendez Aviles joaten zen aurretik
galeoi kapitainean.
1580. urtean Vallecilla jeneral izan zen
Cartagena de Indiasera bidean irten zen
ontzidian.
Juan Martinez Rekalde, Alvaro Flores
Quiñones, Francisco Gallinaro, Juan Uribe,
Pedro Tello, Medina Sidoniako dukea eta
beste jeneral ospetsu batzuen agindutara
zerbitzu ugari egin zituen itsasoko eta
gerrako kapitain lanetan. Azpimarratzekoa
da, batik bat, Indietako itsas armadan urte
askoan zehar izan zuen parte hartzea, galeoi
baten eta bertan ontziratutako soldaduen
buru, Indietako ontzidiak babesteko
eginkizunarekin. Era berean, galeoiak
egiteari eta prestatzeari zegozkien kontuetan
zenbait alditan eskatu zioten parte hartzea
eta iritzia. Esate baterako, 1581. urtean
nabigazioaz garai hartan gehien zekitenen
artean aukeratutako lagun talde txiki
bati eskatu zioten iritzia, urte hartan
Bizkaian eraikitzeko agindu ziren galeoien
eredua eta diseinuaren inguruan. Sancho
Vallecilla zen haietako bat. Batzar hura
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En esta relación son claramente somorrostranos los apellidos Pedriza, Montaino,
Çierbano, Landabur, Susunaga, los dos Valle
y los tres Beurco. Algunos parecen de otros
concejos de Las Encartaciones (Amezaga,
Inoranço, Çamudio, Palaçios…).
La tradición militar en el mundo naval del
Valle de Somorrostro puede considerarse
normal si tenemos en cuenta que, desde la
Edad Media, Bizkaia fue el vivero preferido
por los monarcas para proveerse de hombres y embarcaciones para sus empresas
militares, y que en el valle de Somorrostro
se concentraron buena parte de los esfuerzos para dotarse de soldados y material.
Por otra parte, mientras que la monarquía no dispuso de una Armada estable
se limitó a embargar los navíos existentes
en sus puertos, de manera que tanto los
maestres y marinos como sus barcos que
habitualmente se dedicaban al transporte
de mercancías, se veían forzados a cambiar
de actividad para ser empleados en la guerra. Por ejemplo, en el año 1538, Carlos V
decidió formar una potente armada y para
constituirla se limitó a embargar todos los
navíos de un porte mayor de 300 toneles
existentes en Bizkaia, Gipuzkoa, Cuatro Villas, Cádiz, Cartagena, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda; sin embargo,
como esta decisión podría causar un grave
quebranto a la flota de las lanas, permitió
que se realizasen los habituales viajes a
Flandes o Poniente, pero con la condición
de que regresase antes de Junio de 1539
para unirse a la armada (QUATREFAGES.
Pág. 222). Situaciones semejantes se repitieron una y otra vez.
La aportación definitiva llegó en el año 1537,
cuando se decidió crear la escuadra de Bizkaia,
que tan importante servicio prestaría en los
años sucesivos (como se demostraría al tiem-

po de la Armada Invencible, a la que la Bizkaia
aportó 700 marinos, 2400 soldados, 10 galeones y un patache).
Otras decisiones, como la real cédula de
1555, que permitía a vizcainos y guipuzcoanos salir de armada contra los enemigos, vinieron a incidir aún más en esta
vocación militar, aumentando progresivamente su importancia hasta alcanzar el
siglo XVII, en el que la nómina de generales, almirantes y capitanes de Somorrostro alcanzó proporciones verdaderamente
asombrosas.
La muestra más palpable del predominio
de los oficiales de Somorrostro en la marina armada de Bizkaia se dio en el año 1618,
cuando el Señorío suministró a la corona
ocho naves y dos pataches que navegarían
con el nombre de “Escuadra de Vizcaya”.
Los nombres de los oficiales propuestos
para el mando de estos barcos reflejan
claramente la consideración que se tenía
de los capitanes de mar de Somorrostro,
y más concretamente de Portugalete en
este caso, en el conjunto de los de Bizkaia.
En el Regimiento General del Señorío de
fecha 10 de Marzo de 1618 se acordó que
el general Martín de Vallecilla debía decidir junto al corregidor y cuatro diputados
a las personas que debían ocupar cargos
en dicha Armada. Entre los ocho que se
propusieron para almirantes se cita al capitán Francisco de Vallecilla. De entre los
cuarenta y uno que debía elegirse a los
capitanes de mar y guerra figuran Pedro
del Manzanal, Juan de Echaburu, Agustín
de Ojeda, Martín Pérez de Zaballa, Pedro
de Santurce, Juan de Ugarte y Pedro de
Bilbao la Vieja. Finalmente, entre los tres
propuestos para generales de la escuadra
se citaba al propio don Martín de Vallecilla, a quien finalmente se concedió el cargo (LABAYRU. Tomo V, págs. 96- 98).
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osatu zutenen izenak ezagutzea nahikoa da
zalantzarik gabe egiaztatzeko haiek guztiak
garai hartako nabigazioari zegokionean
gehien zekiten itsasgizonen artean zeudela:
Cristobal Barros, ontzigintza zaintzeko
koroaren zuzeneko ordezkaria, eta Diego
Flores Valdes, Pedro Sarmiento, Martin
Zubieta, Juan Martinez Rekalde, Juan
Lasarte marinelak, eta, jakina, Sancho
Vallecilla.
1596ko abenduan, Pedro Telloren
Indietako zaintzako itsas armadako
almirante izendatu zuten.
1597. urteko azaroan Vallecillari eman
zioten 4 patatxekin osatutako eskuadra
baten buruzagitza, San Vicente
lurmuturreko kostaldea zeharkatu,
“itsasoratu”, etsaiak aurkitu eta horren
berri emateko.
Sari ugari eman zizkioten Vallecillari,
baina ez zuen lortu zeuzkan gaitasun
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apartekoei zegokion mailako ospea
izaterik. Hainbat ontziditako almirante
izateko proposatu zuten behin baino
gehiagotan: Indietarako itsasbideko
armadako almirante izateko 1602an,
Lehorrekorako 1604an, Nueva Españako
ontzidikorako 1605ean eta Haizealdeko
ontzidiko almirante izateko 1606an.
Zalantzarik gabe, Sancho Vallecillaren
ibilbide militarrak eskuratu zituen
sariak baino askozaz ere gehiago merezi
zituen, baina bere garaian itsas armada
bateko jeneral izateko ezinbestekoa
zen nobleziako tituluak izatea edo
itsasoan egindako zerbitzuak zituen
arbasoren bat izatea, horrela haren
zerbitzuei norberarenak erantsi ahal
izateko moduan. Hark ez zuen horrelako
aukerarik izan, baina, horren ordez, bere
semeei eta ondorengoei zabal-zabalik
utzi zizkien ateak. Horrela lortu zituzten,
besteak beste, gobernadore, jeneral eta
almirante tituluak.
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Sancho de Vallecilla. 		
Capitán de mar y guerra

cargo del arqueo de algunos navíos y
escuadras.

Sancho de Vallecilla nació en Portugalete
en torno al año 1543, y comenzó su vida
en el mar embarcándose hacia 1558,
posiblemente al cumplir los 15 años, una
edad que coincidiría con la otros ilustres
marinos coetáneos suyos.
El ejercicio de su profesión puede
dividirse claramente en dos partes. Una
primera en la que al mando de su navío
participa en la navegación de cabotaje,
especialmente en los dos viajes anuales
que salían desde Portugalete con
destino a Flandes, transportando
mercaderías que cargaba en los puertos
andaluces o, más comúnmente, lana de
Burgos y cierta variedad de productos
propios (barras de hierro, castañas...)
que se embarcaban en Bilbao o en la
misma villa de Portugalete. Vallecilla
alternaba esta labor con frecuentes
servicios a la corona, bien mediante
la prestación de sus barcos, cuando
estos eran requisados para tomar parte
en alguna empresa, o bien ofreciendo
sus servicios como maestre y piloto en
diversas armadas, destacando su labor
en la escuadra de Pedro Menéndez de
Avilés, en que actuó de piloto mayor.
La segunda parte de su actividad, que
daría comienzo en torno al año 1580,
está dedicada por entero a la milicia,
actuando en diversas acciones de
guerra como capitán de mar y guerra
al mando de un galeón y de una de las
compañías embarcadas en la Armada
del Océano y, también, ejerciendo como
consultor, o siendo reclamado por sus
vastos conocimientos en materia de
navegación y de barcos para hacerse
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Se trata, en consecuencia, de uno de
los marinos más ilustres de la segunda
mitad del XVI en Somorrostro, en el
que se compendian buena parte de las
características de los maestres y capitanes
somorrostranos.
A través de las relaciones de méritos
presentadas por sus hijos, el general
Martín de Vallecilla y el almirante
Francisco de Vallecilla, sabemos que
Sancho de Vallecilla acudió en favor
de S.M. desde el año 1558 “en todas las
ocasiones de mar que se le presentaron”,
aunque posiblemente se trató de servicios
esporádicos, porque en ese mismo tiempo
podemos situarle como maestre de su
propio navío transportando lanas en
el trayecto Portugalete-Flandes. Por
ejemplo, en el año 1567 se le encuentra
como maestre y dueño de la nao “Nuestra
Señora de la Concepción”, que con
una carga de 278 sacas de lanas partió
con destino a La Exclusa o Ramua.
Vallecilla perdió esta nao cuando
navegaba cercana a la costa de Bretaña,
al encallar a causa de su excesivo calado.
Pocos años después, en 1572, perdió otro
navío “nuevo y de primer viaje”, el galeón
“Nuestra Señora”, de 150 toneles, que había
sido requisado por el duque de Medinaceli
para llevar soldados y provisiones a los
estados de Flandes que se hallaban alzados
contra el monarca español.
Sin especificar una fecha concreta, se
indica en la relación de servicios que
los de La Rochela le tomaron otra nao
nueva de otras 200 toneladas, por estar
entregando 100.000 anegas de trigo que
llevó a su cargo en 18 naos y navíos.
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2.2.7. BAKAILAOAREN ETA BALEAREN
ARRANTZA
Euskal marinelek Ternuako Ibilbidean hainbestetan egindako bakailaoaren eta balearen arrantzari dagokionean, Somorrostrokoek ez zuten ia batere egin. Portugaleteko hiri gutunean balearen arrantza berariaz
aipatzen den arren, errealitatera etorrita ez
dugu daturik halakoren batean norbaitek
egingo zuela pentsatu ahal izateko ere, beti
beste Bizkaiko portu batzuei lotuta ezagutu
dugu, eta, gehienbat, Gipuzkoako portuei
lotuta, hangoak izan baitziren Ternuara zihoazen itsasontziak gobernatzen zituztenak
eta haietan nabigatzen zutenak.
Dena den, aurkitu dugu jarduera horrekin lotura bat, zeharka izan baldin bada ere, ontziak
uztearen bitartez. Orain badakigu XVI. men-

dearen erdi aldera beste portu batzuetako
maisu eta marinelek Somorrostroko itsasontzi
ugari kontratatu zituztela haiekin baleak harrapatzera joateko.
Beste behin, oraingo honetan ere euskal
portuak eginkizun jakinetan espezializatuta zeudela adierazten zaigu nabarmen.
Oraingo honetan ikus daitekeenez, Somorrostron arrantza ez zen inoiz bigarren
mailako jarduera baino izan, itsasadarra
merkataritza eta salerosketa arloari, arlo
militarrari eta garraiokoari lotua baitzegoen gehienbat, eta baita ontzigintzako
jardunari ere. Arrantzako jarduera beste
portu batzuei lotuago zegoen.
Somorrostro balea harrapatzearekin lotzen
duen arrazoi bezala, anekdotiko hutsa ere
gerta daitekeen arren, XVI. mendearen er-
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La pérdida de estos dos navíos
debió suponer un serio revés para la
economía de Sancho de Vallecilla,
o al menos fue lo suficientemente
importante como para hacerle desistir
de invertir en nuevas empresas
comerciales. Durante varios años
permaneció como maestre y piloto en
el galeón capitana en que andaba el
Adelantado Pedro Menéndez de Avilés
en la guarda de la Carrera de Indias.

atender a la construcción de naos, y los
marinos Diego Flores de Valdés, Pedro
Sarmiento, Martín de Zubieta, Juan
Martínez de Recalde, Juan de Lasarte
y, claro, Sancho de Vallecilla.
En diciembre de 1596, fue nombrado
almirante de la armada de la guarda de
Indias de Pedro Tello.

En el año 1580 Vallecilla fue general de
la flota que salió con destino a Cartagena
de Indias.
Sus servicios como capitán de mar y
guerra a las órdenes de Juan Martínez
de Recalde, Álvaro Flores de Quiñones,
Francisco Gallinaro, Juan de Uribe,
Pedro Tello, el duque de Medina
Sidonia, y otros famosos generales son
abundantes. Destacaremos sobre todo
su intervención durante muchos años
en la Armada de Indias, al mando de
un galeón y de la tropa embarcada
en él, con el cometido de proteger
a las flotas de Indias. Asimismo su
presencia y opinión fue requerida en
varias ocasiones en asuntos referentes
a la fabricación y apresto de galeones.
Por ejemplo, el año 1581 el rey pidió
la opinión de un reducido grupo de
personas, elegidas entre las que más
sabían en aquel tiempo de navegación,
acerca del modelo y traza de los galeones
que se mandaron construir aquel año en
Bizkaia. Sancho de Vallecilla era uno
de ellos. Basta comprobar los nombres
de los componentes de aquella junta
para acreditar que, efectivamente,
se contaban entre las personas más
entendidas en materia de navegación
de aquel tiempo: Cristóbal de Barros,
delegado directo de la corona para
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En noviembre del año 1597 se dio a
Vallecilla el mando de una escuadra
compuesta por 4 pataches para correr
con ella la costa del Cabo San Vicente y
“enmararse” y descubrir los enemigos y
dar cuenta de ello.
Las distinciones a Vallecilla fueron
muchas, pero nunca consiguió llegar
a a ser una figura que destacase tanto
como pedían sus cualidades. Fue
propuesto en diversas ocasiones para
ser almirante de diversas flotas, en
1602 para almirante de la armada de
la Carrera de Indias, en 1604 para
la de Tierra Firme, en 1605 para la
flota de Nueva España y en 1606 para
almirante de la flota de Barlovento.
No hay duda de que la carrera militar
de Sancho de Vallecilla hubiera
debido llegar mucho más lejos que
aquellas distinciones que consiguió,
pero vivió en una época en la que
llegar a general de alguna armada
requería o bien títulos nobiliarios o
bien disponer de antepasados cuyos
servicios prestados se acumulasen a los
que podía presentar uno mismo. Él no
tuvo esas oportunidades pero, a cambio,
abrió las puertas de par en par a sus
hijos y descendientes, quienes contaron,
entre otros títulos, los de gobernadores,
generales y almirantes.
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dialdean Bizkaiko eta Gipuzkoako beste portu
batzuetako kapitainek eta eskifaiako kideek
izenpetutako kontratu asko daude, arrantza
mota hartara joateko Portugaleteko galeoiak
alokatzeko egindakoak. Asko dira kasuak, baina ez dugu ezagutzen sistema hori erabiltzera
bultzatu zituena zein izan zen.

denaren arabera, Belle Isleko itsasartera berariaz euskal itsasontzi batek, beste eginkizunen artean, balea harrapatzeko ere egindako
lehen bidaia” egin izana. “Magdalenaren”
desplazamendua 100 tonelekoa zen, “Los Tres
Reyes” ontziarenaren erdia, hain justu. (HUXLEY, “Los Arriola...”).

Gai honek interes handia eragin ohi duenez,
kontratu horien zerrendari buruz azalpen
luzexeagoa eskainiko dugu orain.

1563. urtera arte dokumentuetan ez dugu
berriz Somorrostro eta Ternua lotzen dituen
albisterik. Orduko hartan, hemendik aurrera
aipatuko diren gehienetan bezala, “Consolacion de Nuestra Señora” Portugaleteko matrikula zeukan ontziaren kontuak likidatzea zen
eginkizuna. Portugaleteko Otxoa Capetillo
eta Bilboko Martin Rigoitia ziren itsasontzi
haren jabeak, eta Juan Portu donostiar kapitainaren agindutara joan zen balea-koipe bila
Ternuara. Ziur asko, eskifaia ere gipuzkoarra
izango zen (AFB. CORREGIMIENTO. 2659-28
paper-sorta). Galeoi horrek berak beste kanpaina batean hartu zuen parte 1566 aldera,
Domingo Arestegieta maisuak gobernatuta
(AFB. CORREGIMIENTO. 797-58 paper-sorta).

Lehenengo kontratuetako bat, 1548. urteari
zegokiona, “Los Tres Reyes” naoarena da, eta
Portugaleteko Coscojales familia zen jabea.
200 toneleko desplazamendua zeukan, eta
eskifaia aldakorra zeukan, merkataritzako
garraioan aritzean era batekoa eta arrantzan
aritzean beste era batekoa. 1548. urtean Ternuara joan zen bakailaoa arrantzatu eta baleen
koipea eskuratzera, 60 laguneko eskifaiarekin.
Defentsarako, prest zituen sei pieza lodi (bonbardak), 3 bolbora-kintal, erdi neurriko 72
pika, 24 pika eta 12 balezta, 24 geziduna
haietako bakoitza. Espediziotik itzuleran,
Bristolen egin zuen geldialdia (AFB. 335-59
paper-sorta). Gehiegizkoa da, itxura batera,
hainbeste arma prestatzea arrantzan aritzen
den itsasontzi baterako, baina guztiz beharrezkoa izaten zen hango uretan piratek euskal baleontzien aurka askotan jotzen zutelako.
Selma Huxleyk eta Michel Barkhamek 1548.
urtean bertan kokatzen dute beste ontzi bat,
“1547tik 1548ra bitarteko neguan” Gipuzkoan
eraikitako “Magdalena”, Martin Likonarena
izan zena. Testuan adierazten denez, “Los Tres
Reyes” naoak egindako bidaia bera egin zuen.
Bere lehen bidaian, Ternuara joan zen balea
edo bakailaoa harrapatzera, eta Bristolen
edo Southamptomen geldialdia eginez itzuli
zen. Horrez gain, egileek ontzi honi aitortzen
diote “Atlantikoaz bestaldeko arrantzarako
pleitatutako Bizkaiko edo Gipuzkoako lehenengo ontzietako bat” izatea eta “ezagutzen

1563ko martxoan Sestaon zebiltzan Mutrikuko Juan Martinez Amilibia eta Francisco
Yurre Cristobal Salazar maisuaren galeoi
bat baleak harrapatzera joateko prestatzen.
Balea-koipearekin betetako upelak Castro Urdiales, Laredo edo Portugaleten
jaitsiko zituzten.
1564ko apirilean, bizargin bezala eman
zuen izena Berriatuko San Pedroko Gabriel
Gilistegik Ternuara zihoan Otxoa Larrea portugaletetarraren galeoian, ontziko kapitain
Martin Mezeta zuela.
Urte eta hilabete berean, Joan Otaola eta
bere Portugaleteko bazkidearekin (Cristobal
Sarri) ados jarri zen Juan Martinez Amilibia
haien “Trinidad” galeoian Ternuara joateko
(AFB. CORREGIMIENTO. 893-10 paper-sorta).
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2.2.7. LA PESQUERÍA DE BACALAO Y LA
CAZA DE BALLENAS
La pesquería de bacalao y ballenas en la
Ruta de Terranova, tan practicada por la
marina vasca, es prácticamente inexistente
en la de Somorrostro. Aunque en la carta
puebla de Portugalete se menciona explícitamente la caza de la ballena la realidad
es que no tenemos datos que nos permitan
suponer que, en algún momento, se llegase
a producir, y siempre la hallamos vinculada
a otros puertos vizcainos y, principalmente,
guipuzcoanos cuyos marinos eran los que
gobernaban y navegaban en las naves que
van a Terranova.
De todas maneras sí descubrimos, aunque
indirectamente, una vinculación con esta
actividad mediante la cesión de barcos: sabemos que, a mediados del XVI, maestres y
marinos de otros puertos contrataron numerosos navíos de Somorrostro para acudir
con ellos a la caza de ballenas.
Nuevamente nos hallamos ante una muestra evidente de la especialización de los
puertos vascos en diversas labores. En este
caso se aprecia que la pesca nunca pasó en
Somorrostro de ser una actividad secundaria, pues se centraba principalmente en el
ámbito comercial y mercantil, en el militar y
en el de transporte, además de la construcción de barcos, quedando la actividad pesquera vinculada a otros puertos.
Como motivo, casi anecdótico si se quiere,
que enlaza a Somorrostro con la caza de
ballenas, se encuentran los numerosos contratos suscritos a mediados del XVI por capitanes y tripulaciones de otros puertos de
Bizkaia y de Gipuzkoa con el fin de tomar en
alquiler galeones portugalujos con los que
acudir a aquella pesquería. Los casos son
muchos, pero desconocemos la circunstan-

cia que les impelió a adoptar este sistema.
Dado que este es un tema que suele despertar bastante interés, nos extenderemos un
poco en la relación de estos documentos.
Uno de los primeros contratos, correspondiente al año 1548, es el de la nao “Los Tres
Reyes”, propiedad de la familia Coscojales
de Portugalete. Tenía 200 toneles de desplazamiento y una tripulación variable (dependiendo de la actividad que desarrollase:
transporte de mercancía o pesca) que, en
el año 1548, cuando se dirige a Terranova,
para la pesca de bacalao y grasa de ballenas, estaba compuesta por 60 personas.
Para su defensa estaba artillada con seis
piezas gruesas (lombardas), 3 quintales de
pólvora, 72 picas medias, 24 picas y 12 ballestas con 24 saetas cada una. A la vuelta
de la expedición haría escala en Bristol (AFB.
Leg. 335-59). Este armamento, que puede
parecer exagerado para una nave dedicada
a la pesca, se hacía totalmente necesario a
causa de la gran actividad desarrollada por
los piratas contra los balleneros vascos en
aquellas aguas.
Selma Huxley y Michel Barkham sitúan en
el mismo año de 1548 otra nave, la “Magdalena”, construida “en el invierno de 1547
a 1548” en Gipuzkoa y que fue propiedad
de Martín de Likona. Según se desprende
del texto realizó el mismo viaje que la nao
“Los Tres Reyes”. En su primer viaje navegó
a Terranova a la pesca de ballena o bacalao para volver haciendo escala en Bristol
o Southamptom. Los autores también le
aplican a este navío el hecho de ser “una
de las primeras naos procedentes de Vizcaya o Guipúzcoa en ser fletada para la pesca
trasatlántica” y el “primer viaje ballenero
o parcialmente ballenero conocido de una
nao vasca específicamente al Estrecho de
Belle Isle”. El desplazamiento de la “Magdalena” se quedaba en 100 toneles. Justo
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“Nuestra Señora de la Consolacion” galeoia ere Cristobal Sarri eta bere partaide
Juan Otaola eta Jacobo Ugazena zen, eta
Ternuara joan zen 1564an, Mutrikuko Juan
Martinez Amilibia kapitain zela (AFB. CORREGIMIENTO. 893-110 paper-sorta).

1565. urtean Pasajen ainguratuta zegoen Portugaleteko Juan Ugarteren itsasontzia, “recien
benida del biaxe de grasas de Tierranoba”, eta
aipatutako bidaia horretan Pasajekoa bertakoa zen Gaspar Fautes izan zen kapitaina
(ARChV R. Ejecutorias. 1311-73 kutxa).

Halaber, Otxoa Capitillo, “Santispiritus” galeoiaren jabea izanik, eta Pedro Santurce,
“San Nicolas” galeoiaren jabea zela, biak
ere Portugaletekoak, 1564ko martxoan Ternuara joatea adostu zuten Debako Pedro
Otxoa Arriolarekin. “San Nicolas” Flandesen
zegoenez, handik itzulitakoan joango zen.

1565ean Portugaleteko Juan Cortina eta Bilboko Antonio Bertendonak, “San Juan” itsasontziaren jabe izanik, Getxoko Martin Saez
Ormaza kontratatu zuten, Ternuara egin behar zuten bidaian euren kapitain izan zedin
(AFB. NOTARIAL. 172-240 paper-sorta).

Horretaz gain, Ternuan balearen arrantza dela
eta, aipatzen da 1564. urtean “San Nicolas”
itsasontzia. Debako Juan Espilla zen kapitaina,
86 lagunek osatutako eskifaiarekin, eta, lehenagoko kasuan bezalaxe, bonbardekin armatuta. 1565. urtean, galeoia berriz ere prest
zegoen Ternuara itzultzeko, orduko hartan Bilboko Lope Sierra kapitainaren agintaritzapean.
1566an, ordurako espediziotik itzulita, gastuak
eta irabaziak zenbatu zituzten, eta galeoiaren
jabe moduan Bilboko Gonzalo Landaberde,
hiru zatiren jabe, eta Portugaleteko Juan Ugarte, laurdenaren jabe, ageri dira. Itsasontziaren
edukiera 298 tonelekoa zen, eta orduko hartan
zeraman zama 435 tonelekoa zen (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. I. liburukia, 132. or.
eta hurr.).
1565. urte hartan bertan, “Nuestra Señora”
galeoiaren jabeak ziren Juan Montellano eta
Martin Capitillok Gregorio Kurrutzelaegirekin adostu zuten bidaia. Itsasontzi hori Ternuako Red Bayn izan zela baieztatuta dago
Barkhamek aipatutako dokumentu batean;
bertan ontziratu ziren Saien portuan haizekolpe bategatik hondoratu zen Joanes Porturen “San Juan” ontzitik berreskuratutako
belak, kableak eta ontzitik berreskuratu
zituzten gainontzeko gauzak.

1566an, Getariako Antonio Ezurik “Jesus”
itsasontzia kontratatu zion Portugaleteko
Martin Santurceri eta Bilboko Martin Olarteri, Ternuara joateko.
1568an, Debako Iñigo Ibartolak Portugaleteko Pedro Santurcerena zen “Nuestra Señora
de la Concepcion” galeoia kontratatu zuen
Ternuara balea-koipe bila joateko (AFB. CORREGIMIENTO. 520-29 eta 30 paper-sortak).
Handik urte mordoxka geroago, 1592. urtean, Gonzalo Landaberde eta Portugaleteko
Sancho Ugarte (Juan Ugarteren semea, beharbada), itsasontzi egin berri baten jabe
ziren, “San Nicolas” izenekoa hura ere, 325
tonel arreko edukierakoa, eta Flandeserako
artilearekin zamatuta ageri da dokumentuetan (AFB. CORREGIMIENTO. 520-29 eta 30
paper-sortak).
Laburbilduz, jakin dezakegunaren arabera,
balea harrapatzearen inguruko jardueran somorrostrotarrek izandako parte hartzea euren
ontziekin laguntzera mugatzen zen. Arrantza
mota horretan hasteko ahalegin ganorazko samar bakarra Francisco Berriaga kapitainarena
izan zitekeen, 1724. urtean kanpaina egitea
nahi izan baitzuen, baina, dena prest zegoenean, ertza jo zuen itsasontziak portutik irteteko
ahaleginetan ari zenean.
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la mitad que el de la nao “Los Tres Reyes”.
(HUXLEY. “Los Arriola..”).
Hasta el año 1563 no volvemos a tener noticias que relacionen documentalmente a Somorrostro con Terranova. En esta ocasión,
como en la mayor parte de las siguientes
que se citarán, se trata de la liquidación de
cuentas del navío de matrícula portugaluja
“Consolación de Nuestra Señora”, propiedad de Otxoa de Capetillo, vecino de Portugalete, y Martín de Rigoitia, vecino de Bilbao,
que fue a por grasa de ballena a Terranova a
las órdenes del capitán donostiarra Juan de
Portu. Seguramente la tripulación también
era guipuzcoana (AFB. CORREGIMIENTO.
Leg. 2659-28). Este mismo galeón participó
en una nueva campaña hacia 1566 gobernado por el maestre Domingo de Arestegieta
(AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 797-58)
En marzo de 1563 Juan Martínez de Amilibia y Francisco de Yurre, de Mutriku, se encontraban en Sestao disponiendo un galeón
de Cristóbal de Salazar, maestre, para ir a la
caza de ballenas. Los barriles de aceite de
ballena se descargarían en Castro Urdiales,
Laredo o Portugalete.
En abril de 1564 Gabriel de Gilistegi, de San
Pedro de Berriatua, se alista como barbero
en el galeón del portugalujo Otxoa de Larrea, destino a Terranova, cuyo capitán sería
Martín de Meceta.
En el mismo mes y año, Juan Martínez de
Amilibia se ajustó con Joan de Otaola y sus
consortes de Portugalete (Cristóbal Sarri),
para ir a Terranova en el galeón Trinidad,
propiedad de aquellos (AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 893-10).
También propiedad de Cristóbal Sarri y otros
parcioneros (Juan de Otaola y Jacobo de Ugaz)
era el galeón “Nuestra Señora de la Consola-

ción”, que fue a Terranova en 1564 capitaneado por Juan Martínez de Amilibia, de Motrico
(AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 893-110).
Asimismo los propietarios de los galeones
“Santispiritus”, de Otxoa de Capitillo, y “San
Nicolás”, de Pedro de Santurce, ambos de
Portugalete, se ajustaron en marzo de 1564,
con Pedro Otxoa de Arriola, de Deba, para ir
a Terranova. El San Nicolás a su regreso de
Flandes, donde se hallaba.
También con motivo de la pesca de ballena
en Terranova, se cita, en el año 1564, al navío
“San Nicolás”. Su capitán sería Juan de Espilla,
vecino de Deba, con una tripulación compuesta por 86 personas y, como en el caso precedente, artillada con lombardas. En el año 1565
este galeón se hallaba nuevamente listo para
retornar a Terranova, en esta ocasión al mando del capitán Lope de la Sierra, de Bilbao. En
1566, ya de vuelta de la expedición, se computaron los gastos y beneficios, constando como
dueños del galeón Gonzalo de Landaberde, de
Bilbao, dueño de tres partes, y Juan de Ugarte,
de Portugalete, que lo era de una cuarta parte. La capacidad del navío era de 298 barricas,
y en esta ocasión se estima su porte en 435
toneles (GUIARD. “Historia del Consulado...”.
Tomo I, págs. 132 y sig.).
En el mismo año de 1565, Juan de Montellano y Martín de Capitillo, propietarios del galeón “Nuestra Señora”, se habían ajustado
con Gregorio de Kurrutzelaegi. La presencia
de este navío en Red Bay, Terranova, está
confirmada por un documento mencionado
por Barkham; en él se habrían embarcado
las velas, cables y otros efectos que se recuperaron del navío “San Juan”, propiedad de
Joanes de Portu, hundido por un golpe de
viento en el puerto de Buitres.
En el año 1565 se hallaba surta en el Pasaje
la nao propiedad del capitán Juan de Ugar-
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2.2.8. MERKATARITZAKO ITSASBIDEAK
Gaztela garai hartan ezagutzen zen munduaren
buruzagitzan, Frantziarekin eta, hein txikiagoan, Turkia eta Ingalaterrarekin borrokan, finka
zedin, eragile nagusiak Errege Katolikoek diseinatutako politika eta denboran zehar bat egin
zuten hainbat arrazoi, Amerikara iristea eta austriatarrek koroa bereganatzea (1516) bereziki,
izan ziren.
Garai hartan, urte gutxi lehenago pentsa ezin
zitekeen mugetaraino zabaldu zuen Bizkaiak
bere itsas ibilbidea, ezagutzen ziren itsaso guztietara irekiz. Gertaera mesedegarri horietaz
baliatuta, Somorrostroko ontzidia armetako
eta esplorazioko egitasmoetan aritu zen, baina,
batik bat, garraiorako eragile bezala espezializatu zen. Garai hartan zegoen itsasontzi eskaera
eta eskifaia adituen premia baliatuz, bere zerbitzuak eskaini zituen, alde batetik, iparralderako nabigazioari eusteko, eta, beste alde batetik,
Atlantikora jo ahal izateko.

XVI. mendera bitartean, itsasoko joan-etorrien
inguruan Bizkaiko artxiboetan gordetako notario-erregistroak urri samarrak dira, neurri
handi batean, Kontsulatuari zegozkionak
galdu izanaren eraginez. Horren jarraian,
ondorengo urteetan, ostera, Somorrostro
eta bere ontzidiarekin lotutako merkataritza
interesak nahiko garbi ezagutu eta interpretatzeko aukera eskaintzen duten idatzi ugari
dauzkagu eskura. AFBn analizatu ditugun
ia ehun idatzietan, garai oso zehatzetan,
1560-67 eta 1580-1595 urte bitarteetan,
hain zuzen, bilduta badaude ere, hain dira
berdinak itxura batean, ezen ez baitago
oinarririk pentsatzeko bien bitartean
garrantzizko aldakuntzarik gertatuko
zenik. Nabarmen agertzen dena kabotajeko edo kostaldetik hurbileko nabigazioko bi ibilbide nagusi izatea da.
Lehenengoa, Iparraldeko ibilbidea, itsasontzi
handi eta galeoiekin egiten zen, Frantzia
(Rouen, Nantes, Arroxela) eta Herbeheree-
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te, vecino de Portugalete, “recien benida del
biaxe de grasas de Tierranoba” habiendo
sido capitán en dicho viaje Gaspar de Fautes, vecino del Pasaje (ARChV R. Ejecutorias.
Caja 1311-73).
En 1565 el portugalujo Juan de Cortina y
Antonio de Bertendona, de Bilbao, dueños de la nao “San Juan”, contrataron
a favor de Martín Sáez de Ormaza, de
Getxo, para que fuese su capitán en el
viaje a Terranova (AFB. NOTARIAL. Leg.
172-240).
En 1566 Antonio de Ezuri, de Getaria, contrató la nao “Jesús” a Martín de Santurce,
vecino de Portugalete, y Martín de Olarte,
de Bilbao, para ir a Terranova.
En 1568 Iñigo de Ibartola, vecino de Deba,
contrató el galeón “Nuestra Señora de la
Concepción”, propiedad del portugalujo Pedro de Santurce, para ir a Terranova por grasa de ballenas (AFB. CORREGIMIENTO. Leg.
520-29 y 30).
Bastante tiempo después, en el año 1592,
Gonzalo de Landaberde y el portugalujo Sancho de Ugarte (tal vez hijo de Juan de Ugarte), eran dueños un nuevo navío también llamado San Nicolás, de reciente construcción,
de porte 325 toneles machos, que se documenta cargado de lanas para Flandes (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 520-29 y 30).
En resumen, la participación de somorrostranos en la actividad ballenera es, hasta
donde conocemos, simplemente la de colaborar con sus navíos. El único intento un
poco serio de incorporarse a esta pesquería podría ser el del capitán Francisco de
Berriaga, quien pretendió realizar la campaña en el año 1724, pero cuando todo estaba listo el navío dio al través al intentar
salir de puerto.

2.2.8. LAS RUTAS COMERCIALES
La política diseñada por los Reyes Católicos
y una serie de causas coincidentes en el
tiempo, especialmente el descubrimiento de
América y la llegada de los Austrias a la corona (1516), condujeron a que el liderazgo del
mundo conocido se estableciese en Castilla,
aunque le fuera disputado por Francia y, en
menor medida, por Turquía e Inglaterra.
En aquel tiempo Bizkaia amplió su circuito marítimo hasta límites insospechados
pocos años antes, abriéndose a todos los
mares conocidos. Aprovechando esta circunstancia favorable la marina de Somorrostro acudió a empresas militares y de
exploración, pero, sobre todo, se especializó como factor de transporte, valiéndose
de la demanda existente de embarcaciones y necesidad de tripulaciones expertas,
y ofreció sus servicios tanto para mantener la navegación al norte como para acudir a la del Atlántico.
Los registros notariales conservados en
los archivos de Bizkaia referentes al tráfico
marítimo son bastante escasos hasta mediados del XVI, debido en gran parte por
la pérdida de los correspondientes al Consulado. En los años inmediatamente posteriores, por el contrario, disponemos de
numerosos asientos que permiten conocer
e interpretar con bastante nitidez los intereses comerciales relacionados con Somorrostro y su marina. En el casi centenar de
asientos que hemos analizado en el AFB,
aún a pesar de que se concentran en periodos muy concretos (correspondientes a los
años 1560-67 y 1580-1595), se aprecia tal
similitud que no permite suponer que en
el ínterin se diesen alteraciones de importancia. Destaca claramente la existencia de
dos rutas principales de cabotaje o navegación cercana a la costa.
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tako portuetara (Brujas, Anberes) Gaztelako artilea eta bertako burdina salgai nagusi
bezala garraiatuz, eta baita fruituak, ardoa,
gaztainak eta bestelako salgaiak ere. Urtean
bi bidaia egiten ziren, apirilean edo maiatzaren hasieran bata, eta abuztu erdialdean
edo irailean bestea, itsasontziak ontzidietan
elkartuta. Eramaten zuten salgai nagusia
kontuan hartuta, “artilearen ontzidiak”
izenarekin ezagutzen ziren.

landutako barretan eta bergajoi, ezkila eta platina mearen aldaeretan ere.

Ibilbide hori funtsezkoa da Somorrostroko
nabigazioaren historiaren baitan. Bilboko
Kontsulatuko erregistroetan ageri denez,
eskualde horretako itsasontziek eta maisuek osatu zuten aipatutako ibilbidearen
bizkarrezurra, eta haraneko abizen guztiak
ibili ziren bertan: Balparda, Larrea, Salazar,
Vallecilla, Revilla, Casal, Montellano, Ugarte, Zalduendo, Sanfuentes, Pando, Alango,
Putxeta, Oyancas, Villar, Oyos...

Garraiatutako kopuruak asko aldatu ziren
lehenengo erregistroetan, 33 kintaletik
800era bitartean, baina XVI. mendearen bukaeran azkenean 400 eta 500 kintal bitarteko tartean finkatu ziren.

Bigarren ibilbidea, Burdinaren ibilbidea
izena izan zezakeena, kostalde osoan zehar
zabaltzen zen, Galizia eta Asturiasetik Baiona
eta bertako lurretara bitarte, eta, hein txikiagoan, baita Sevillaraino ere. Leku haietako burdinolak Somorrostroko burdin-meaz hornitzea
zuen helburu, nola landugabeko moduan, hala

Atzerrian Portugal zen helmugarik nagusiena, XVI. mendea bukatutakoan batik bat,
Lisboa, Aveiro eta Oporto hirietara joanez.
Beste zati handi bat Bretainiako kostaldera
eramaten zen, eta batzuetan bretainiarrak
beraiek joaten ziren euren artoa Bizkaiko
burdinarekin trukatzera.

Joan-etorri horietako gehienak belaontzi, patatx eta pinazetan egiten ziren, 40 tonakoa
baino edukiera txikiagoa zuten ontzietan,
eta egiten zuten lanarengatik arrukero, txalukero eta txamukero deitzen zieten. Haiek
gidatzen zituzten marinelak “Somorrostroko
belaontzi-gizonak” izenez aipatzen dira
etengabe dokumentuetan. Guiardek
zioenez, “aplikazio horrek Barakaldoko
itsasontzietan flota txiki bat mantendu
zuen une oro”, eta irteera lekua “Beurkon,
Galindoren ahoan” (GUIARD, “Industria
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La primera, la Ruta del Norte, se realizaba a
cargo de grandes naos y de galeones, destinada a transportar a los puertos de Francia
(Rouen, Nantes, La Rochelle) y a los de los
Países Bajos (Brujas, Amberes) la lana castellana y el hierro propio, como principales géneros, así como frutas, vino, castañas y otros
productos. Se realizaban dos viajes anuales,
uno en abril o principios de mayo y el otro
mediado agosto o en septiembre, agrupando
los navíos en flotas que, debido al producto
principal que llevaban, fueron conocidas con
el nombre de “flotas de las lanas”.
Esta ruta es fundamental en la historia de la
navegación de Somorrostro. Los registros del
Consulado de Bilbao dan fe de que son los
navíos de esta comarca y sus maestres quienes conformaron la espina dorsal de este tra-

yecto, en el que estuvieron presentes todos
los apellidos del valle: los Balparda, Larrea,
Salazar, Vallecilla, Revilla, Casal, Montellano,
Ugarte, Zalduendo, Sanfuentes, Pando, Alango, Pucheta, Oyancas, Villar, Oyos...
La segunda ruta, que podría denominarse
Ruta del hierro, se extendía a lo largo de toda
la costa desde Galicia y Asturias hasta Baiona
y su tierra, y en menor medida a Sevilla, con
el fin de proveer a sus herrerías del mineral
de hierro de Somorrostro, ya fuese en bruto,
ya en barras elaboradas y en las variantes de
mineral vergajón, campanil y platina.
En el extranjero el principal destino era
Portugal, sobre todo al finalizar el XVI, localizándose en Lisboa, Aveiro y Oporto. Otra
parte importante se llevaba a la costa de
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naval vizcaina”, 82. eta 83. orr.) zuen. Lau
Kontzejuetan salerosketa horretan aritzen
ziren Quadra, Llano, Menderitxaga, Bodega, Musques eta XVIII. mendeko pertsonaia
ospetsuen jatorrian dauden beste hainbat
abizen. Era berean, nabigazio horretan beste
txalupa askok hartzen zuten parte, Bizkaiko hainbat portutatik etorriak, Bermeo eta Ondarroatik
bereziki. Berariaz aipatzea merezi dute Castro
Urdialesko zabra ugariek, mea urrutieneko
hirietaraino eramaten zutenak.
Bi ibilbideak arauzko moduan osatzen ziren
eta berariaz finkatutako aldietan, bitarteko
aldietan maisuek Lisboa, Sevilla eta beste
leku batzuetan pleitak lortzen saiatzea
ahalbidetuz, Ingalaterra, Irlanda, Amerikako portuak, Levante eta Kanariak bezalako
jomugetara salgaiak eraman ahal zitzaten.
Horrelako guztietan, itsasontziak zereal eta
mantenu-gaiez zamatuta itzultzen zirenean,
Bizkaian, berezko ezaugarriengatik, gehien
behar ziren salgaiekin hornitu ahal izaten
zen salerosle jendea.

ko ontzidi beraren partaide izanagatik ere,
bereziki armatuta zihoazen biek, alegia. Denboran aurrera egin ahala, beharrezkoa izan
zen konboiak babesteko galeoiekin osatutako
itsas armadaz baliatzea.
Ontzidia Sevillatik irteten zen eta Kanarietara
iristen zen. Ura hartzen zuen bertan, eta beharrezko jan-edanez hornitzen zen. Handik,
ontziek Mendebaldeko Indietako uharteren
bat ikustera eramango zituen haizeak bilatzen
zituzten, eta hara iritsita, ontzidia zatitu egiten zen. Zati bat Nueva Españara (Veracruzeko
portura) abiatzen zen orduan eta bestea Tierra
Firmera (Cartagena eta Nombre de Diosera),
eta bereizita itzultzen ziren Espainiara. 1564tik
aurrera bi ontzidietako bakoitza bere aldetik
joan zen Indietarako bidaian, baina, ostera,
elkarrekin itzultzen ziren.

Bestalde, itsaso zabaleko nabigazioari dagokionean, garrantzitsuena Atlantikoko ibilbidea da, Indietarako itsasbidea izenez ezagunagoa dena. Espainiako itsasontziek Amerikara
joateko eta etortzeko bidaietan egiten zutena
zen. Oso konta ahalako kasuetan izan ezik,
itsasontzien irteera eta sarrera guztiak Sevillako
Kontratazio Etxeak kontrolatu eta arautu zituen,
1503. urtean horretarako sortu zuten eta Errege
Katolikoek, 1717. urtean Cadizera lekualdatu
zuten arte.

Euskal itsasontzien eta marinelen presentzia, eta Somorrostrokoena zehatzago,
orokorra da nabigazio horretako lehenengo uneetan, Indietako Artxibo Orokorreko
erregistro ugarietan egiazta daitekeen bezala. Sarri ageri dira, beste askoren artean,
Sancho Capitillo, Sancho Villar, Pedro Urioste, Aparicio Balparda eta Lope Bañalesen
bidaiak; 1558. urtean lortu zuen aitortzarik
handiena Juan Herrada Portugaleteko maisua Indietako ontzidiko kapitain orokor izendatu zutenean. Presentzia horrek iraunkor
jarraitu zuen XVI. mendeko 60ko hamarkadara bitartean. Nabarmen gutxitu zen urte
horietatik aurrera, eta XVIII. mendera arte
aldian behingo erregistroetara mugatu zen.

Lehenengo urteetan, nabigazio hori eredu
berezi bat jarraitu gabe egin zen, salerosketak
eskatzen zuenaren arabera gobernatuz. Baina
1522tik aurrera, etsai frantsesen eta kortsarioen erasoak gertatu ziren garaian, bidaia ontzidietan egiteko premia zegoela erabaki zen,
ontziek elkar babestuz, haietako bik bereziki,
kapitain eta almirante ontziek, merkataritza-

Aski egiaztatuta zegoen euskal maisuen gaitasunak eragin zuen nabigazio hori gobernatzen zuten lege zorrotzek haiei gainontzekoengandik bereizitako estatusa aitortu
izana. Esate baterako, 1562. urtean eurenak
ziren itsasontziak zuzentzea onartu zitzaien,
Indietarako itsasbidean arauzkoa zen batere
azterketarik egin beharrik gabe.
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Bretaña, y en ocasiones eran los propios
bretones quienes acudían a intercambiar su
trigo por mineral.
Las cantidades transportadas difieren mucho
en los primeros registros, desde los 33 hasta los
800 quintales, pero acabando el XVI se acomodan en una franja de entre 400 y 500 quintales.

La mayor parte de este tráfico se realizaba
por bajeles, pataches y pinazas, cuyo porte
solía ser inferior a las 40 toneladas y que por
la labor que desarrollaban se nombraban
como arruqueros, chaluqueros y chamuqueros. Eran gobernados por marinos a los que
la documentación cita continuamente como
“bajeleros de Somorrostro”. Guiard señalaba que “esta aplicación mantuvo en todo
tiempo una flotilla de embarcaciones baracaldesas”, cuyo surgidero principal se pone
“en Beurco, boca de galindo” (GUIARD, “In-

dustria naval vizcaina”, págs. 82 y 83). En los
Cuatro Concejos se dedican a este tráfico
los apellidos Quadra, Llano, Menderichaga,
Bodega, Musques, y tantos otros que son el
origen de ilustres personajes del XVIII. También participaban en esta navegación otras
muchas lanchas venidas de diversos puertos de Bizkaia, especialmente de Bermeo

y Ondarroa. Mención expresa merecen las
numerosas zabras de Castro Urdiales que
cargaban el mineral para transportarlo a las
plazas más alejadas.
Ambos circuitos se realizaban de manera regular y en periodos expresamente establecidos, permitiendo que, en los intermedios,
los maestres pudiesen procurarse fletes en
Lisboa, Sevilla y otros lugares, para llevar mercancías a destinos tan diversos, como Inglaterra, Irlanda, puertos de América, Levante y Ca-
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Levanteko ibilbideari dagokionean, baditugu Somorrostroko marinelei egindako
erreferentzia zehatzak XV. mendeko lehenengo urteetatik aurrera. Horiek kronologia historikoan sartu ditugu, eta salerosketan etenik gabe aritu zirela erakusten dute. Sarritan
gatazkatsua izan zen jarduera hori, Mediterraneoan itsaslapurretan ibiltzea bizkaitarrentzako ohikoa izateraino, dirudienez.
Horren inguruko erreferentziarik zaharrenetako bat 1420an Cartagenan kortsarioa izan
zen Portugaleteko Sancho Martinez de la
Pedrizarena da.
Bartzelonako portuan 1496-1546 urte bitartean zeuden itsasontzien zerrendari esker,
bertan ainguratzeko eskubidea ordaintzeari
utzi ziotenak bakarrik ageri baziren ere, na-

hiz eta kasurik gehienetan “bizkaitar” izatea azaltzera mugatu, Somorrostroko maisu batzuk koka ditzakegu paraje haietan.
Adibidez, 1497. urtean, Pedro Samanos
(sic), bizkaitarra: balanaria, 1.100 kintaleko edukieradun ontziarekin. 1527an, Pedro
de la Torre, bizkaitarra, Flandesekoa: 3.600
kintaleko edukieradun ontziarekin. 1537an,
Juan Balmaseda, bizkaitarra, Portugaletekoa: galeoia, 1.500 kintalekoa (CAPMANY,
IV. liburukia. eranskina).
Adibide interesgarri gehiago ere badira.
Juan Lalo, Portugaletekoa, 1511n Valentzia
eta Tortosa bitartean nabigatzen ari zela
kortsario frantsesek eraso egin ziotena,
Juan Montellano, merkatari eta maisua,
salerosketako tratuaren bitartez, besteak
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narias. En todos los casos, el viaje de retorno
de los barcos, cargados de cereales y mantenimientos, permitía aprovisionar a Bizkaia de
aquellos productos de los que, por sus características, se hallaba más necesitado.
Por lo que respecta a la navegación de altura, la más importante es la Ruta del Atlántico, más conocida como la Carrera de Indias.
Era la que seguían los barcos españoles en
los viajes de ida y vuelta a América. Salvo
en casos muy contados, todas las entradas
y salidas de navíos estuvieron controladas
y reguladas por la Casa de Contratación de
Sevilla, creada con ese fin por los Reyes Católicos en el año 1503, hasta que en el año
1717 se trasladó a Cádiz.
Durante los primeros años esta navegación
se realizó sin seguir un modelo especial,
gobernándose conforme lo demandaba el
comercio, pero a partir de 1522, coincidiendo con ataques de enemigos franceses y
corsarios, se vio la necesidad de realizar el
viaje en flotas, protegiéndose unos barcos
a otros, principalmente por dos de ellos, la
capitana y la almiranta, que aunque formaban parte de la misma flota mercante iban
artillados de manera especial. Avanzando el
tiempo fue necesario valerse de una armada de galeones que protegiese los convoyes.
La flota salía de Sevilla y alcanzaba Canarias,
donde realizaba la aguada y se proveía de
los víveres necesarios. Desde aquí los barcos buscaban los vientos que les llevarían
hasta la vista de alguna de las islas de las
Indias Occidentales, lugar donde la flota se
dividía. Una parte se dirigía entonces a Nueva España (al puerto de Veracruz) y la otra
a Tierra Firme (a Cartagena y Nombre de
Dios) y regresaban por separado a España.
Desde 1564 ambas flotas navegaron por separado en el viaje a Indias pero, en cambio,
regresaban juntas.

La presencia de barcos y marinos vascos, y
concretamente de Somorrostro, es general
en los primeros momentos de esta navegación, como puede comprobarse en numerosos registros del Archivo General de Indias
en los que son frecuentes los viajes de Sancho de Capitillo, Sancho de Villar, Pedro de
Urioste, Aparicio de Balparda, Lope de Bañales, entre otros muchos; y que alcanza
el máximo reconocimiento con el nombramiento como capitán general de la flota de
Indias del año 1558 del maestre portugalujo
Juan de Herrada. Esta presencia se mantuvo
estable hasta la década de los 60 del siglo
XVI. A partir de estos años se reduce considerablemente, limitándose a registros esporádicos hasta el siglo XVIII.
La demostrada capacidad de los maestres
vascos motivó que las rígidas leyes por las
que se gobernaba esta navegación les reconociesen un estatus diferenciado del resto.
Por ejemplo, en el año 1562 se les permitió
capitanear las embarcaciones de las que eran
propietarios, sin necesidad de examinarse,
como era preceptivo en la carrera de Indias.
Por lo que respecta a la Ruta de Levante
disponemos de referencias concretas a marinos de Somorrostro desde los primeros
años del XV, que incluimos en la cronología
histórica, las cuales permiten visualizar un
comercio continuado. Se trata de una presencia numerosas veces conflictiva, hasta el
punto que el empleo del corso en el Mediterráneo parece que fue algo habitual para
los vizcaínos. Una de las referencias más antiguas en este sentido es la de Sancho Martínez de la Pedriza, de Portugalete, corsario
en Cartagena (1420).
El listado de navíos existentes en el puerto
de Barcelona en los años 1496-1546, aunque reducido únicamente a los que habían
dejado de pagar derecho de anclaje, y a
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beste, 1517an Genovan Errege Katolikoen
hilobia pleitatuz, aberastasun handia eskuratu zuena, Portugaleteko Gonzalo Zabala,
1519an bere “Santa Maria” itsasontziarekin Almerian zegoena, Pedro de la Torre
Kanarietan zegoen bere “Santa Maria de
Guadalupe” itsasontziarekin 1530ean, Lope
Vizcaino (edo Lope Sestao), Levante eta Ponienteko itsasoak 40 urtez nabigatu zituena eta
Indietako itsasbidean parte hartu zuena, 1571n
Kanarietan zegoen Martin Puerto, eta abar.
2.2.9. INDIANOAK ETA INDIETARA
JOANDAKOAK
Euskal emigrazioa berariaz aztertzen duten
lanak gero eta gehiago diren arren, oraindik
ere oso urruti gaude hura zenbakitan jartzeko eta bere ezaugarri eta berezitasunetako
asko denboran zehar ordenatuta finkatzeko
zerrenda bat izatetik. Saiakera honen helburua ez da hori Somorrostrori dagokionean
egitea, gure ahalmenetik askoz ere harantzago dagoelako eta horri bakarrik eskainitako azterketa eskatuko lukeelako.
Hala eta guztiz ere, erabiltzen ari garen dokumentazio historikoan sarritan aurkitzen
dira Indietako itsasbidean parte hartze jarraitua izan zuten somorrostrotarrei egindako
erreferentziak edo Amerikara emigratu
zutenenak, bai denbora jakin baterako edo
baita kontinente hartan behin betiko bertakotzeko ere. Horrekin egiaztatzen da Amerikarako proiekzio horretan zutela haiek euren
interesgune nagusienetako bat, eta, arrazoi
horrexegatik, migrazio mugimendu horren
ehuneko murritza besterik hartzen ez baldin
badu ere, iruditzen zaigu beharrezkoa dela
aurkitu dugunaren berri ematea.
XVI. mendean hasi eta XVII. mendean zehar,
askoz ere sarriago egiaztatzen dira Indietan zebiltzan Somorrostroko lagunen ibiliak. Esaterako,
Fernando Larrea portugaletetarra (Tampicon

bizi zena), Sancho Zuazo (Venezuela), Domingo Gorostitza (Cartagena de Indias), Pedro
Trucios Garita (Veracruz), Domingo Urioste
Larrazabal (Cartagena de Indias); eta eskualdea zehatz-mehatz adierazi ezin badugu ere,
ondorengoak aurkitu ditugu: Otxoa Larrea
Martiartu, Diego de los Oyos, Domingo Valdes, Iñigo Otaza, Antonio Larrea Capetillo,
Lucas Putxeta, Ana Otañes La Loo, Miguel
Uria Salazar, Juan Capetillo Herrada, Francisco
Zaballa, Pedro Oiancas, Miguel Capetillo, Cristobal Mello, Juan Nocedal, Dionisio Castaños,
Antolin, Lope eta Matias Montaño Salazar
anaiak, Jose Barco eta Juan Itural Goikoetxea.
Kontzejuetatik eta Barakaldotik, berriz, hauek
aurkitu ditugu: Diego Ugarte Goikoetxea (Veracruz), Juan Montaño, Martin Bañales, Francisco Llano, Juan, Mateo eta Martin Beurko
Martiartu, Juan Aranguren, Juan Llano, Pedro Ortiz Zorroza, Juan Retes Bagaza, Diego
Kareaga, Rodrigo Retuerto, Martin Arrazieta,
Pedro Zubileta Bitoritxa, Martin Pedriza, Pedro Getxo Landaburu, Juan Goikoetxea Ugarte, Sebastian Putxeta, Melchor Aranguren,
Diego Hernandez, Juan Basori, Sebastian
Putxeta, Jose Villar Putxeta, Cristobal Murrieta, Bernabe del Cerro, Antonio Landaburu
Santurce, Juan Eguzkiagirre, Martin eta Juan
Oyos Sobiñas, Nicolas Txabarri, Pedro Puerto,
Tomas Basori, Pedro del Mello.
Oso kopuru handia da, esanahi nabarmenekoa, Portugalete eta Somorrostro haraneko
biztanle jende murritza kontuan hartuta. XVI.
mendeari dagokionean, hain zuzen, Amerikako abenturan parte hartu zuten lagun multzo
handia erregistratu zen; behin betiko bertan
bizitzen gelditu zena asko, esplorazioko espedizioen ondorioz batzuetan, eta merkataritza
arrazoi hutsengatik joana, beste batzuetan.
“Nabigatzaile eta espediziokideak” multzoan
bildu genitzakeenen barruan, honako hauek
aipa genitzake:
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pesar de que en la mayoría de los casos se
remite a exponer su condición de “vizcaíno”, nos permite situar algunos maestres
somorrostranos en aquellos parajes. Por
ejemplo, en el año 1497. Pedro de Samanos (sic), vizcaíno: balanero, su navío de
porte de 1.100 quintales. En 1527, Pedro
de la Torre, vizcaíno, de Flandes: barco de
3.600 quintales de porte. En 1537, Juan de
Balmaseda, vizcaíno, de Portugalete: galeón, de 1.500 quintales (CAPMANY. Tomo
IV. Apéndice ).
Hay más ejemplos interesantes. Juan de
Lalo, de Portugalete, navegaba entre Valencia y Tortosa cuando fue asaltado por
corsarios franceses en 1511, Juan de Montellano, mercader y maestre, alcanzará
una gran fortuna por medio de sus tratos
comerciales, entre los que se encuentra
el fletamiento en Génova del sepulcro de
los Reyes Católicos (1517), Gonzalo de Zabala, de Portugalete se encontraba en Almería con su nao “Santa María” en 1519,
Pedro de la Torre estaba en Canarias con
su nao “Santa María de Guadalupe” en
1530, Lope Vizcaíno (o Lope de Sestao),
navegó durante 40 años los mares de Levante y poniente y participó en la carrera
de indias, Martín de Puerto se hallaba en
Canarias en 1571, etc…
2.2.9. INDIANOS Y AUSENTES EN INDIAS
Aunque cada vez son más los trabajos que
tratan específicamente el tema de la emigración vasca aún estamos muy lejos de
contar con una relación ordenada en el
tiempo que permita cuantificarla y establecer muchas de sus características y especificidades. Tampoco es el propósito de este
ensayo conseguirlo en lo que a Somorrostro
se refiere, porque está mucho más allá de
nuestras posibilidades y porque requeriría
un estudio exclusivo.

Sin embargo, en la documentación histórica
que utilizamos es frecuente hallar referencias
a somorrostranos que tuvieron una participación continuada en la Carrera de Indias o que
emigraron a América, bien por un tiempo determinado o bien para avecindarse definitivamente en aquel continente, lo que demuestra
que en esa proyección americana se encontraba uno de sus principales focos de interés,
y por esa razón, aunque no alcance más que
a un pequeño porcentaje de ese movimiento
migratorio, pensamos que es necesario dar
cuenta de los que hemos hallado.
A partir del siglo XVI y a lo largo del XVII la
constatación de personas de Somorrostro
en Indias se hace mucho más frecuente.
Por ejemplo, los portugalujos Fernando de
Larrea (avecindado en Tampico), Sancho de
Zuazo (Venezuela), Domingo de Gorostitza
(Cartagena de Indias), Pedro de Trucíos Garita (Veracruz), Domingo de Urioste Larrazabal (Cartagena de Indias); y sin que podamos
concretar la región exacta hallamos a Otxoa
de Larrea Martiartu, Diego de los Oyos, Domingo Valdés, Iñigo de Otaza, Antonio de
Larrea Capetillo, Lucas de Putxeta, Ana de
Otañes y La Loo, Miguel de Uría Salazar, Juan
de Capetillo Herrada, Francisco de Zaballa,
Pedro de Oiancas, Miguel de Capetillo, Cristóbal del Mello, Juan de Nocedal, Dionisio
de Castaños, los hermanos Antolín, Lope y
Matías de Montaño Salazar, José del Barco y
Juan de Itural Goikoetxea.
De los Concejos y Barakaldo encontramos
a Diego de Ugarte Goikoetxea (Veracruz),
Juan de Montaño, Martín de Bañales, Francisco de Llano, Juan, Mateo y Martín de
Beurko Martiartu, Juan de Aranguren, Juan
de Llano, Pedro Ortiz de Zorroza, Juan Retes de Bagaza, Diego de Kareaga, Rodrigo
de Retuerto, Martín de Arrazieta, Pedro
de Zubileta Bitoricha, Martín de la Pedriza,
Pedro de Getxo Landaburu, Juan de Goikoe-
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-

1503. Iñigo Portugalete, Indian agertu
zen 1503. urtean, Portugalek leku haietan sortutako lehen kokaleku europarrean parte hartuz.

-

1508. Diego Fernandez Portugalete Erdialdeko Amerikan zehar ibili zen Pinzon
eta Solisekin 1508an.

-

1509. Juan Pando, Portugaletekoa, Juan
de la Cosaren ondoan hil zen Turbacon
(Kolonbia) 1509an.

-

1513. Ortuño Urkullu, Barakaldokoa,
Balboarekin batera Hegoaldeko itsasoa
ikusi zuen lehenengo europarretako bat
izan zena.

-

1514. Pedro eta Sancho Portugaletek Pedrarias Davila Castilla del Oroko (Nikaragua,
Costa Rica, Panama eta Kolonbia iparraldea) gobernadore eta kapitain nagusi izan
zenaren itsas armadan hartu zuten parte.

-

1519. Juan Zubileta, Pedro Loredo
eta Juan Santelices Magallanesen espedizioan partaide izan ziren 1519an,
eta lehenengo aldiz munduari itzulia
ematea lortu zuen “Victoria” naoko 18
eskifaia-kideen artean, bertan parte hartu zuen Zubiletak.

-

1525. Ortuño Alango (edo Portugaleteko Ortuño) partaide izan zen 1525ean
Garcia Jofre de Loaisaren agintaritza-
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txea Ugarte, Sebastián de Putxeta, Melchor
de Aranguren, Diego Hernández, Juan de
Basori, Sebastián de Putxeta, José de Villar
Putxeta, Cristóbal de Murrieta, Bernabé del
Cerro, Antonio de Landaburu Santurce, Juan
de Eguskiagirre, Martín y Juan de los Oyos
Sobiñas, Nicolás de Txabarri, Pedro de Puerto, Tomás de Basori, Pedro del Mello.
Es un número muy amplio, considerable
para la pequeña población de Portugalete
y el valle de Somorrostro. Concretamente durante el siglo XVI se registra un buen
número de personas que participan en la
aventura americana, muchos asentándose
definitivamente, en ocasiones como resultado de expediciones de exploración y, en
otras, con motivos claramente comerciales.

-

1519. Juan de Zubileta, Pedro de Loredo y
Juan de Santelices toman parte en la expedición de Magallanes (1519), que culminó
con la primera circunvalación del globo por
los 18 tripulantes de la nao Victoria, escogido grupo del que formó parte Zubileta.

-

1525. Ortuño de Alango (u Ortuño de Portugalete), tomó parte en la segunda expedición al Maluco (1525) que mandó García
Jofre de Loaisa. Piloto de la expedición de
auxilio enviada por Hernán Cortés.

-

1525. Sancho de Beurco. De Barakaldo,
piloto en la expedición de auxilio a las
Molucas enviada por Cortés.

-

1525. Juan de Landaburu, Pedro Ortiz
de Baracaldo y Pedro de Morales, vecinos de Barakaldo, participantes en la
armada de Sebastián Caboto al Paraná.

-

1526. Martín Monje. Nacido hacia 1508,
probablemente en Portugalete. Maestre en el último viaje de Colón. Pasó a
las Indias con Alvarado (VIII-1526). Pasó
con Diego de Almagro a Chile en 1536.
Casó con María de Aldana (n. Cáceres,
hija del general Pedro Álvarez de Holguín y Constanza Martínez de Aldana).
(ROA Y URSÚA. Tomo I, pág. 6, epígrafe
11). También hallamos esta referencia:
“Doña María de Aldana y Holguín, nacida en Cáceres por 1515, pasó a Panamá
y al Perú con sus padres, casó con don
Martín Monge, nacido en Portugalete,
vecino del Perú ya en 1535” (JURADO
NOBOA, FERNANDO, “Un soldado de
Bolivar en Amabto: Ignacio Holguín Sánchez”, Año 1998. Vol. I, pág. 65).

-

1535. Juan de Montaño, de Portugalete.
Destacado explorador que participó en
la expedición de Jalisco y exploración de
la costa de la Baja California con Ulloa.

Dentro de los “navegantes y expedicionarios” podemos mencionar los siguientes:
-

1503. Iñigo de Portugalete, figura en la
India, en el año 1503, formando parte
del primer asentamiento europeo, creado por Portugal, en aquellas latitudes.

-

1508. Diego Fernández de Portugalete
viajó con Pinzón y Solís en 1508 por Centroamérica.

-

1509. Juan de Pando, de Portugalete,
muere en 1509 junto a Juan de la Cosa
en Turbaco (Colombia).

-

1513. Ortuño de Urkullu, de Barakaldo,
se convierte en uno de los primeros europeos en contemplar, junto a Balboa, el
Mar del Sur.

-

1514. Pedro y Sancho de Portugalete
toman parte en la armada de Pedrarias
Dávila, gobernador y capitán general de
Castilla del Oro (Nicaragua, Costa Rica,
Panamá y norte de Colombia).
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pean Moluketara egindako bigarren espedizioan. Hernan Cortesek bidalitako
laguntzeko espedizioko pilotu.

-

1542. Juan eta Pedro Barakaldok
Villalobosek Moluketara 1542an egindako espedizioan parte hartu zuten.

-

1525. Sancho Beurko. Barakaldokoa, Cortesek Moluketara bidalitako laguntza-espedizioko pilotu.

-

-

1525. Juan Landaburu, Pedro Ortiz
Barakaldo eta Pedro Morales, Barakaldoko
herritarrak, Sebastian Cabotok Paranarako
osatutako armadako partaideak.

1545. Portugaleteko Pedro Vizcainok
Java, Sumatra eta Kochira egindako
bidaian aurkitutako merkataritzako
aukeren deskribapena egin zuen.

-

1546. Iñigo Cardo, Portugaletekoa,
Ekuardoko Iñaquitoko guduan hil zen.

-

1526. Martin Monje. 1508. urte inguruan jaioa, seguru asko Portugaleten. Maisu izan zen Colonen azkeneko bidaian.
Alvaradorekin joan zen Indietara (1526VIII). Diego Almagrorekin joan zen Txilera
1536an. Maria Aldanarekin (Caceresen
jaioa, Pedro Alvarez Holguin jeneralaren
eta Constanza Martinez Aldanaren alaba)
ezkondu zen. (ROA Y URSUA, I. liburukia,
6. or., 11. epigrafea). Honako erreferentzia
hau ere aurkitu dugu: “Doña María de Aldana y Holguín, nacida en Cáceres por 1515,
pasó a Panamá y al Perú con sus padres, casó
con don Martín Monge, nacido en Portugalete, vecino del Perú ya en 1535” (JURADO
NOBOA, FERNANDO, “Un soldado de Bolivar
en Amabto: Ignacio Holguín Sánchez”, 1998.
urtea I. liburukia, 65. or.).

-

1571. Martin Salazar. Ortiz Zarateren espedizio-kidea. Somorrostrokoa jatorriz.
1526an jaioa. Hernan Sanchez Salazarren
semea (LAFUENTE, 594. or.). Rio de la
Platako espedizioan hil zen.

-

XVI. mendea. Esteban Vallejo. Mendozaren espedizio-kidea. Anton Vallejo
eta Molinaren semea. Somorrostrokoa
jatorriz, Montañan (LAFUENTE, 666. or.).

-

1562. Sancho Villar. Portugaletekoa. Lekuko bezala agertu zen Sevillan, baieztatuz “azken sei edo
zazpi urteetan lekuko hau naoetako
maisu edo marinel lanetan ari da...”
(AGI. JUSTICIA. 773, 1 zk.).

-

1568. Pedro Urioste. Kapitaina, Santurtzikoa jatorriz. Tierra Firmen (Nombre
de Dios) hil zen, Kosme Buitronen “San
Juan” naoko kapitain zela. 1568. urtea.
(AGI. CONTRATACIÓN. 473).

-

1576. Sancho Atxiniega. Portugaletekoa
jatorriz, Itsas armadako jenerala. La Florida
uhartekoei laguntzera joan zen 1.500 infanterekin. Memoria de los sucesos de Santo Domingo en el año de 1567 idatzi zuen
(DELMAS, “Diccionario…”). Horretaz gain,
itsasontzien akatsei buruzko memoriala
egin zuen 1576an.

-

1535. Juan Montaño, Portugaletekoa. Esploratzaile azpimarragarria, Ulloarekin Jaliscoko espedizioan eta Behe Kaliforniako kostaldearen esplorazioan parte hartu zuena.

-

1539. Sancho Capitillo. Portugaletekoa
jatorriz. 1539. urte inguruan Indietara
joan zen Trianako Otxoa Trabuduren
“Santana” naoko maisua. 1548an Sanlucar de Barramedako portutik Indietara,
Nombre de Dios izeneko hirira irten zen
“Santa Cruz” naoko maisua.
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rrostro. Nacido en 1526. Hijo de Hernán
Sánchez de Salazar (LAFUENTE. Pág.
594). Perdió la vida en la expedición al
Río de la Plata.

-

-

1539. Sancho de Capitillo. Natural de
Portugalete. Maestre de la nao “Santana”, propiedad de Otxoa de Trabudu,
vecino de Triana, que fue a Indias hacia
1539. Maestre de la nao “Santa Cruz”,
que salió en 1548 del puerto de San Lúcar de Barrameda para Indias, a la ciudad de Nombre de Dios.
1542. Juan y Pedro de Barakaldo tomaron parte de la expedición al Maluco de
Villalobos (1542).

-

1545. Pedro Vizcaíno, de Portugalete,
realizó una descripción de las posibilidades comerciales que había hallado en su
viaje a Java, Sumatra y Cochín.

-

1546. Iñigo Cardo, de Portugalete, perdió la
vida en la batalla de Iñaquito, en Ecuador.

-

1571. Martín de Salazar. Expedicionario
con Ortíz de Zárate. Natural de Somo-

-

S. XVI. Esteban de Vallejo. Expedicionario
con Mendoza. Hijo de Antón de Vallejo y
de (roto) de Molina. Natural de Somorrostro, en la Montaña (LAFUENTE. Pág. 666).

-

1562. Sancho del Villar. De Portugalete.
Comparece como testigo en Sevilla, afirmando que “de seis o siete años a esta
parte que este testigo anda por maestre
de naos o por marinero...” (AGI. JUSTICIA., 773, N.1).

-

1568. Pedro de Urioste. Capitán, natural de
Santurtzi. Fallecido en Tierra Firme (Nombre de Dios) siendo capitán de la nao “San
Juan”, propiedad de Cosme de Buitrón. Año
1568. (AGI.CONTRATACIÓN. 473).

-

1576. Sancho de Achiniega. Natural de
Portugalete, general de Marina. Acudió
con 1.500 infantes al socorro de la isla de
La Florida. Escribió una Memoria de los
sucesos de Santo Domingo en el año de
1567 (DELMAS. “Diccionario…”). También fue autor de un memorial en razón
de defectos de los navíos (1576).

-

1576. Martín Ruiz de Olalde. Licenciado. Nació posiblemente en Bilbao, y se
avecindó en Portugalete al contraer matrimonio con María de Santurce. Actuó
como médico en la conquista y pacificación de la Florida.

-

1579. Santiago de Baracaldo, marinero de la nao capitana del general Bartolomé de Villavicencio, fallecido en
esta fecha (AGI. CONTRATACIÓN, 216,
N.4, R.1).
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1576. Martin Ruiz Olalde. Lizentziatua.
Ziur asko Bilbon jaioko zen, eta Portugaleten bizi izan zen Maria Santurcerekin ezkondu eta geroztik. Mediku lanetan aritu
zen La Floridaren konkista eta baketzean.
1579. Santiago Barakaldo, Bartolome Villavicencio jeneralaren kapitain itsasontziko
marinela izan zen, eta data honetan hil zen
(AGI. CONTRATACIÓN. 216, 4. zk., 1. erreg.).

-

1590. Hernando Llano. Barakaldokoa jatorriz. Mairuek gatibu hartu zuten (AFB.
CORREG. 1477-7 paper-sorta).

-

1579. Aparicio Balparda, Portugaletekoa, Gaspar de Sierraltaren itsasontzi
bateko kapitain bezala Indietara bidean
nabigatzen ari zenean hil zen (AGI. CONTRATACIÓN, 218, 1. zk., 2. erreg.).

-

1585. Juan Arenas. Portugaletekoa jatorriz. Artillaria, Cartagena de Indiasen
hil zen. (GARMENDIA, “Diccionario…”).

-

1591. Agustin Elgero, Trapagarango herritarra, Indietako itsasbidean hil zen (ARChV.
R. EJECUTORIAS, 1690. kutxa, 53).

Merkatariei edo Indietan bizitzen finkatutakoei berariaz dagokien atalean, talde txikiagoa biltzen da, XVI. mendearen erdialdetik
aurrera nabarmentzen dena.
-

1546. Lope Arrajeta eta Maria Sanchez
emaztea, Portugaleteko herritarrak izandakoak, Habanan hil zirenak (AGI. CONTRATACIÓN, 197).

-

1548. Gregorio eta Sancho Ugarte Nikaraguan ageri ziren salerosketan Portugaletekoa zen Pedro San Martinekin.

-

1561. Juan Francisco eta Sancho
Barakaldo errejidore bezala aipatuta
ageri dira Venezuelako San Cristobalen.

-

1573. Diego Nocedal Acapulcoko gazteluko gobernadorea zen.
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-

1590. Hernando de Llano. Vecino de Barakaldo. Cautivo de los moros (AFB. CORREG. Leg. 1477-7).

-

1579. Aparicio de Balparda, vecino de
Portugalete, fallecido navegando a Indias como capitán de una nao de Gaspar
de Sierralta (AGI. CONTRATACIÓN, 218,
N.1, R.2).

-

1585. Juan de Arenas. Natural de Portugalete. Artillero, fallecido en Cartagena
de Indias. (GARMENDIA. “Diccionario”).

-

1591. Agustín de Elguero, vecino de Trapagaran, fallecido en la Carrera de Indias
(ARChV. R. EJECUTORIAS, Caja 1690,53).

En el apartado de los que podríamos considerar comerciantes propiamente dichos o
de los establecidos en Indias, recogemos un
grupo más reducido que destaca desde mediados del siglo XVI.
-

1546. Lope de Arrajeta y María Sánchez,
su mujer, vecinos que fueron de Portugalete, fallecidos en la Habana (AGI.
CONTRATACIÓN, 197).

-

1548. Gregorio y Sancho de Ugarte figuran comerciando en Nicaragua con el también portugalujo Pedro de San Martín.

-

1561. Juan Francisco y Sancho de Baracaldo son citados como regidores en San
Cristóbal de Venezuela.

-

1573. Diego de Nocedal es gobernador
del castillo de Acapulco.

-

1588. Martín de Barraondo. Vecino de
Barakaldo. Ausente en Indias (AFB. CORREG. Leg. 1625-2828).

-

1590. Fernando de los Campos, natural
de Muskiz, fallecido en Indias, donde
dejó descendencia mestiza (AGI. CONTRATACIÓN, 236, N.1, R.18).

-

1592. Martín de Arteaga, natural de
Portugalete, fallecido en Indias, donde
dejó una hija mestiza habida con una india “patangona” (AGI. CONTRATACIÓN,
280ª, N.2, R.2).

-

1599. Sancho de Montellano, de Portugalete, fallece en Potosí.

En definitiva, prácticamente desde el descubrimiento de América comprobamos ya la
presencia continuada de personajes naturales de Portugalete y del valle de Somorrostro
participando en la carrera de Indias. Algunos
son marinos de las expediciones que marchan hacia allí pero otros muchos terminan
avecindándose, estableciendo vínculos de
comercio con sus antiguos vecinos y formando parte de las primeras comunidades de europeos del nuevo continente.

Juan de Montaño. explorador
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Una de las figuras más interesantes entre
los naturales de Somorrostro es la de
Juan de Montaño y Montaño, cuya vida
aventurera está ligada a las tierras y
costas de la Baja California.
Juan de Montaño nació en Portugalete
hacia el año 1505; era hijo de Juan de
Montaño y de Todilla de Montaño (el
nombre de su madre es muy poco usual,
seguramente diminutivo de Toda).
Llegó a Nueva España en el año 1530,
poniéndose al servicio de Hernán Cortés,
con quien colaboró en la pacificación del
territorio de Jalisco. Sin embargo, lo que
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-

1588. Martin Barraondo. Barakaldokoa
jatorriz. Indietara joandakoa (AFB, CORREG. 1625-2828 paper-sorta).

-

1590. Fernando Campos, Muskizkoa jatorriz, Indietan hila, ondorengotza mestizoa utzi zuena (AGI. CONTRATACIÓN.
236, 1.zk., 18 erreg.).

-

1592. Martin Arteaga, Portugaletekoa
jatorriz, Indietan hila, “patangona” indiar batekin izandako alaba mestizoa utzi
zuen bertan (AGI. CONTRATACIÓN. 280.,
1.zk., 2. erreg.).

-

1599. Sancho Montellano, Portugaletekoa, Potosin hil zen.

Azken batean, ia Amerika aurkitu zutenetik
bertatik egiazta dezakegu Portugaleten eta
Somorrostro haranean jaiotako pertsonaien
etengabeko presentzia Indietako itsasbidean
parte hartuz. Haietako batzuk lur haietarantz
joandako espedizioetako marinelak ziren,
baina beste asko bertako egin ziren han, merkataritzako loturak finkatuta, herrikide izandakoekin salerosketan arituz eta kontinente
berriko lehenengo europar komunitateetan
parte hartuz.

Juan Montaño. Esploratzailea
Somorrostron jaiotakoen artean, Juan
Montaño Montaño izan zen figurarik
interesgarrienetako bat, eta bere abenturabizitza Behe Kaliforniako lurrei eta
kostaldeari lotuta dago.
1505. urte inguruan jaio zen Juan
Montaño Portugaleten. Juan Montaño
eta Todilla Montañoren (amaren izena
erabat ohiz kanpokoa da, Todaren
txikikaria izango da ziur asko) semea
zen. 1530ean iritsi zen Nueva Españara,

Hernan Cortesen zerbitzura jarri zen,
eta harekin batera aritu zen Jalisco
lurraldea baketzeko lanetan. Hala ere,
bereziki esanguratsua dena da Cortesek
orduan Nueva Galicia izenez ezagutzen
zen lurraldeko kostaldea aurkitzeko eta
jendeztatzeko bidali zituen esploratzeko
espedizioetako bitan parte hartu izana.
Lehenengo ahaleginak Diego Hurtado
Mendoza eta Diego Becerraren espedizioei
dagozkie, eta nabarmen egin zuten porrot
biek. Hori ikusirik, hirugarren espedizioa
aurreko biak finantzatu zituen Valle
markesak berak zuzendu eta gidatzea
erabaki zuen 1535ean. Orduko hartan,
Montaño izan zuen laguntzaile, eta, emaitza
nagusi bezala, egun La Paz izena duen
Santa Cruz esploratu zuten. Esplorazio
horrek erreferentzia gisa balio izan zion
Cortesek Francisco Ulloaren ardurapean
utzi zuen laugarren armadari. Horixe izan
zen garrantzitsuena; ia urtebete iraun zuen,
eta historikoki nabarmenena da, bertako
partaideak izan baitziren Behe Kaliforniako
kostalde osoa aztertu zuten lehenengo
europarrak, eta Colorado ibaiaren ahoa
bezalako leku bereizgarriak ikusi zituzten
aurrenekoak. Juan Montañok garrantzizko
eginkizuna izan zuen aurkikuntzan: parte
hartzaile nagusienetako bat izan zen, eta
bere izena lekuko bezala agertzen da Pedro
Placencia eskribauak jasotako jabetzeaktetako hirutan. San Markos badiakoa,
1539ko urrian datatutako Ancon de San
Andres y Mar Bermejokoan (Coloradoko
itsasoa); Carrizal ibaikoa, urte bereko
urrian hura ere, eta Santa Katalina
badiakoa, Trinidadeko muturrean, urte
hartako abenduaren lehenengoan.
Hura ere abenturaz betetako bidaia izan zen,
ezin bestela izan. “Santa Ageda” (kapitaina,
120 tonakoa), “Trinidad” (35 tonakoa) eta
“Santo Tomas” (20 tonakoa) ontziek osatu
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le hace especialmente significativo, fue su
participación en dos de las exploraciones
que Cortés envió para el descubrimiento
y población de la costa del territorio que
entonces se conocía como Nueva Galicia.
Los primeros intentos se deben a las
expediciones de Diego Hurtado de
Mendoza y de Diego de Becerra, que se
saldaron con grandes fracasos. En vista
de ello, el propio marqués del Valle,
que había financiado las anteriores,
determinó dirigir y encabezar la
tercera, en el año 1535. En esta ocasión
le acompañó Montaño y tuvo como
principal resultado la exploración de
Santa Cruz -hoy La Paz-, que serviría
como referencia para la cuarta armada,
que Cortés confió a Francisco de Ulloa.
Esta fue la más importante; se alargó
durante casi un año y es históricamente
la más destacada pues sus participantes
fueron los primeros europeos que
reconocieron casi toda la costa de la
Baja California, y los primeros en ver
lugares tan característicos como la
desembocadura del río Colorado. Juan
de Montaño jugó un papel destacado
en el descubrimiento: fue uno de los
principales participantes, y su nombre
aparece como testigo en tres de las actas
de posesión que se levantaron por el
escribano Pedro de Placencia: la de la
Bahía de San Marcos, en el Ancón de
San Andrés y mar Bermeja (la mar del
Colorado), fechada en octubre de 1539; la
del río del Carrizal, también en octubre
del mismo año; y la de la bahía de Santa
Catalina, en la punta de la Trinidad, en
primero de diciembre de aquel año.

La Trinidad (de 35 toneladas) y la Santo
Tomás (de 20 toneladas). Se hizo a la
vela en el puerto de Acapulco en 8 de
Julio del año 1539, con tan mala fortuna
que al poco de partir les sorprendió una
tempestad que hundió con sus tripulantes
al pequeño “SantoTomás”, sin que sus
compañeros pudieran hacer nada por
socorrerles, pues les perdieron de vista
y no llegaron a saber lo sucedido. Los
otros dos barcos siguieron su derrota
siguiendo el discurrir de la costa. Fue
una navegación en la que a duras
penas pudieron tomar contacto con los
naturales, quienes huían siempre de su
presencia.
Desde que la expedición de Ulloa dejó
tras de sí Santa Cruz todo era nuevo.
Nunca antes ningún europeo había
contemplado los paisajes que ellos vieron.
Fueron dando nombre a los puertos y
a los lugares más impactantes, algunos
se han conservado hasta hoy día y otros
cayeron en desuso: “El Puerto de los
Puertos”, “La Bahía de la Posesión”, “El
Estrecho de San Miguel”, “El Ancón de
San Andrés y Mar Bermejo”... Fueron
también los primeros en ver y caminar
por las altas sierras de piedra del
Colorado que eran “de la piedra que se
hacían las navajas en la Nueva España”.
Quisieron comerciar con los indios
que encontraron, pero estos huían o se
mostraban violentos, viéndose obligados
a pelear en algunas ocasiones, en las que,
según la relación que escribió el piloto
Francisco Preciado, destacó el valor de
Juan de Montaño.
La falta de provisiones obligó a Ulloa
a tomar la determinación de enviar de
vuelta a la “Santa Águeda”, con algunos
de los hombres, y quedarse él con “La

Fue, también, como no podía ser menos,
un viaje lleno de aventuras. La armada
estaba compuesta por los barcos Santa
Águeda (la capitana, de 120 toneladas),
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helburuarekin jarraituko zioten 35
lagunekin. 1540ko martxoa zen, eta ia
urtea bete zen Acapulcotik irten zirenetik.
Ez zen Ulloaren beste berririk izan, eta,
historialariren batek salbatzera iritsi ahal
izan zela adierazi baldin badu ere, Hernan
Cortes berak galdutzat eman zuen 1541eko
otsailean idatzi zuen zerrenda batean
(AGI. PATRONATO. 21, 2. zk., 4. erreg.).

zuten itsas armada. 1539. urteko uztailaren
8an zabaldu zituen belak Acapulcoko
portuan, zoritxarrean egin ere, irten eta
berehalaxe ekaitz batek harrapatu baitzituen.
“Santo Tomas” txikia hondoratu egin zen
eskifaia-kide eta guzti, eta gainontzekoek
ezin izan zuten haiei laguntzeko ezer egin,
ez baitzituzten ikusten eta ez baitziren
gertatutako hondamendiaz jabetu. Beste
bi ontziak, kostaldearen ondoan jarraituz,
gero ohartu ahal izan ziren haren porrotaz.
Bertakoekin neke handiz lotu ahal izan zuten
harremanik nabigazio hartan zehar, beti ihesi
alde egiten baitzieten.
Ulloaren espedizioak Santa Cruz
atzean utzi zuenetik, dena berria
zen. Paisaia haiek begiztatu zituzten
lehenengo europarrak izan ziren. Lekurik
zirraragarrienei izenak jartzen aritu ziren,
gaur egunera arte iraun duten izenak
batzuk, erabiltzeari uzteagatik desagertu
zirenak beste batzuk: “El Puerto de los
Puertos”, “La Bahia de la Posesion”, “El
Estrecho de San Miguel”, “El Ancon de San
Andres y Mar Bermejo”... Aurrenekoak
izan ziren Coloradoko harrizko mendilerro
altuak ikusten eta haietan ibiltzen ere, eta,
ziotenez, hango “harriarekin egiten ziren
Nueva Españako labanak”.

“Santa Ageda” itsasontziko eskifaiako
kideek eurekin zeramaten esploratu zuten
lurraldearen planoa, eta baita Ulloak
bere bidaia kontatzen zuen idatzia ere
(eta horixe da hemen erreferentzia bezala
erabiltzen ari garena: AGI. PATRONATO.
20, 5. zk, 11. erreg.).
Behe Kaliforniako kostaldeko esplorazioan
parte hartu zuten oso kide gutxi salbatu
ahal izan ziren, eta Juan Montaño izan zen
haietako bat. Coliman instalatu ondoren,
ezkondu egin zen, eta alaba izan zuen.

Agirre Liendotarrak, indianoak
eta Simon Bolivarren arbasoak

Aurkitu zituzten indiarrekin salerosketan
hasi nahi izan zuten, baina haiek ihes
egiten zuten edo indarrez erantzuten
zieten. Hori zela eta, batzuetan borrokan
aritu behar izan zuten, eta Francisco
Preciado pilotuak idatzi zuenaren
arabera, Juan Montañoren ausardia
nabarmendu zen orduan.

Simon Bolivar Askatzaileak Portugaleteko
jatorria zuen, eta amaren arbasoengan
aurki dezakegu haren etorkia, zehatzago
esanda bi senitarte lerrotan, agirretarren
lerroan eta liendotarrenean, hain zuzen.
Diego Jorge Herrera-Vargas (“Familias
colonias de San Carlos”) bezalako
genealogista batzuek, Juan Otxoa Agirre
Portugaleten jaio zela diote, 1530. urte
inguruan jaioko zelako ustean. Zeberioko
Francisco Gezala Agirre eta Orozkoko
Maria Martinez Rivasen semea zen.
Ziurtzat eman daiteke Portugaleten
ezkondu zela Antonia Plasencia
Basaenzekin (Portugaleteko Udal Artxibo

Hornigairik gabe gelditu zirenean, Ulloak
“Santa Ageda” itzultzera bidaltzeko
erabakia hartu beharra izan zuen,
gizonetako batzuekin, eta bera “Trinidad”
ontziarekin gelditu zen, esploratzeko
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Trinidad” y 35 compañeros que le
seguirían en su propósito de continuar la
exploración. Era marzo de 1540, había
pasado casi un año desde que salieron
de Acapulco. Nunca más se supo de
Ulloa y, aunque algún historiador ha
pretendido que pudo llegar a salvarse,
lo cierto es que el propio Hernán Cortés
lo daba por perdido en una relación
que escribió en febrero de 1541 (AGI,
PATRONATO,21,N.2.R.4).
Los tripulantes de la nao “Santa Águeda”
llevaban consigo un plano del territorio
que habían explorado y una relación
escrita por Ulloa en la que aquel daba
cuenta de su viaje (que es la que estamos
empleando aquí como referencia: AGI,
PATRONATO, 20, N.5,R.11).
Fueron muy pocos los participantes en
la exploración de la costa de la Baja
California que pudieron salvarse, y Juan
de Montaño fue uno de ellos. Se instaló
en Colima, donde casó y tuvo una hija.

que en Portugalete contrajo matrimonio
con Antonia de Plasencia y Basaenz (la
documentación del Archivo Histórico
Municipal de Portugalete nos permite situar
a ella como vecina de esta villa en el año
1621). De su enlace nació Tomás de Aguirre
(Portugalete, 1565), quien fue capitán de
infantería y se avecindó en Caracas, lugar
en el que contrajo matrimonio con Leonor
Pacheco, hija del capitán Juan Pacheco
(uno de los fundadores de Valencia, Caracas
y Guaraná), y de la portuguesa Leonor
de Acosta. De su enlace nació Juan Otxoa
de Aguirre y Pacheco, que casó en dos
ocasiones, primero con Úrsula de Oñate
y Mendizabal, y, fallecida esta, con María
del Castillo. De su primer matrimonio
nació Clara de Aguirre y Oñate, natural
de Caracas, quien casó con Juan de Liendo
y Escobedo, el cual, como veremos a
continuación, también era de ascendencia
portugaluja.

La ascendencia portugaluja del
Libertador, Simón Bolívar, la
hallamos en sus antepasados maternos,
concretamente en dos líneas, la de los
Aguirre y la de los Liendo.

En estas mismas páginas, más adelante,
tratamos de los Liendo de Portugalete,
en el título dedicado al almirante
Pedro de Origuen Orcasitas, quien,
habiéndose avecindado en Caracas, y
a falta de herederos, llamó a sus tres
sobrinos, Santiago, Domingo y Pedro
de Liendo, hijos del capitán Santiago
de Liendo y de su hermana María de
Origuen, para que viniesen a hacerse cargo
de los negocios que tenía emprendidos,
relacionados, fundamentalmente, con el
cultivo y exportación de cacao.

Algunos genealogistas, como Diego Jorge de
Herrera-Vargas (“Familias colonias de San
Carlos”), suponen a Juan Otxoa de Aguirre
como natural de Portugalete, villa en la que
habría nacido en torno al año 1530. Era hijo
de Francisco de Guezala y Aguirre, natural
de Zeberio, y de María Martínez de las
Rivas, que lo era de Orozko. Sí parece seguro

Las referencias a Santiago de Liendo
son abundantes en la documentación
histórica. En ocasiones le hallamos
capitaneando su propio navío y otras veces
(año 1605), en la Armada Real. Sirvió
en la escuadra de galeones de Cantabria
como capitán del patache San Francisco
(año 1608), y en la escuadra de Vizcaya,

Los Aguirre y Liendo, indianos
y antepasados de Simón Bolivar
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Historikoko dokumentazioan hiribildu
horretako herritar bezala agertzen
da emaztea 1621. urtean). Ezkontza
horren baitatik jaio zen Tomas Agirre
(Portugalete, 1565), infanteriako kapitain
izan eta Caracasen bizitzen jarri zena.
Han, Leonor Pachecorekin ezkondu
zen, Valentzia, Caracas eta Guaranaren
fundatzaileetako bat izan zen Juan
Pacheco kapitainaren eta Leonor Acosta
portugaldarraren alabarekin. Haien arteko
ezkontzatik jaio zen Juan Otxoa Agirre
Pacheco, bi aldiz ezkondu zena, Ursula
Oñate Mendizabalekin lehenik, eta, hura
hil zenean, Maria Castillorekin gero.
Bere lehenengo ezkontzatik Clara Agirre
Oñate jaio zen, Caracasekoa jatorriz, Juan
Liendo Escobedorekin ezkondu zena.
Hark ere, jarraian ikusiko dugun moduan,
Portugaleten zuen bere jatorria.
Orri hauetan beraietan, aurrerago,
Portugaleteko liendotarren ingurukoak
aztertuko ditugu Pedro Origuen Orcasitas
almiranteari eskainitako izenburuan.
Caracasen bizitzen jarria, oinordekorik
ez zuenez, bere hiru ilobei deitu zien,
Santiago, Domingo eta Pedro Liendori,
Santiago Liendo kapitainaren eta bere
arreba Maria Origuenen semeak hirurak
ere, gehienbat kakaoa landatzea eta
esportatzearekin lotuta berak sortutako
negozioen ardura hartzera joan zitezen.
Santiago Liendori egindako erreferentziak
ugari dira dokumentazio historikoan.
Batzuetan bere itsasontziaren ardura
hartuta aurki dezakegu, eta beste
batzuetan, hala nola 1605ean, Erregearen
Itsas armadan. “San Francisco”
patatxeko kapitain lanetan aritu zen
galeoien eskuadran 1608an, eta Bizkaiko
Eskuadran ere bai, Vallecilla jeneralaren
esanera, 1623. urtean. Lehenago aipatu
dugun Portugaleteko Udal Artxibo
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Historikoko dokumentazioan aurki
dezakegu Liendo-Origuen andre-gizonen
aipamena Pedro Rasinesen 1609. urteko
testamentuan, eta bertan 100 dukateko
balioa zuen zerga baten zordun bezala
ageri dira. Geroago, 1630. urtean, Maria
Origuen ageri da Portugaleteko taberna
baten jabe moduan.
Esan bezala, andre-gizon horien hiru
semeek erantzun egin zioten osaba Origuen
almirantearen deiari, eta Caracasen
herritartu ziren. Pedro Liendo, Catalina
Mejia Castillorekin ezkondu zena,
ondorengorik gabeko bakarra izan zen.
Hiriko alferez izan zen bizi artean, eta
zenbateko bat esleitu zuen testamentuan
Portugaleteko Santa Maria elizan
kapilautza bat sortzeko. Haren bi anaia
Santiago eta Domingo Liendo Origuenen
ondorengotza honako hau izan zen:
Santiago Liendo Flandesen zerbitzatutakoa
zen, 1621-24 bitarteko urteetan Antonio
Carneroren kontularitzan. Gerora,
Filipinetara joan zen Niño Tavorarekin,
eta han zenbait arma-ekintzatan parte
hartu zuen. Venezuelara iritsita, Pedro
Origuenen agindutara, Tierra Firmeko
kostetan nabigatuz egin zituen zerbitzu
lanak. Caracasen herritartu zen, eta 1637ko
otsailaren 14an Paula Escobedorekin
ezkondu, Juan Rodriguez Santos eta
Francisca Vazquez Escobedoren alabarekin.
Bai bere merituz eta baita arbasoen eta
amaren aldeko osabaren merituz ere,
Indietako komendadoretza bat eskuratu
zuen. 1652an hil zen, lehenseme eta
oinordeko bezala Juan Liendo Rodriguez
Escobedo kapitaina izendatuta, zeina,
aurreko atalean ikusi ahal izan dugunez,
Clara Agirre Oñaterekin ezkondu zen.
Era horretan, elkartu egin ziren Caracasen
herritartu ziren Portugaleteko bi adarrak.
Honako seme-alaba hauek izan zituzten:
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a las órdenes del general Vallecilla
(año 1623). En la documentación
del mencionado Archivo Histórico
Municipal de Portugalete hallamos
citado al matrimonio Liendo-Origuen en
el testamento de Pedro de Rasines (año
1609), en el que constan como deudores
de un censo por valor de 100 ducados.
También hallamos, ya en 1630, a María
de Origuen como propietaria de una
taberna en Portugalete.

unían las dos ramas portugalujas que se
avecindaron en Caracas. Fueron padres de:
Paula Rosa, con quien seguiremos después,
pues de ella desciende Simón Bolívar, Jose
Manuel (en cuya descendencia se cuentan
los Bolívar-Arias), Nicolás, Úrsula María,
Josefa, Juan Francisco y Francisca de
Liendo y Aguirre.
Paula Rosa de Liendo contrajo
matrimonio (Caracas 1696) con Juan
Ascensio de Herrera y Ascanio, siendo
padres de Isabel Clara de Herrera y
Liendo (n. 1710), la cual casó con Mateo
José Blanco y Fernández de Araujo, y
fueron padres de Francisca Blanco y
Herrera que casó con Feliciano Palacios
Gil de Arratia, padres a su vez de María
de la Concepción Palacios y Blanco
(n. 1758) quien casó con Juan Vicente
de Bolívar, y fueron padres de Simón
Bolívar (24-VII-1783, 17-XII-1830).

Como decíamos, los tres hijos varones
del matrimonio acudieron a la llamada
de su tío, el almirante Origuen, y se
avecindaron en Caracas. Pedro de
Liendo, que casó con Catalina de Mejía
y el Castillo, fue el único que no dejó
descendencia. Fue alférez perpetuo de
la ciudad y en su testamento asignó
una cantidad para que se fundase una
capellanía en la iglesia de Santa María
de Portugalete. La descendencia de sus
dos hermanos, Santiago y Domingo de
Liendo Origuen es la siguiente:
Santiago de Liendo había servido
en Flandes, en la contaduría de
Antonio Carnero, en los años 1621-24.
Posteriormente pasó con Niño de Tavora
a las islas Filipinas, donde participó en
varios hechos de armas. Ya en Venezuela,
y a las órdenes de Pedro de Origuen, sirvió
navegando en las costas de Tierra Firme.
Se avecindó en Caracas, donde casó (14-II1637) con Paula de Escobedo, hija de Juan
Rodríguez Santos y Francisca Vázquez de
Escobedo. Por méritos, tanto propios como
de sus antepasados y de su tío materno,
ganó una encomienda de indios. Falleció
en 1652, dejando por su primogénito y
heredero al capitán Juan de Liendo y
Rodríguez Escobedo, quien, como vimos
en el apartado anterior, casó con Clara
de Aguirre y Oñate. De esta forma se
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El tercero de los hermanos, Domingo
de Liendo y Origuen (f. 1645), contrajo
primeras nupcias con Sebastiana de
Aguirre Pacheco, y segundas con
Germana Rodríguez Santos y Vázquez.
De este segundo matrimonio nacieron
Juana (n. 1644), Santiago (n. 1639, alférez,
que casó con Isabel María Gedler), Miguel
(n. 1634), Francisca (n. 1639, de quien
descienden los Bolívar-Aguirre), Nicolás y
Germana de Liendo y Rodríguez Arias.
Los Liendo fueron hacendados en la
costa y valle del río Tuy, donde eran
propietarios de plantaciones de cacao. De
su actividad económica hay abundante
información en el libro “The colonial elite
of early Caracas”, de Robert J. Ferry, en
concreto en el capítulo dedicado a “La
hacienda de cacao Liendo”, que puede
consultarse en Google libros.
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Paula Rosa, gero hobeto aztertuko duguna,
haren ondorengoetakoa baitzen Simon
Bolivar, Jose Manuel, ondorengoen artean
bolivar-ariastarrak dituena, Nicolas, Ursula
Maria, Josefa, Juan Francisco eta Francisca
Liendo Agirre.
Paula Rosa Liendo Juan Ascensio Herrera
Ascaniorekin ezkondu zen Caracasen 1696an,
eta 1710ean jaiotako Isabel Clara Herrera
Liendoren gurasoak izan ziren. Alaba Mateo
Jose Blanco Fernandez Araujorekin ezkondu
zen, eta Francisca Blanco Herrera izeneko
alaba izan zuten. Alaba hura Feliciano Palacios
Gil Arratiarekin ezkondu zen, eta haiek berriz
1758an jaiotako Maria Concepcion Palacios
Blancoren gurasoak izan ziren. Hura Juan
Vicente Bolivarrekin ezkondu zen, eta 1783ko
uztailaren 24an jaio zen haien seme Simon
Bolivar, 1830eko abenduaren 17an hil zena.
Anaietan hirugarrena, Domingo
Liendo Origuen, 1645ean hil zen, baina
bitartean Sebastiana Agirre Pachecorekin
ezkondu zen lehenengo, eta Germana
Rodriguez Santos Vazquezekin bigarren
aldiko ezkontzan. Bigarren ezkontza
horretatik sortu ziren 1644an jaiotako
Juana, Isabel Maria Gedlerrekin ezkondu
zen 1639an jaiotako Santiago alfereza,
1634an jaiotako Miguel, 1639an jaiotako
Francisca, zeinengandik datozen bolivaragirretarrak, Nicolas eta Germana Liendo
Rodriguez Arias.
Aberatsak izan ziren liendotarrak
kostaldean eta Tuy ibaiaren bailaran,
eta kakao landaketen jabeak izan ziren
han. Haien jarduera ekonomikoari
buruzko informazio ugari dago Robert
J. Ferryren “The colonial elite of early
Caracas” liburuan, “Liendo kakao
etxaldeari”eskainitako kapituluan
hain zuzen. Google books bilatzailean
kontsulta daiteke.

2.2.10. ESKLABOAK SALEROSTEA ETA
EDUKITZEA
Somorrostrotar bat baino gehiago ageri dira
dokumentuetan esklabo beltz edo indiarren
jabe, eta bai haiekin salerosketan dabilen
bakarren bat ere XVI. eta XVII. mendeetako hainbat unetan. Beraz, pentsa dezakegu
jokabide jarraitua izan zela hori. Oro har,
bakanak dira era horretako erreferentziak,
testamentuetan eta Indietara joateko baimena eskatzen zenetan izan ezik, baina
iruditzen zaigu beharrezkoa dela hurrengo
mendeetan oraindik ere gehiago zabalduta
aurkituko dugun gertaera jasotzea.
XVI. mendearen hasieran, Portugalete
eta Bilboko herritar Peruchete Salazar kapitaina Diego eta Anton izeneko bi beltzekin ibili ohi zen, eta “bere beltzak” deitzen
zien (ARChV. R. EJECUTORIAS, 409-14 kutxa.
1528. urtea).
XVI. mendearen erdialdean Sanlucar de
Barramedatik irteten ari zela hondoratutako
Coscojalesen “La Trinidad” galeoiak, esklabo
batzuk bazeramatzan, Diego Amaya izeneko
zuzeneko lekuko batek adierazi zuenaren
arabera, adieraziz hondoratzearen ostean
“...aipatutako itsasontziak barruan zeuzkan
ur guztia eta bidaiariak eta esklaboak” atera
zituztela. (AGI. JUSTICIA. 773, 1. zk.).
1558. urtean, Nueva Españako San Juan de
Ulua portura bidean salgai eta bidaiariekin
abiatu zen Portugaleteko Juan Herradarena zen “Trinidad” naoak bederatzi esklabo
gizonezko eta lau emakumezko zeramatzan
(AGI. JUSTICIA, 851, 7. zk).
1579. urtean, Gregorio Ugarte kapitain portugaletetarrak Nueva Españara 50 esklabo
eraman ahal izateko baimena eskatu zuen,
eta eman egin zitzaion: “El Consejo como
V.M. lo embió a mandar y ha mirado en qué
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2.2.10. TRÁFICO Y TENENCIA DE ESCLAVOS
Son varios los somorrostranos que figuran
documentalmente poseyendo esclavos negros o indios, incluso alguno traficando con
ellos, en diversos momentos del XVI y XVII,
lo que permite suponer que esta actitud fue
continuada. Por lo general las referencias de
este tipo no son frecuentes, exceptuando su
reflejo en los testamentos y cuando se solicitaba el pase a Indias, pero consideramos
que es necesario dejar constancia de esta
circunstancia, que veremos ampliada aún
más en siglos sucesivos.
A comienzos del siglo XVI el capitán Peruchete de Salazar, vecino de Portugalete y de
Bilbao, solía acompañarse de dos negros,
llamados Diego y Antón, a los que se denomina como “sus negros” (ARChV. R. EJECUTORIAS, caja 409-14. Año 1528).
El galeón “La Trinidad”, de Coscojales, hundido a mediados del siglo XVI a su salida de
Sanlúcar de Barrameda, transportaba cierto
número de esclavos, tal y como declaraba
uno de los testigos presenciales, llamado
Diego de Amaya, señalando que tras el naufragió se sacó “...toda el agua y pasajeros y
esclauos y sus cajas que la dicha nao tenía
dentro” AGI. JUSTICIA. 773, N.1).
En el año 1558, la nao Trinidad, propiedad del
portugalujo Juan de Herrada, con destino al
puerto de San Juan de Ulúa en Nueva España,
con mercancías y pasajeros, llevaba nueve esclavos y cuatro esclavas (AGI. JUSTICIA, 851, 7).
El año 1579 el capitán portugalujo Gregorio de Ugarte solicitó, y se le aceptó, licencia para poder llevar 50 esclavos negros a
Nueva España: “El Consejo como V.M. lo
embió a mandar y ha mirado en qué se le
podía hazer merçed al capitán Gregorio de
Hugarte, y pareçe que siendo V.M. seruido
se le podría hazer en liçençias de esclauos,

por no haber de presente otra cosa más a
propósito y por ser la obra tan pía, atento
a su dedad y neçesidad y que ha seruido a
V.M. y bien en diuersas ocasiones de guerra y nauegaçión, se le de facultad para
que él o la persona que tuviere su poder
puedan nauegar hasta çinquenta piesas de
esclauos a la Nueua España, libres de derechos. De Madrid a XXX de junio de MDLXXIX años. [al margen: está bien]”(AGI.
INDIFERENTE, 739, N.196).

2.2.11. LAS EXPEDICIONES A LA ESPECERÍA
(ISLAS MOLUCAS. INDONESIA)
Desde el descubrimiento de América y la
constitución de la Contratación de Sevilla
(año 1503), la ciudad de Burgos se había visto desplazada del nuevo centro mercantil y
comercial.
Para recuperar el poder perdido y con el
apoyo de los Fúcar, poderosos banqueros alemanes, Burgos propuso organizar
expediciones a las islas Molucas (Indonesia), que habían quedado fuera del control de Portugal tras la firma del Tratado
de Tordesillas.
Desde estas islas se importaban las especias que Europa carecía (clavo de olor, nuez
moscada…) y la ruta quedó abierta con la primera vuelta al mundo que comandada por
Hernando de Magallanes concluyó Juan Sebastián Elcano. A lo largo de 20 años se proyectaron numerosas expediciones en las que
participaron muchos marinos del valle de Somorrostro. Para analizar la participación de
estos marinos y barcos en estas expediciones nos remitimos a la cronología histórica,
donde se analizan más exhaustivamente. Las
más importantes y los años en que tuvieron
lugar son las siguientes:
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se le podía hazer merçed al capitán Gregorio
de Hugarte, y pareçe que siendo V.M. seruido se le podría hazer en liçençias de esclauos, por no haber de presente otra cosa más
a propósito y por ser la obra tan pía, atento
a su dedad y neçesidad y que ha seruido a
V.M. y bien en diuersas ocasiones de guerra
y nauegaçión, se le de facultad para que él
o la persona que tuviere su poder puedan
nauegar hasta çinquenta piesas de esclauos
a la Nueua España, libres de derechos. De
Madrid a XXX de junio de MDLXXIX años. [al
margen: está bien]”(AGI. INDIFERENTE, 739,
196. zk.).

2.2.11. ESPEZIEN SALEROSKETAKO
ESPEDIZIOAK (MOLUKA
UHARTEAK, INDONESIA)

Tordesillasko Ituna sinatu ondoren Portugalen kontroletik kanpo gelditu baitziren.
Uharte horietatik inportatzen ziren Europan
ez zeuden espeziak (iltze usainduna, intxaur
muskatua…), eta ibilbidea irekita gelditu zen
Fernando Magallanesen agintaritzapean abiatu eta Juan Sebastian Elkanok borobildu zuen
munduari emandako lehenengo itzuliarekin.
Espedizio ugari proiektatu ziren 20 urtean zehar, eta Somorrostro haraneko marinel askok
parte hartu zuten haietan. Espedizio honetan,
marinel eta ontzi hauen parte hartze zehatzago aztertzen dugu bigarren atalean, garatuta
dagoen kronologia historikoan. Honako hauek
dira espediziorik garrantzitsuenak eta gertatu
ziren urteak:
-

Amerikaren aurkikuntzatik eta Sevillan
1503. urtean Kontratazioa osatu zenetik,
Burgos hiria lekualdatuta gelditu zen merkataritza eta salerosketako erdigune berritik.

1519ko azaroan abiatu zen Fernando
Magallanes Sanlucar de Barramedatik
bost itsasontzirekin: “Trinidad”, “Santiago”, “Victoria”, “San Antonio” eta
“Concepcion”.

-

Galdutako boterea berreskuratu ahal izateko, Alemaniako Fucar bankari ahaltsuen
laguntzarekin, Burgosek Moluka irletara (Indonesia) espedizioak egitea proposatu zuen,

Hurrengo espedizioa anaia Garcia Jofre
Loaisarena izan zen, 1525eko uztailaren
24an, Coruñatik 6 itsasontzi eta karabela
batekin abiatu zena.

-

1534ko irailaren 21ean itsasoratu zen Simon Alcazaba Sanlucar de Barramedatik
“Madre de Dios” eta “San Pedro” izeneko itsasontziekin. Azterlan honetan ez
dugu jaso haren itsasontzien berririk.

-

Martin Renteriaren itsas armada.
Moluketarako Cristobal Harok antolatutakoa, baina gerora Bartzelonarako
bideratu zena.

-

1539ko abuztuan itsasoratu zen anaia
Francisco Ribera Sevillan, dirudienez
lau naorekin, eta Magallanes itsasartera
hiru bakarrik iritsi ziren.
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En noviembre de 1519 partió Fernando
de Magallanes de Sanlúcar de Barrameda con cinco barcos, Trinidad, Santiago,
Victoria, San Antonio y Concepción.

-

La siguiente expedición es la de fray García
Jofre de Loaisa, partió de A Coruña en 24 de
julio de 1525, con 6 barcos y una carabela.

-

Simón de la Alcazaba zarpó de San Lúcar
de Barrameda el 21 de septiembre de
1534, con dos barcos, llamados “Madre
de Dios” y “San Pedro”. No contemplamos en este estudio sus navíos.

-

Armada de Martín de la Rentería. Organizada por Cristóbal de Haro para el Maluco,
pero se destinó posteriormente a Barcelona.

-

Fray Francisco de Ribera zarpó de Sevilla
en agosto de 1539, al parecer con cuatro
naos de las que solo tres llegan al estrecho de Magallanes.

2.2.12. OBRAS Y MEJORAS EN LA CANAL
DE LA RÍA
En este siglo se concretaron numerosas
obras lideradas por el Consulado en toda la
canal. Corresponden a este tiempo las primeras obras documentadas para construir
elementos defensivos relevantes en la costa, como la torre de defensa del muelle de
Portugalete y otras actuaciones del mismo
signo (1532, 1541, 1566).
Las obras en muelles, cais y acondicionamiento de la costa son constantes en Portugalete (1532, 1541, 1545, 1561, 1576, 1587)
y en la margen derecha, con especial importancia la referente a la desviación del río de
Gresalsu, en Las Arenas, proyecto que ya se
planteaba en el año 1536.
La necesidad de mantener en buen estado
el espacio de ría comprendido entre Bilbao
y Portugalete se venía planteando desde
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2.2.12. ITSASADARREKO KANALEKO
LANAK ETA HOBEKUNTZAK
Mende horretan bertan gauzatu ziren kanal
osoan zehar Kontsulatuak zuzendu zituen
lan ugari. Garai horri dagozkio, hain zuzen,
kostaldean garrantzizko defentsa-elementuak eraikitzeko dokumentuetan ageri diren
lehenengo lanak, hala nola, Portugaleteko
kaiko defentsa-dorrea eta ildo bereko beste
ekintza batzuk (1532, 1541, 1566).
Nasak, kaiak eta kostaldea orobat egokitzeko lanak etengabekoak izan ziren Portugaleten (1532, 1541, 1545, 1561, 1576, 1587)
eta eskuinaldean, eta bereziki garrantzitsua
izan zen Areetan Gresalsu ibaia desbideratzeko egin zena, 1536. urtean ordurako aztertzen ari ziren proiektua, hain zuzen.
Bilbo eta Portugalete arteko itsasadarreko
tartea egoera onean mantentzeko premia
aspaldi handian sumatzen hasitako kontua
zen. Konpondu beharra izan zen lehenengo
arazoetako bat Areetan zehar Gresalsutik
zetorren ibaiak eragindakoa izan zen. Izan
ere, kanalera hainbeste hondar botatzen zuenez, beldur izan ziren dena galduko ote zen
“Somorrostroko San Nikolasetik Portugalete
hiribilduaren aurreko naoen irteera osora bitartean” . Behin barra igarota gero, “Gobela
azpian”, ibaia itsasora zedin desbideratu ahal
izateko, Guiot Beogrant eta Juan Garita maisuak kontratatu zituzten, eta 1502. urtean
sinatu zuten kontratua. Kontratugileak, eta,
horrenbestean, gastuak ordainduko zituztenak, Bilboko agintariak eta Burgos hiriko
priorea eta kontsulak izan ziren13. Ibili ibilian,
azkenean ez zen egin lan hori, Getxoko herritarren ezezkoagatik. Hala ere, premiak egoera berriz aztertzeko beharra ezarri zuenez,
13 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de
Bizkaia”. La Gran Enciclopedia Vasca arg., Bilbo, 1971,
IV. liburukia, 634 eta 635 orr..

1538. urtean ekin egin zitzaion Gobelarantz
proiektatutako desbideraketari. Gastuak
Bilbo eta Burgosko Kontratazio etxeek Portugalete eta eskualdeko gainontzeko elizateekin partekatu zituzten, ordaintzeko alde
bakoitzak hitz emandako kapitalari portu
horietan irteten eta sartzen ziren produktuei
ezarritako muga-zergak emango lituzkeen
korrituak batuta.
Hurrengo urteetan ere nabigagarritasun arazoak ematen jarraitu zuen kanalak, eta Bilbok egin behar izan zien aurre beti horrekin
lotutako kostuei. Batzuetan hiribildu horrek
Portugalete edo portuen laguntza eskatzen
zuen zenbait konponketa eta lan egiteko (bateria eta gotorlekuak eraikitzea, esaterako),
baina ukatu egin zioten beti. Horren arrazoia
honako hau da: baldin eta Bilbok kanalaren
eskumen esklusiboa eta osoa izan nahi bazuen, onurak jasoaz, bakarrik egin beharko zien
aurre pribilegiozko ahalmen horien jabe izateak eragiten zituen arazoei ere.
Kanalaren nabigagarritasun arazoa aldi horretarako konponduta, beste hainbeste gertatzen zen barran ere, hondoa txikiagotzeko
mehatxua zekarten hondar-piloak sortzen
baitziren bertan. Arazoa konpontzeko, barran
Flandesetik ekarritako sei buia kokatu zituzten
1511. urtean, eta hirurehun mila marabediko
balioa zuten. Era horretan, zazpiehun tonel
bitarteko edukiera zeukaten itsasontzientzako pasabidea irekitzea espero zen, itsasgoren
zain egon beharrik gabe. Konponbide hori
aldez aurretik ezarritakoa zen, eta emaitza
onarekin gainera, ur berrietan, marearik gabe,
hiru buia instalatu zituztenean, bederatzi beso
bitarteko sakonera ematen baitzuten. Mantentze-gabeziaren eraginez, galdu egin ziren
buiak, eusten zieten kateak hautsi zirenean.
Horregatik, orduko hartan jarri nahi zituztenak
behar bezala zaintzea eta artatzea zen helburua (Ibid. IV. liburukia, 45-46 orr.).
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mucho tiempo atrás. Uno de los primeros
problemas a los que debió ponérsele solución fue el causado por el río que venía
“de gresalsu”, por Las Arenas, que arrojaba
tanta arena en la canal que se temió que se
perdiese “desde san nicolas de somorrostro
fasta todo el sortidero de las naos delante
de la villa de portogalete”. Para desviar el
río y hacer que desembocase una vez pasada la barra, “debaxo de gobela”, se contrató
a los maestros Guiot de Beogrant y Juan de
Garita, firmándose el contrato el año 1502.
Los contratantes, y por tanto quienes correrían con los gastos, fueron los regidores de
Bilbao y el prior y cónsules de la ciudad de
Burgos13. Se trata de una obra que no llegó
a realizarse ante la negativa de los vecinos
de Getxo, pero la necesidad obligó a replantearse la situación, de manera que en el año
1538 se acometió el proyectado desvio hacia Gobela, repartiéndose los gastos entre
las casas de Contratación de Bilbao y Burgos
solidariamente con Portugalete y las anteiglesias comarcanas, sumándose al capital
que se comprometían a aportar los réditos
que produjese un arancel sobre los productos que llegaban y salían de estos puertos.
En años sucesivos la canal siguió planteando
algunos problemas de navegabilidad y siempre fue Bilbao quien debió hacerles frente
a su coste. A veces esta villa solicitaba la
ayuda de Portugalete o de los puertos para
ciertos reparos y obras (como la construcción de baterías y fuertes) pero siempre le
fue rechazada. La razón era que si Bilbao
pretendía tener la jurisdicción exclusiva y
absoluta de la canal y se beneficiaba de ello,
también debería hacer frente en solitario a
los problemas que desde esa posición privilegiada se le planteaban.
13 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de
Bizkaia”. Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1971.
Tomo IV, pág. 634 y 635.

Resuelto momentáneamente el problema de
navegabilidad de la canal se planteó la misma
situación en la barra, donde se creaban bancos de arena que amenazaban con disminuir
el fondo. Para resolverlo se decidió, en el año
1511, colocar en la barra seis boyas traídas de
Flandes, cuyo costo ascendía a trescientos mil
maravedís. Con ello se esperaba liberar el paso
para embarcaciones de hasta setecientos toneles sin necesidad de esperar a las pleamares.
Esta solución se había aplicado con anterioridad y con buenos resultados cuando se instalaron tres boyas que en aguas nuevas, sin marea,
daban hasta nueve codos de profundidad. La
falta de mantenimiento abocó a que aquellas
se perdiesen al romperse las cadenas que las
sujetaban por lo que ahora se pretendía que las
nuevas que se pusiesen gozasen de la debida
vigilancia y cuidado (Ibíd. Tomo IV Págs. 45-46).
Siguieron otras disposiciones tendentes a
mantener o mejorar el estado de la canal y
la barra. En 1516 se instó a que se limpiase
La Ría de peñas y basura. En 1568 se reparó
el muelle antiguo de Portugalete, que llegaba desde el Solar hasta Sestao.
El otro gran proyecto, ya mencionado con
anterioridad, que buscaba mejorar el acceso
a los puertos venateros de La Ría fue el que
tuvo lugar recién traspasada la mitad del XVI,
financiado por Lope de Bañales, consistente
en unificar las aguas que bajaban de La Maza
en un solo canal que sería navegable desde
Zaballa hasta Galindo, donde al mismo tiempo se crearía un sistema que permitiría a los
bajeles que accedían desde San Nicolás cargar en Galindo y retornar a La Ría a la altura
de Beurko. A pesar de que el canal se llevó a
cabo en su mayor parte, la casa de Salazar de
Galindo impidió que fuese utilizado y consiguió que la Justicia ordenase el desmantelamiento de buena parte de la infraestructura,
de manera que el interés particular se antepuso, con notable perjuicio, al general.
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Horren ondoren, kanala eta barraren egoera
mantentzeko edo hobetzeko beste erabaki batzuk etorri ziren. 1516an itsasadarretik
harkaitzak eta zaborra jasotzeko eskatu zuten.
1568an Solarretik Sestaoraino iristen zen Portugaleteko kai zaharra konpondu zuten.
Lehenago aipatu dugun beste proiektu handia itsasadarreko meatze-portuetarako sarbidea hobetzeko asmoz egin zen, eta Lope
Bañalesek finantzatu zuen XVI. mendearen
erdia gainditu berritan. La Mazatik jaisten
ziren urak kanal bakarrean elkartzea zen
helburua, Zaballatik Galindora bitartean
nabigatzeko moduan. Aldi berean, San Nikolasetik sartutako belaontziek Galindon zama
hartu eta Beurko parean atzera itsasadarrera itzultzea ahalbidetuko zuen sistema sortuko zen. Kanalaren zatirik handiena egitera
iritsi baziren ere, Salazar Galindo etxeak
eragotzi egin zuen hura erabiltzea, eta lortu
egin zuen epaileek azpiegitura hein handi
batean desegitea. Horrenbestean, interes
partikularra gailendu egin zitzaion interes
orokorrari, horrentzako kalte handiarekin.
Kostaldean egindako gainontzeko lanik azpimarragarrienak garai batean antzinako talaiak zeuden lekuetan gotorlekuak finkatzekoak izan ziren, 1558an frantsesak lehorreratzeko arriskua zegoela jakiteak eragindako
alarmaren ondoren bereziki.

2.2.13. 1572. URTEA. KRISI HANDIA.
ARTILEAREN ONTZIDIA GALTZEA
Urtean bi alditan, martxoan eta irailean,
hain zuzen, ontzidi bat abiatzen zen Kantauriko portuetatik Herbehereetara bertako
eta Gaztelako produktuak eramatera, eta,
gehienbat Mestako abeltzainek ekoitzitako artilea eramaten zutenez, “artilearen
ontzidia” izenez ezagutzen zen. Trafiko hori

egonkor mantendu zen XV. mendearen erdialdetik gutxienez, eta baliabide segurua
zen Somorrostroko ontzijabeentzat beste
nabigazio batzuk egiteko aukerarik ez zeukatenean. Eskuarki, ontzidiak ez zuen berariaz osatutako defentsarik izaten, nahikoa zela
uste baitzen ontziek elkarri ematen zioten
babesa, bata bestearen ondoan nabigatuz
eskainitakoa; baina 1566an Holandako
estatuen altxamendua hasi zenean, itsasoko
eskaleak izeneko hango itsas armada indartsuaren erasoetatik babestea helburu hartuta, itsas armada bezala antolatu beharra izan zen, itsasontziak
armaz hornituz eta marinelei armak
emanez.
1571. urtean, Felipe II.ak artean ere konponbide bat aurkitu nahi izan zion gatazkari Albako dukea Medinaceliko dukearekin ordezkatuz. Izan ere, Albako dukea, militar ona zen
arren, jendeak gorroto zuen bere ankerkeria
eta erlijio zurruntasunagatik, eta Medinaceliko dukea izendatu zuen Herbehereetako
gobernari berri. Aipatutako urtearen bukaeran iritsi zen Medinaceli Laredora, eta
bertan agindu zuen urte hartan bildu zitezela artilearen ontzidiko itsasontzi guztiak,
ohiko bidaia baliatuta, errefortzu lanetarako
eramango zituen 1300 soldadu ingururekin
batera eraman zezaten.
Ekaitzek zapuztutako zenbat ahaleginen ostean, azkenean 1572ko maiatzean irten zen
ontzidia Santander eta Laredoko portuetatik.
Ontzi kopurua guztira ehunekoaren erdi inguruan zebilen, iturrien arabera 47 edo 54,
eta Portugaleteko itsasontzi bikainek osatzen
zuten ontzidiaren bizkarrezurra; kopuruan 16
izanik, 3.600 tona garraiatzen zituzten; ontzidi osoaren herena baino gehiago.
Holandako uretan gertatu zen hondamendia,
itsasontzi guztiak, bata bestearen atzetik,
preso hartu edo suntsitu zituztenean, ba-
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El resto de las intervenciones más reseñables en la costa consistió en el establecimiento de baluartes en los lugares que
ocuparon las antiguas atalayas, especialmente a partir de la alarma suscitada por
la posibilidad de un desembarco francés
en 1558.

2.2.13. EL AÑO 1572. LA GRAN CRISIS.
PÉRDIDA DE LA FLOTA DE LAS LANAS
Dos veces al año, en los meses de marzo
y septiembre, una flota partía desde los
puertos del Cantábrico para llevar a los
Países Bajos productos propios y castellanos, mayoritariamente la lana producida
por los ganaderos de la Mesta, razón por
la que era conocida con el nombre de “flota de las lanas”. Este tráfico se mantenía
estable desde, al menos, mediados del siglo XV, y constituía un recurso seguro para
los armadores de Somorrostro cuando no
tenían la posibilidad de realizar otras navegaciones. Normalmente la flota carecía de
una defensa específica, pues se consideraba suficiente protección la que se brindaban mutuamente los barcos, navegando en
conserva los unos de los otros; pero al iniciarse la rebelión en los estados de Holanda en 1566, y con el fin de protegerse de su
potente armada, conocida con el nombre
de los mendigos del mar, no quedó más
remedio que organizarse como una armada, artillando los barcos y suministrando
armas a los marinos.
En el año 1571 Felipe II todavía pretendía buscar una solución al conflicto sustituyendo al duque de Alba, buen militar
pero odiado por la población a causa de su
crueldad y rigidez religiosa, por el duque
de Medinacelli, a quien designó como nuevo gobernador de los Países Bajos. Medi-

nacelli llegó a Laredo a finales de ese año,
donde ordenó que aquel año se congregasen todos los barcos de la flota de las lanas
para que, aprovechando el habitual viaje,
le trasladasen junto con unos 1300 soldados que llevaría de refuerzo.
La salida definitiva de la flota, después de
varios intentos frustrados por los temporales, tuvo lugar en mayo de 1572, desde
los puertos de Santander y Laredo. El número total de unidades alcanzaba en torno al medio centenar (47 o 54, según las
fuentes), de los que la columna vertebral
estaba compuesta por las magníficas naos
portugalujas, que en número de 16 desplazaban unas 3.600 toneladas; más de un tercio del total de la flota.
El desastre se produjo en aguas de Holanda, cuando una nao tras otra fueron
apresadas o destruidas, hasta no quedar
ni una sola. Tripulaciones completas fueron aniquiladas con saña, descargando en
ellas el odio que se tenía a los españoles.
Desde este incidente nada volvería a ser
igual que antes en la marina de Somorrostro, sobre todo para la de Portugalete,
que resultó completamente deshecha en
esta circunstancia (Sobre este episodio:
BAÑALES. “La flota de las lanas”).
El año de 1572, por tanto, supuso un antes y después para el mundo de la marina
de Somorrostro. Aunque la mayor parte
de las familias marineras siguieron navegando y a pesar de haber una cierta recuperación de la flota, la situación nunca
volvió a ser igual.
Bilbao, que también había sufrido los
estragos del desastre de 1572, especialmente con la pérdida de marinos relevantes, pudo asirse a su exclusividad
comercial en La Ría. La villa perdió, por
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kar bat ere gelditu gabe. Eskifaia osoak erail
zituzten amorruz, haiengan isuriz espainiarrez zioten gorroto guztia. Gertaera horren
ostean, ezer ez zen lehen bezalakoa izango
Somorrostroko ontzidian, eta Portugaletekoan bereziki, orduko suntsipen hartan guztiz
deseginda gelditu baitzen (Gertaera horren
inguruan: BAÑALES, “La flota de las lanas”).
Horrenbestean, 1572. urtea aurrekoa eta ondorengoa bereiziko zuen mugarria izan zen Somorrostroko ontzidiaren munduarentzat. Marinel familia gehienek nabigatzen jarraitu zuten
arren, eta ontzia nolabait berreskuratu ahal izan
bazen ere, egoera ez inoiz lehen bezalakoa izan.

Bilbok ere 1572ko hondamenaren erasanak
jasan zituen, marinel garrantzitsuak galtzea
bereziki, baina itsasadarrean zeukan merkataritzako esklusibotasunari heldu ahal
izan zion. Beraz, hiribilduak bere marinel
ezaugarriaren zati bat galdu egin zuen, eta
merkataritza arloari heldu zion buru-belarri.

Portugaletek, ostera, bere merkataritza sarea
osatzeko ahalmenik gabe, ez zuen izan lehengo egoerara itzultzeko adina baliabide ekonomiko, eta bertako nabigatzaileek Bilboko eta beste
leku batzuetako merkatarientzat nabigatzen hasi
beharra izan zuten hein batean.
Ordutik aurrera, oso gutxi izan ziren Portugaleteko nabigatzaileek sustatu eta eraiki
ahal izan zituzten itsasontziak, ordura arte
gertatu ez bezala.
1572. urtean gertatutakoek definitu zuten
itsasadarreko nabigazio mundua ulertzeko
modu bat, XIX. mendearen hasierara bi-

tartean, industrializazioaren ateetara arte,
iraun zuena. Mundu hartan merkatua Bilbo
hiribilduak kontrolatzen zuen, eta bitartean Portugalete eta Somorrostro haraneko
kontzejuak haien itsasontzietan nabigatzeko
kapitainak, pilotuak, ofizialak eta marinelak
prestatzen ahalegintzen ziren.
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tanto, parte de su impronta marinera y
se volcó en la estrictamente mercantil.
Portugalete, en cambio, privada de poder
crear una red comercial propia, no tuvo
recursos económicos suficientes como
para volver a la situación anterior y sus
navegantes se vieron obligados en parte
a navegar para los comerciantes bilbaínos y de otros lugares.
A partir de entonces fueron muy pocos
los navíos que los navegantes portugalujos pudieron promover y construir, a diferencia de lo que había ocurrido hasta
el momento.

Los sucesos del año 1572 definieron un
modo de entender el mundo naval de
La Ría que perduró hasta principios del
siglo XIX, a las puertas de la industrialización. Un mundo en el que el mercado
estaba controlado por la villa de Bilbao
mientras que Portugalete y los concejos
del valle de Somorrostro se centraban
en formar a los capitanes, pilotos, oficiales y marineros que navegaban en los
barcos de aquellos.

2.2.14. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA
CRISIS DE 1572
La pérdida de los navíos vascos y castellanos tanto en los Países Bajos como en otras
acciones armadas de menor importancia,
puede considerarse hasta cierto punto como
normal, pues se trataba de barcos fabricados
con el propósito de servir como medio de
transporte y, aunque se les instaló artillería
y se les incorporaron unidades de infantería
de marina, no podían competir con los de las
armadas de Inglaterra y Holanda, dotadas de
barcos preparados específicamente para la
guerra. Por esta razón no necesitan plantear-

se causas de carácter militar que expliquen el
desastre, porque son obvias.
Sin embargo, hay otro tipo de razones que
deben ser tenidas en cuenta ya que determinaron que los acontecimientos culminasen de aquella manera y porque, a la
larga, condicionaron el desarrollo futuro de
la marina vizcaína y somorrostrana. Existe,
entre otras, una razón de tipo externo, que
radica fundamentalmente en la política ge-
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2.2.14. 1572KO KRISIAREN ZERGATIAK
ETA ONDORIOAK
Euskal Herriko eta Gaztelako itsasontziak
galdu izana, bai Herbehereetan eta baita
garrantzi txikiagoko beste ekintza batzuetan ere, ulergarritzat har liteke, hein batean behintzat. Izan ere, garraiorako egindako itsasontziak ziren haiek, eta, artilleria
instalatu zieten arren, eta haietan itsas
armadako infanteria-gizonak ontziratu bazituzten ere, ez ziren gauza Ingalaterra eta
Holandako armadei aurre egiteko, horiek
gerrarako beren-beregi prestatutako itsasontziak baitzituzten. Horregatik, ez dago
hondamendia adierazteko arrazoi militarren
bila batere hasi beharrik, arrazoiak nabarmenak direlako.
Hala ere, badira kontuan hartu beharreko beste era bateko arrazoiak, gertaerak
modu hartan bukatu izana erabaki zutelako, eta, epe luzera, Bizkaiko eta Somorrostroko ontzidiaren etorkizuneko garapena baldintzatu zutelako. Bada, beste
batzuen artean, kanpokoa den arrazoi
bat, funtsean erlijio-gertaeraren aurrean
erreinuak izandako politika orokorrean
eta jarrera beligerantean sustraitzen dena.
Jarrera horrekin, Ingalaterra eta Herbehereen aurkako gerrak sortu ziren,
bide batez, hainbat eratako beste arma-ekintza askoren artean, 1572ko
hondamendia eragin zutenak.
Nolanahi ere, askoz ere garrantzitsuagoak
dira barruko arrazoiak, Somorrostro bertako
akatsak biltzen dituztelako, eta haien artean,
funtsezkoa zen zergatia: oso herritar gutxiko
herri baten menpe zegoen ontzidiari eskatzen
zitzaion neurriz kanpoko ahalegina. Horrenbestean, ezin zuen baliabide tekniko egokirik
eskuratu, ez behintzat lehiakide zituen ingelesek eta holandarrek zeuzkatenak bezalakoak.
Arazo hori bera aztertu zuen Julio Caro Barojak

Bizkaiko Eskuadra bezalako egitasmo batzuei
aplikatuta. Adierazi zuenez, harrotasunez hitz
egiten zen eskuadra hartaz, aintzat hartu gabe
haren atzean ez zegoela “eraginkortasun belikoa bermatuko zuen estatu-botererik, eta,
areago dena, ezta biztanle multzo garrantzitsu
bat ere. Armada ingelesaren atzean Londres
eta beste portu-hiri handi batzuk zeuden. Beste
hainbeste gertatzen zen holandarrarekin ere.
Kantauriko eskuadrako espainiar itsasontziak
hiribildu txikietatik, edo herrixka txikietatik ere
bai, irteten ziren (...). Baina ez dago zalantzarik
gabezia hori kaltegarria izan zela, izan ere
hiri handietan bakarrik osatzen diren egitura
ekonomiko handirik gabeko herrialde batek
ezin du teknika aurreratuaren jabe izan: ezinbestean izango da beste batzuen menpeko,
besteren imitatzaile edo arkaismo arriskutsuko egoeran geldituko da” (CARO BAROJA, “Los
vascos”, 198-9 orr.). Arrazoi horiek egoki asko
aplika dakizkioke ia edozein mendetan Somorrostroko ontzidiari.
Egiari zor, zentzugabekeriatik hurbil zebilen
Europako portu guztietan edukierarik handieneko merkataritza-ontzidi bat guztira
5.000 biztanle izatetik urrun zeuden herri
batzuen menpe, eta batik bat Portugalete
bezalako hiribildu baten araberakoa, izatea.
Horren erruaren zati bat garai hartako legeei
leporatu behar zaie, nola erreinuko orokorrei,
hala Kontsulatuko partikularrei, eta baita
ontzidian zuten aplikazioari ere, neurri handiko itsasontzietan zamatzea saritu egiten
baitzuten. Horrela, asmoa zen ontzijabeek
itsasontzi handiak eraikitzea, helburutzat
hartuta, aitortzen zen moduan, behar izanez gero, erregeak gerrako eginkizunetan
erabiltzeko hartu ahal izatea. Aldi berean,
jaitsi egin ziren merkatarien eta itsasontzi
handienen jabe oparoen gastuak, salgai
multzo osoa batera kargatzea ziurtatzen
zutelako, kargatu bitartean portu batean
luzaro zain egon beharrik gabe. Arau horiek
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cacia bélica ni, lo que es peor, una población
urbana considerable. Tras la armada inglesa
estaban Londres y otras grandes ciudades
portuarias. Tras la holandesa ocurría lo mismo. Los barcos españoles de la escuadra de
Cantabria salían de pequeñas villas o incluso de verdaderas aldeas (...). Pero no cabe
duda de que esta falta fue perniciosa, pues
un país sin grandes estructuras económicas
(que solo se dan en las grandes ciudades) no
puede aspirar a poseer una técnica avanzada: siempre será por fuerza, feudatario de
otros, imitador de lo ajeno o quedará en un
estado de arcaismo peligroso” (CARO BAROJA. “Los vascos”. Págs. 198-9). Estas razones
son perfectamente extrapolables a la marina de Somorrostro de casi cualquier siglo.

neral del reino y su actitud beligerante ante
el hecho religioso, que culminó en las guerras contra Inglaterra y los Países Bajos, las
cuales dieron lugar, entre otras muchas acciones armadas de distinto signo, al desastre del año 1572.
Pero mucho más importantes son las causas
internas, porque contemplan los defectos
del propio Somorrostro, y entre ellas destaca fundamentalmente el sobredimensionamiento que se exigía a una marina dependiente de una población escasísima, y por
tanto incapaz de procurarle unos medios
técnicos adecuados, como los que gozaban
sus contrincantes ingleses y holandeses.
Julio Caro Baroja dio cuenta de este mismo
problema aplicándolo a algunas empresas
como la escuadra de Vizcaya de la que, según decía, se hablaba con orgullo sin tener
en cuenta que detrás de ella no había nada
“ni un poder estatal que garantizase la efi-

Lo cierto es que rozaba el despropósito el
hecho de que una de las flotas mercantes
de mayor tonelaje de todos los puertos de
Europa dependiese de unos pueblos, y sobre todo de una villa -la de Portugalete-,
que no alcanzaban en conjunto ni de lejos
los 5.000 habitantes.
Parte de la culpa se debe achacar también a
las leyes existentes, tanto las generales del
reino como las particulares del Consulado,
y su aplicación en la marina, que primaban
la carga en los barcos de mayor tamaño. De
esta manera se pretendía que los armadores construyesen buques grandes con el
propósito -confesado- de que, en caso necesario, pudiesen ser requisados por el rey
para emplearlos en funciones de guerra. Al
mismo tiempo se abarataban los gastos de
los mercaderes y de los grandes armadores
que eran propietarios de los mayores navíos, porque se aseguraban la carga de una
sola vez, sin necesidad de aguardar largo
tiempo en puerto hasta que se completaba.
La consecuencia de la puesta en práctica de
estas normas era que, aunque se mantenía
el tonelaje total de la flota al mismo tiempo
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ezartzearen ondorioa izaten zen, ontzidiaren
edukiera osoa mantentzen baldin bazen
ere, aldi berean, unitate kopurua gutxitu
egiten zela, horrek ontzijabe txikientzat zekarren kaltearekin, eta itsasontziak gobernatzeko beharrezko maisu eta marinelen
kopurua ere murriztu egiten zela. Horretaz
gain, araudia kaltegarria izan zen itsasontzien
beraien diseinuarentzako ere, ez baitzen kontuan hartu zama zenbat eta gehiago handitu, orduan eta gehiago galtzen zela nabigagarritasuna. Etekinak eskuratzea zen helburu bakarra, hainbesteraino ezen Bizkaitik
Sevillara Indietarako itsasbidea egiteko
joaten ziren galeoiei nabigagarritasuna erabat kentzen baitzitzaien, leporaino zamatu
ahal izateko beste bizkar bat erantsiz. Horrela, goiko bizkarra uraren arrasean zutela
nabigatzera behartuta zeuden itsasontziak.

Hori zela eta, asko galdu egin ziren Sevillako ibaitik irteteko ahaleginean, eta beste
asko bidaian, ekaitzik ahulenari ere aurre
egin ezinik.
Dirudienez, ez ziren behar hainbat kontuan hartu aditu batzuen txostenak, hala nola
Portugaleteko Gregorio Ugarte kapitainak
1550ean egin zuena, ontzidia biziberritzeko
egitasmo arrazoizko samarra aurkeztuz. Plan
horren oinarrian zeuden Koroak ontzijabeei
emateko sari eta maileguak, 300 toneleko
itsasontzien eta 200ekoen artean zama bidezko moduan banatzea, ontzidia etengabe
modernizatuz. Ondorioz, Artilearen ontzidiko
itsasontziek ezingo zituzten bi bidaia baino gehiago egin, eta gero Indietako edo Levanteko
itsasbideetara bideratuko ziren (AGI. PATRONATO. 259, 19 erreg.).
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se disminuía el número de unidades, lo que
perjudicaba notablemente a los pequeños
armadores y restringía el número de maestres y marinos necesario para gobernar los
barcos. La normativa también resultó perjudicial para el diseño de los propios navíos,
porque no se tenía en cuenta que lo que se
ganaba en carga se perdía en navegabilidad.
Solo se miraba la obtención de beneficios,
llegándose al extremo de que a los galeones
que acudían desde Bizkaia a Sevilla para hacer la carrera de Indias, se les privaba de toda
maniobrabilidad añadiéndoles una cubierta
más para cargarles hasta los topes, y se les
obligaba a navegar con la cubierta superior
a ras de agua. Por esta razón fueron muchos
los que se perdieron intentando salir del río
de Sevilla y muchos otros en el viaje, incapaces de hacer frente a la menor tormenta.

Lógicamente, una de las mayores perjudicadas de la falta de navíos de gran tonelaje fue
la Corona, que de repente se vio privada del
suministro de naos y galeones que siempre
encontraba en Bizkaia. En consecuencia se
apresuró a enviar delegados que se informasen del estado real de la marina y analizasen y propusiesen las medidas que considerasen necesarias para reactivarla.

Al parecer, no se había prestado demasiada
atención a los informes de algunos expertos,
como el elaborado en 1550 por el capitán portugalujo Gregorio de Ugarte quien planteó un
plan bastante racional de revitalización de la
marina, basado especialmente en incentivos y
préstamos a los armadores por parte de la Corona, el reparto equitativo de carga entre las
naos mayores de 300 toneles y las de 200, con
una constante modernización de la flota basada en que los navíos de la flota de las lanas
no pudiesen realizar más de dos viajes y luego
fuesen destinadas a las carreras de Indias o de
Levante (AGI PATRONATO 259, R.19).

Sin duda la principal virtud de Barros fue la
de dejarse aconsejar por los profesionales
del mar, analizar con ellos las causas del declive existente, reconocer que era su criterio
el que debía seguirse en cuanto a fabricación de buques y saber definir las medidas
que debían establecerse para recuperarla y
que se mantuviese constante, aunque, por
supuesto, no estuvo en su mano que las
propuestas realizadas se llevasen a cabo.
Sus memoriales coinciden con el de otros
expertos navegantes vizcainos que también
fueron consultados por la corona.

Evidentemente, la monarquía pretendió poner remedio a la falta de navíos, pero sus
decisiones difieren mucho de las apuntadas
por Ugarte, como se deduce de las órdenes
contenidas en una cédula publicada en 21
de mayo de 1562, en la que se mandaba
nuevamente que las naos de mayor porte
fuesen preferidas sobre las menores o que
se prohibiese su venta a extranjeros (ARChV.
R. EJECUTORIAS. CAJA 1076,26).

Especialmente importante es la presencia
en Bizkaia, en el año 1574, de Cristóbal de
Barros y Peralta (por segunda ocasión ya
que en 1563, había sido comisionado como
delegado regio para potenciar la construcción de navíos), investido con el título de superintendente de fábricas de navíos y plantíos de Bizkaia, cargo creado ad hoc para
desarrollar y racionalizar esta industria.

En este sentido, quizás el general portugalujo Sancho de Achiniega se atrevió a ir
un paso más allá y apuntó directamente
a las decisiones equivocadas de la propia
monarquía como causa principal de todos
los males que aquejaban a la marina vizcaína y a la armada. Criticaba especialmente
que se diesen los mandos a incapaces, por
el mero hecho de pertenecer a clases privilegiadas, en lugar de seguir el modelo de
los Reyes Católicos, quienes elegían por sus
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Monarkiak, jakina, konpondu nahi izan zuen
itsasontzi falta, baina haren erabakiak Ugartek proposatutakoetatik oso bestelakoak
izan ziren. Hori uler daiteke 1562ko maiatzaren 21ean argitaratutako zedula batean jasota zeuden aginduetan, beste behin ere
edukiera handieneko itsasontziak txikiagoen aurrean lehenesteko edo haiek atzerritarrei saltzea debekatzeko aginduz (ARChV.
R. EJECUTORIAS. 1076. kutxa, 26).
Noski, Koroa bera izan zen edukiera handiko
itsasontzien gabeziak gehien kaltetu zituenetako bat, Bizkaian beti eskuragai izaten zituen
itsasontzi eta galeoirik gabe gelditu baitzen
bat-batean. Horren ondorioz, ordezkariak
bidali zituen laster batean ontzidiaren egiazko
egoeraren berri izateko, eta hura berriz lanean
has zedin beharrezkoak iruditzen zitzaizkien
neurriak aztertu eta proposatzeko.
Bereziki garrantzitsua da Bizkaian 1574. urtean
Cristobal Barros Peralta agertzea, aldez aurretik 1563an itsasontziak eraikitzea indartzeko
erregearen ordezkari izendatu zutena. Bizkaiko
itsasontzien lantegi eta landa alorretako superintendente tituluarekin izendatu zuten orduko
hartan, industria hori garatu eta arrazionalizatzeko ad hoc sortutako karguarekin, hain zuzen.
Zalantzarik gabe, Barrosen bertuterik nagusiena izan zen itsasoko langileen aholkuak onartzea, jasandako gainbehera haiekin batera aztertzea, aitortzea haiena zela itsasontziak egiteari zegokionean jarraitu beharreko irizpidea
eta definitzen jakitea jarduera berreskuratu
eta egonkor mantendu ahal izateko finkatu behar ziren neurriak. Hala ere, jakina, ez zen bere
esku izan egindako proposamenak gauzatzeko
ahalmena. Haren txostenak bat datoz koroak
kontsulta egin zien beste bizkaitar nabigatzaile
adituen iritziekin.

aurrerago egiten, eta monarkiaren beraren erabaki okerrei leporatu zizkien zuzenean Bizkaiko
ontzidia eta itsas armada erasanda zeukaten
gaitz guztien arrazoi nagusiak. Agintaritzan
ezgauza zirenak jartzea kritikatu zuen bereziki,
klase pribilegiatukoak izate hutsagatik, Errege
Katolikoen eredua jarraitu beharrean. Haiek,
jeneralen bitartez, nabigatzeko lanetan eskarmentua eta trebetasuna zuten lagunak aukeratzen zituzten (FERNANDEZ DURO, “La Armada
española...”). Beste alde batetik, Bazan eta Menendez Aviles bezalako marinel profesionalek
ordurako jakinarazi zuten merkataritzako itsasontziak gerrako egitasmoetarako erabiltzea
okerra zela, eta eginkizun jakinetarako euren
itsasontzi ereduak diseinatu zituzten. Horrela,
itsasadarreko ontzioletan egin zituen Bazanek
bere galeaza ospetsuak, eta Menendez Avilesek,
berriz, Sancho Atxiniegak La Floridara eraman
zituen itsas armadako galeoiak.
Barrosen ondoren, Agustin Ojeda izan zen
superintendente kargua izan zuen hurrengo errege-ordezkaria, eta Barrosen proposamenak gauzatuz jarraitu zuen. Esku
hartu zuen aldian, gerrako galeoi ugari eraiki
ziren itsasadarreko ontzioletan, berak ikuskatzen zituen bitartean.
Ojeda hil eta gero, Jaurerriko lantegi eta landa
alorretarako superintendente kargua oinordetzako bihurtu zen, eta haren oinordekoek bete
zuten, vallecillatarrek lehenengo, eta 1668. urtetik aurrera, Diaz Pimienta etxekoek.

Agustin Ojeda, lantegi eta landa
alorretako superintendentea

Horren harira, beharbada Portugaleteko Sancho Atxiniega jenerala ausartu zen urrats bat
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generales a las personas experimentadas y
hábiles en el arte de navegar (FERNÁNDEZ
DURO. “La Armada española...”). Por otro
lado, los marinos profesionales como Bazán y Manéndez de Avilés, ya advirtieron
el error de emplear barcos mercantes para
empresas de guerra, y diseñaron sus propios modelos de navíos adaptándolos para
realizar funciones concretas; de esta manera, en los astilleros de La Ría el primero
fabricó sus famosas galeazas y el segundo
los galeones de armada que llevó Sancho
de Achiniega a La Florida.
Después de Barros el siguiente delegado regio con cargo de superintendete fue Agustín
de Ojeda, quien prosiguió llevando a cabo
las propuestas de Barros. Durante el tiempo
que intervino se construyeron bajo su supervisión numerosos galeones de guerra en
los astilleros de La Ría.
A la muerte de Ojeda el cargo de superintendente de fábricas y plantíos del Señorío
pasó a ser hereditario y lo ejecutaron sus
herederos, primero los Vallecilla y, desde el
año 1668, los Díaz Pimienta.

Agustín de Ojeda. Superintendente de fábricas y plantíos

abundante documentación existente
sobre su persona. Su testamento es
el que mayor información ofrece,
pero no da pistas sobre su origen. Lo
suponemos hijo del almirante Juan
de Ojeda, y nacido en Huelva hacia
1545. Falleció en 1618, yendo en la
armada del almirante Vidazabal
contra los flamencos.
Agustín de Ojeda fue delegado por la
corona para asistir a la construcción
de varios galeones en Gipuzkoa,
por lo que siempre acompañaba su
nombre con el título de “criado del
rey”. Posteriormente pasó a realizar la
misma labor en Bizkaia, avecindándose
en Portugalete, en cuyas inmediaciones
se fabricaban nuevas unidades para
la Armada. En esta villa contrajo
matrimonio con María Antonia de
Velasco, heredera de una considerable
fortuna con propiedades tanto en
Portugalete y sus inmediaciones como
las del mayorazgo de los Velasco de
Lezana de Mena. Posteriormente,
Agustín de Ojeda invirtió grandes
sumas en la compra de todo el lugar de
Kortamendi, en Salcedillo, inmediato
a donde se situaba una pequeña torre
propiedad de su esposa, para añadirlo a
su propio mayorazgo.

A pesar de no ser natural de Somorrostro
su relación con este valle es tan grande
que no podemos dejar de señalarle aquí
como uno de sus personajes referentes.
Además, por su matrimonio con María
Antonia de Velasco, fue origen de
importantes marinos, como los Vallecilla
y los Díaz Pimienta, así como de varios
títulos nobiliarios.

De todos los oficios que desempeñó,
el más importante fue el de
“superintendente de fábricas y
plantíos”, que le facultaba para
supervisar y ordenar lo concerniente a
la construcción de navíos en Bizkaia,
así como los viveros y plantaciones
que se ordenaron realizar en todos los
pueblos del Señorío.

No se sabe a ciencia cierta su
lugar de nacimiento, a pesar de la

En su testamento otorgado en el
año 1610, Agustín de Ojeda pidió
> 223 <

In Insula Maris

Enkar terriko Ontzi Mundua

baita Jaurerriko herri guztietan egiteko
agindutako haztegi eta landaketak ere.

pertsonaia gisa. Gainera, Maria
Antonia Belaskorekin ezkondu zenez,
itsasgizon garrantzitsuak izan zituen
ondoren, hala nola, Vallecilla eta Diaz
Pimienta etxeetakoak eta baita zenbait
nobleziako titulu ere.

1610ean emandako bere
testamentuan, Agustin Ojedak
bere amaginarreba Teresa Gomez
Atxiniegaren hilobian lurperatzeko
eskatu zuen. Oinordeko izendatu
zituen Maria Alfonsa eta Maria
Agustina Ojeda Belasko alabak,
Maria Antonia Belaskorekin egindako
ezkontzatik jaioak. Horrekin batera
aitortu zuen Herminia Elorriagarekin
izandako bi semeren aita zela, eta
semeek Jeronimo eta Pedro Ojeda
izena zutela.

Zehatz-mehatz ez dakigu non jaio zen,
hari buruz dokumentazio ugari badago
ere. Testamentua da informaziorik
gehien eskaintzen duena, baina jatorriari
buruzko argibiderik eman gabe. Juan
Ojeda almirantearen semea izango zela
uste dugu, eta 1545 inguruan Huelvan
jaioko zela. 1618an hil zen, flandestarren
aurka Bidazabal almirantearekin itsas
armadan zihoala.
Koroak ordezkari bezala bidali zuen
Agustin Ojeda Gipuzkoan zenbait
galeoi eraikitzen laguntzera, eta,
horrexegatik, bere izena “erregearen
morroia” tituluarekin batera aurkezten
zuen. Gero lan hori Bizkaian egiten hasi
zen, Portugaleten herritartuta, inguru
haietan egiten baitziren armadarako
unitate berriak. Lehen aipatu
dugunez, hiribildu horretan Maria
Antonia Belaskorekin ezkondu zen,
ondasun handien oinordekoa bera, bai
Portugaleten bertan eta inguruetan eta
baita Lezana de Menako belaskotarren
maiorazkoan ere. Ondoren, Agustin
Ojedak dirutza handia erabili zuen
Salcedillon Kortamendi sail osoa
erosten, emaztearen jabetzako dorre
txiki bat kokatuta zegoen lekuaren
ondoan, bere maiorazkoari eransteko.
Izan zituen lanbide guztien artean,
garrantzitsuena “lantegi eta landaalorretako superintendente” eginkizuna
izan zen. Bizkaian itsasontziak
eraikitzearekin lotutako guztia aztertzeko
eta zuzentzeko ahalmena zuen, eta

Maria Alfonsa Ojeda Belasko
(Portugaleten j.). Martin Vallecilla
Casalekin ezkondu zen 1621ean. Besteak
beste, Maria Alfonsa Jacinta Vallecilla
(Portugaleten 1621ean b.) VIillarreal de
Burrieleko lehenengo markesaren guraso
izan ziren. Francisco Diaz Pimientarekin
ezkondu zen, eta hura hil zenean, Luis
Oiangurenekin.
Maria Agustina Ojeda Belasko
(Portugaleten j. eta 1608an Begoñan
b.). Alvaro Rivagudarekin ezkondu
zen Urduñan lehenengo, eta Juan
Zaldibarren eta Jeronima Belaskoren
seme Juan Zaldibarrekin gero, Urduñan,
1638ko urtarrilaren 11n.

Portugalete eta Bilboko garraio
eta merkataritza sozietateak
aro baten erakusgarri
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Portugaleteko Otxoa Capetillo
maisu eta errejidoreak eta Bilboko
Martin Rigoitia merkatariak XVI.
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ser enterrado en la sepultura de su
suegra, Teresa Gómez de Atxiniega.
Declaró herederas a sus hijas María
Alonsa y María Agustina de Ojeda y
Velasco, nacidas de su matrimonio con
Antonia de Velasco Atxiniega. También
confesaba haber sido padre de dos hijos
naturales llamados Jerónimo y Pedro
de Ojeda, habidos de su relación con
Herminia de Elorriaga.
María Alfonsa de Ojeda Velasco (n.
Portugalete). Contrajo matrimonio
el año 1621 con Martín de Vallecilla
y el Casal. Fueron padres, entre
otros, de María Alfonsa Jacinta
de Vallecilla (b. 1621Portugalete),
primera marquesa de Villarreal de
Burriel, quien casó con Francisco
Díaz Pimienta y, fallecido este, con
Luis de Oyanguren.
María Agustina de Ojeda Velasco
(n. Portugalete b. 1608 Begoña).
Contrajo primeras nupcias en Orduña
con Álvaro de Rivaguda y segundas
(Orduña, 11-I-1638) con Juan de
Zaldívar, hijo de Juan de Zaldivar y
Jerónima de Velasco.

Sociedades de transporte y
comercio de Portugalete y Bilbao
como imagen de una época
El maestre y regidor portugalujo Otxoa
de Capetillo y el mercader bilbaino
Martín de Rigoitia formaron a mediados
del XVI una de las más importantes
sociedades de armadores de navíos y
comerciantes de las que tenemos noticia
en estos años.
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Martín de Rigoitia era factor y criado
de Juan Martínez de Recalde, proveedor
y delegado regio en Bizkaia, y ya desde
la década de los 40 del siglo XVI figura
asiduamente, junto al también mercader
bilbaino Pedro Ochoa de Larrea, como
uno de los principales mercaderes de la
villa en el comercio con los Paises Bajos
y con Inglaterra, fletando para la ruta
de las lanas las naos de los maestres
de Somorrostro; por ejemplo, las de
Sancho y Ochoa Martínez de la Pedriza,
capitanes de Sestao.
Hay indicios de que la sociedad entre
Capetillo y Rigoitia se remontaría
hasta mediados del XVI, pero no
podemos concretarla fehacientemente
hasta el año 1560 en el que ambos
otorgan obligación a favor de Ochoa
de Capetillo, el mozo, para que este
pudiese afletar en Sevilla el galeón
“Santi Espíritus”, del que eran dueños
(AFB. CORREGIMIENTO. 2659339). En este mismo año de 1560,
además del galeón mencionado, los
dos socios figuraban como dueños de
los galeones “Trinidad”, “San Julián”
y del mencionado “Santi Espíritus”, de
los que eran maestres respectivamente
Juan de Retes, de Barakaldo y Juan
de la Llosa de Portugalete (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 2659-205),
además, se hallaban construyendo
otro galeón en parzonería (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 2659-141),
posiblemente el “Concepción de
Nuestra Señora”, que en el año 1561,
fletaron con lanas para Flandes siendo
maestre Martín de Capetillo (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 2659-686).
Los galeones de ambos socios estaban
listos para servir en diferentes
propósitos: El galeón “Concepción de
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mendearen erdialdeko urte haietaz
orain ezagutzen ditugun ontzijabe
eta merkatarien sozietaterik
garrantzitsuenetako bat osatu zuten.
Bizkaian erregearen ordezkaria zen
Juan Martinez Rekalderen faktorea eta
morroia zen Martin Rigoitia, eta XVI.
mendeko 40ko hamarkadatik aurrera
sarritan ageri da, Bilboko bertako Pedro
Otxoa Larrea merkatariarekin batera,
Herbehereekin eta Ingalaterrarekin
merkataritzan, hiribilduko merkatari
nagusienetakoen artean, artilearen
itsasbiderako Somorrostroko maisuen
naoak pleitatzen; esate baterako, Sancho
eta Otxoa Martinez de la Pedriza
Sestaoko kapitainenak.
Badira zantzuak Capetillo eta
Rigoitiaren arteko sozietatea XVI.
mendearen erdialdean hasitakoa zela
adieraz dezaketenak, baina 1560.
urtera arte ezin dugu jakinaren
gainean frogatu. Urte hartan gauzatu
zuten biek Otxoa Capetillo gaztearen
aldeko obligazioa, hark Sevillan
beraien “Santi Espiritus” galeoia pleita
zezan (AFB. CORREGIMIENTO.
2659-339). 1560. urte horretan
bertan, aipatutako galeoiaz gainera,
bi bazkideak “Trinidad”, “San
Julian” eta adierazi dugun “Santi
Espiritus” izeneko galeoien jabe
moduan ageri ziren, eta itsasontzi
haietako maisuak, hurrenez
hurren, Barakaldoko Juan Retes eta
Portugaleteko Juan Llosa ziren (AFB.
CORREGIMIENTO. 2659-205 papersorta). Horretaz gain, beste galeoi
bat ari ziren eraikitzen partzonerian
(AFB. CORREGIMIENTO. 2659141 paper-sorta), “Concepcion de
Nuestra Señora” izenekoa ziur asko,
Martin Capetillo maisu zela 1561ean
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Flandeserantz artilearekin pleitatu
zutena (AFB. CORREGIMIENTO.
2659-686 paper-sorta).
Bi bazkideen galeoiak prest zeuden
hainbat eginkizunetan zerbitzua
emateko: “Concepcion de Nuestra
Señora” galeoia Joanes Portu
kapitainari hiru urte geroago Ternuan
baleak harrapatzera joateko utzi zioten
berbera da (AFB. CORREGIMIENTO.
2659-28 paper-sorta). Urte horietan
zehar, besteak beste, 1563an, Otxoa
Capetillok bere itsasontziekin
emandako zerbitzuen trukean hainbat
zenbateko eskatu zizkion koroari,
eta itsasontzi horien artean zegoen
“San Pedro” zabra, Juan Martinez
Rekalderekin bazkidetzan Flandesera
bidaia batzuk egiteko erabili zuena
(AFB. CORREGIMIENTO. 1004-85
paper-sorta).
1565. urtean, Capetillo eta Rigoitia
galeoi berri baten jabe moduan
aipatuta ageri dira, Pedro Ortiz
Madariaga bilbotar maisuak
zuzenduta Flandeseko itsasbidea
egiten zuen “Magdalena” izeneko
galeoiaren jabe bezala, hain zuzen.
1568an Juan Vallecilla maisu zutela
artilearen itsasbidea egiten zuten
“Santi Espiritus” eta “San Salvador”
galeoien jabe moduan ageri dira
berriz ere (AFB. CORREGIMIENTO.
1191-155 eta 1175-83 paper-sortak).
Rigoitia 1571n hil zenean, Juana
Saez Libano haren alargunak eta
Antonia eta Mariana Rigoitia alabek,
jardunean eutsi zioten Capetillorekin
zeukaten sozietateari, eta Barakaldoko
Mateo Cordillas maisu zuen “San
Salvador”naoaren jabe moduan
ageri dira gero (AFB. NOTARIAL.
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Nuestra Señora” es el mismo que tres
años más tarde cedieron al capitán
Juanes de Portu para acudir a la
caza de ballenas en Terranova (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 2659-28).
En estos mismos años (1563) Ochoa de
Capetillo reclamó a la corona diversas
cantidades por los servicios realizados
con sus navíos, entre los que se contaba
la zabra “San Pedro”, con la que realizó
diversos viajes a Flandes en sociedad
con Juan Martínez de Recalde (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 1004-85).
En 1565, Capetillo y Rigoitia se
mencionan como propietarios de un
nuevo galeón, el “Magdalena”, que
hacía la ruta de Flandes gobernado
por el maestre bilbaino Pedro Ortíz
de Madariaga. En 1568 vuelven
a figurar como propietarios del
galeón “Santi Espíritus” y del “San
Salvador”, que realizaban la ruta de
las lanas, con Juan de Vallecilla como
maestre (AFB. CORREGIMIENTO.
Leg. 1191-155 y 1175-83).

Seguramente la sociedad mantenida por el
mercader Rigoitia y el armador Capetillo,
como otras que siguen a continuación, vino
obligada por el aumento del riesgo de la
navegación en la ruta hacia los mercados de
los Países Bajos, que de esta manera repartía
los perjuicios de un eventual accidente. Por
otro lado, sirve perfectamente para ilustrar
el papel que se habían asignado bilbainos y
portugalujos en los años que hemos venido
relatando, pues en ambos socios se aunaban
dos facetas importantísimas: por un lado el
trato comercial, del que se encargaba y del
que era un reconocido profesional Martín de
Rigoitia, y por otro la prestación de navíos y
conocimientos marítimos de un profesional
de la mar como era Capetillo. Además, los
maestres encargados de gobernar los galeones
de ambos socios eran somorrostranos o
bilbainos, y en la mayor parte de las ocasiones
parientes próximos. Finalmente, sirve
para visualizar cómo una vez perdidas las
rutas de comercio que habían dependido
mayoritariamente de los Países Bajos se
trataba de buscar nuevas oportunidades en el
tráfico a América vía Sevilla.

A la muerte de Rigoitia hacia 1571,
su viuda, Juana Sáez de Libano, y
sus hijas, Antonia y Mariana de
Rigoitia, mantuvieron activa la
sociedad con Capetillo, constando
ahora como propietarios de la nao
“San Salvador”, de la que era maestre
Mateo de Cordillas, de Barakaldo
(AFB. NOTARIAL. Leg. 488-3). En
estos años, habiéndose perdido la ruta
a Flandes tras la revuelta protestante,
Ochoa de Capetillo, concentró sus
intereses comerciales en la carrera de
Indias y así le hallamos en 1581 como
propietario del galeón “Santa Cruz”, del
que era maestre Sancho de Nocedal, de
Barakaldo, fletando en Sevilla.

Otro portugalujo que por los
mismos años mantenía sociedad con
mercaderes bilbainos era Sebastián de
la Pedriza, dueño del galeón “Nuestra
Señora de Begoña”, en parzonería, a
tercias partes con Antonio de Villela
y Martín de Guemes para afletarlo
en la ruta de las lanas (Año 1558.
AFB. NOTARIAL. Leg. 485-141).
La particularidad de este caso es
que los parcioneros de Pedriza iban
cambiando en sucesivos viajes a los
Países Bajos; así, en el mismo año,
podemos comprobar que sus socios
eran los también bilbainos Martín de
Ariz y Antonio de Bertendona (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 2236-37).
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Sebastian Pedriza izan zen urte
haiexetan bilbotar merkatariekin
sozietatea mantentzen zuen
portugaletetar haietako bat, eta
artilearen itsasbidean pleitatzeko
partzonerian “Nuestra Señora de
Begoña” galeoiaren jabe zen, Antonio
Villela eta Martin Guemesekin hiru
zatiko jabetzan (1558. urtea, AFB.
NOTARIAL. 485-141 paper-sorta). Kasu
hau berezia da, izan ere, Pedrizaren
partaideak aldatu egin baitziren
Herbehereetara egindako hurrengo
bidaietan. Horrela, urte horretan bertan
bere bazkideak Martin Ariz eta Antonio
Bertendona izan ziren, bilbotarrak
haiek ere (AFB. CORREGIMIENTO. 37.
paper-sorta).

488-3 paper-sorta). Urte horietan,
protestanteen matxinadaren ondoren
Flandeseko itsasbidea galdu eta
gero, Otxoa Capetillok Indietarako
itsasbidera bideratu zituen bere
merkataritza interesak, eta 1581.
urtean Barakaldoko Sancho Nocedal
maisu zuela “Santa Cruz” galeoiaren
jabe moduan ageri da, Sevillan
pleitatzen.
Ziur asko, Rigoitia merkatariak eta
Capetillo ontzijabeak osatutako
sozietatea, ondoren jarraian
etorri ziren beste batzuek bezala,
Herbehereetako merkatuetara joateko
itsasbideetako nabigazioan arriskua
handitzeak eragindakoa izan zen
ezinbestean, horrela gerta zitekeen
istripu baten kalteak banatzea
ahalbidetuz. Beste alde batetik, hemen
aztertu ditugun urteetan bilbotar
eta portugaletetarrek izan zuten
eginkizuna erabat egoki erakusten du,
bi bazkide horiengan bi ezinbesteko
alderdi biltzen baitziren: Martin
Rigoitia merkatari ospetsuaren
ardurapean zegoen merkataritzako
salerosketa, alde batetik, eta Capetillo
itsasgizon apartak itsasontzien eta
itsasoko lanen inguruan zeukan
jakinduria, beste alde batetik.
Gainera, bi bazkideen galeoiak
gobernatzeko ardura zuten maisuak
Somorrostro edo Bilbokoak izaten
ziren, eta, areago dena, hurbileko
senitartekoak gehienetan. Azkenik,
balio dezake ikusteko nola, hein
handi batean Herbehereekin lotutako
merkataritzaren menpe zeuden
itsasbideak galdu zirenean, Sevillatik
abiatuta Amerikarekin lotutako
salerosketan aukera berriak urratzen
ahalegintzen ari ziren.

Aurrekoek bezala, Portugaleteko
Cristobal Sarrik merkataritzako
sozietatea osatu zuen Juan Laraudo
bilbotarrarekin, eta “Nuestra Señora
de Guadalupe” galeoiaren jabe izan
ziren partaidetzan (1560. urtea,
AFB. CORREGIMIENTO. 2659-85
paper-sorta).
Azkenik, Martin Santurce
Portugaleteko maisua Martin Olarte
merkatari bilbotarraren bazkide
izan zen, eta balea-koipetarako
Ternuara joateko Getariako Antonio
Ezuri kapitainari pleitatu zioten
“Jesus” galeoiaren jabekide izan ziren
biak (AFB. CORREGIMIENTO.
986-68 paper-sorta). “Nuestra
Señora de Begoña” naoaren jabe
ere izan ziren partzonerian, eta
Ingalaterrako gobernuak konfiskatu
egin zien (1567-9 urteak. AFB.
CORREGIMIENTO. 2224-322 eta
1101-75 paper-sortak).
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Como los anteriores, Cristóbal Sarri, de
Portugalete, mantuvo sociedad comercial
con el bilbaino Juan de Laraudo, siendo
ambos parcioneros del galeón “Nuestra
Señora de Guadalupe” (Año 1560. AFB.
CORREGIMIENTO. 2659-85).
Finalmente, Martín de Santurce, maestre
vecino de Portugalete, fue socio del
mercader bilbaino Martín de Olarte,
ambos copropietarios del galeón “Jesús”,
los cuales la afletaron en 1566 al capitán
Antonio de Ezuri, de Getaria, para viajar
a Terranova por grasa de ballenas (AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 986-68). También
fueron dueños en parzonería de la nao
“Nuestra Señora de Begoña”, que les fue
embargada por el gobierno de Inglaterra
(Años 1567-9. AFB. CORREGIMIENTO.
Leg. 2224-322 y 1101-75)

2.3. 1572-1713. EL TIEMPO
DE LOS CAPITANES. EL
SIGLO DE LOS MILITARES
2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL
SIGLO XVII
Los últimos veinte años del siglo XVI y todo
el siglo XVII fueron un largo periodo plagado
de guerras y conflictos. Para la Corona española prácticamente no hubo un momento
de respiro. El Imperio Español comenzó el siglo XVII como la gran potencia hegemónica
pero la guerra de Flandes -o de los 80 añoscontra las Diecisiete Provincias de los Países
Bajos (1568-1648) y las guerras con Francia
(1635-1659) y Portugal (1640-1668) supusieron el inicio de su declive, que conllevó la
pérdida de los Países Bajos y Portugal, siendo sustituida por Francia como principal potencia europea. A todo ello se han de sumar
las batallas y conflictos en el Nuevo Mundo,
en el Mediterráneo contra los turcos, etc. El
final de este tiempo y el comienzo del nuevo suele situarse en la Guerra de Sucesión
española (1701-1713) cuando los Borbones
accedieron al trono de España.
Por lo que respecta al valle de Somorrostro,
el periodo descrito se podría subdividir en
dos partes. La primera comprendería desde la debacle de la flota portugaluja en las
costas de los Paises Bajos en el año 1572
y, grosso modo, podríamos llevarlo hasta
la conclusión de las guerras de Flandes, en
1648. La segunda abarcaría aproximadamente desde esa fecha, y se podría alargar
hasta 1700 -año en que Felipe V es nombrado el primer Borbón rey de España- o, si se
quiere, hasta 1713, año en el que se firma
el Tratado de Utrecht dando fin a la Guerra
de Sucesión al trono español. Ambos periodos comparten características similares
pero también presentan ciertos elementos
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2.3. 1572-1713. KAPITAINEN
GARAIA. MILITARREN
GIZALDIA

reizgarri batzuk ere erakusten dituzte, Somorrostro harana eta Portugaleteri begira
jarrita beti, jakina denez.

2.3.1. XVII. MENDEAREN EZAUGARRI
OROKORRAK
XVI. mendearen azken hogei urteek eta XVII.
mende osoak hartutako denbora tarte luzea
gerraz eta gatazkaz jositakoa izan zen. Urte
haietan, Espainiako koroarentzat ez zen arnasa hartzeko une bakar bat ere izan. Espainiako inperioa zen potentzia hegemoniko
nagusia XVII. mendearen hasieran, baina
Herbehereetako Hamazazpi Probintzien
aurkako Flandeseko gerrak -80 urteko gerra
izenekoak- (1568-1648) eta Frantzia (16351659) eta Portugalen aurkakoek (16401668) gainbeheraren hasiera eragin zuten.
Hori dela eta, Herbehereak eta Portugal galdu zituen Espainiak, eta Frantzia bihurtu zen
Europako potentzia nagusi. Horretaz gain,
guduak eta liskarrak izan zituen Mundu Berrian ere, Mediterraneoan turkiarren aurka,
eta abar. Aro horren bukaera eta berriaren
hasiera Espainiako Ondorengotza gerran
(1701-1713) kokatu ohi da, borboitarrak Espainiako tronura iritsi zirenean.
Somorrostro haranari dagokionez, deskribatutako aro hori bi zatitan bereiz daiteke. Lehenengo zatia 1572. urtean Herbehereetako
kosta inguruetan Portugaleteko ontzidiak
jasandako hondamendian hasi, eta, gutxi
gorabehera, 1648an Flandeseko gerrak bukatu bitartekoa izan liteke. Bigarren zatia urte
horren inguruan bertan hasi eta 1700. urtera
arte -Felipe V. Espainiako lehen errege Borboia izendatu zuten urtea- luza liteke, edo,
nahi izanez gero, baita 1713ra arte ere, Espainiako tronuko Ondorengotza Gerrari bukaera
eman zion Utrechteko Ituna izenpetu zuten
urtera arte, hain zuzen. Bi aldiek badituzte
antzeko ezaugarriak, baina elementu be-

Bietan ageri den ezaugarria eta Europa osoan
ere berdin ageri dena -eta are baita munduan
ere- gizartearen militarizazio sakona da. Aipatu dugun moduan, XVII. mendea gerra, gudu
eta orokortutako indarkeriaz jositako gizaldia
izan zen. Oro har, gatazka horiek erasanda
utzi zituzten herriak, eta suntsitu labore-lurrak, hiribilduak, industria, eta abar. Bateko
eta besteko monarkiek gerrarako zeukaten
soldadu, arma, hornigai edo itsasontzi premia larria zen, eta sekulako europar kopurua
borroka egitera behartu zuten, bakoitzari
zegokion lehorreko eta itsasoko armadetan.
Gainontzean, gerrarako behar zen edozein
produkturekin hornitzera bideratutako industrietan lan egin beharra zuten, bai zuzenean, armak eginez, edo bai zeharka, hala
nola, jan-edanak prestatuz.
Hori oinarrizko elementua da guretzat, lagundu egiten digulako ulertzen Portugalete
eta Somorrostro haranak nolatan “sortu”
zuen hainbeste soldadu, kapitain, almirante
edo jeneral, eta zergatik bihurtu zen bertan
herritartu ziren beste leku batzuetako hainbeste militar erakartzeko gune.
Hain zuzen, ordura arte izan zuen ontzidiaren
moduko indar garrantzitsurik gabe, eta merkataritza sarea garatu ezinik, Somorrostro, baina
batik bat Portugalete, aitortutako eskarmentu
eta kategoria profesionaleko marinelen haztegi
bihurtu zen, hainbat belaunalditan bizirik iraungo zuen inertzia bat sortuz. Beharbada zentzugabekeria badirudi ere, bertako ontziak izan ezean,
itsasgizonen maila profesional bikainagatik nabarmendu zen Somorrostro XVII. mende osoan,
eta are gehiago nabarmendu zen hurrengo mendean, eta marinel haiek espedizio, bidaia eta gerra ugaritan parte hartzen aurki ditzakegu dokumentuetan. Ontzidietako zerrendetan itsas
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distintivos, siempre fijándonos en el valle de
Somorrostro y Portugalete, evidentemente.
El elemento que caracteriza a ambos y que es
común al conjunto de Europa -e incluso del
mundo- es la profunda militarización de la
sociedad. Como ya hemos dicho, el siglo XVII
es una centuria plagada de guerras, batallas y
violencia generalizada. Los pueblos en general
se vieron afectados de una u otra forma por
aquellos conflictos que asolaron los cultivos,
las villas, las industrias, etc… La necesidad que
las diferentes monarquías tenían de soldados,
armamento, avituallamientos o barcos para
la guerra era acuciante y un número enorme
de europeos se vio abocado a combatir en sus
correspondientes ejércitos y armadas, o bien
a trabajar en industrias cuya finalidad era suministrar cualquier tipo de producto necesario para la guerra ya sea de forma directa -armamento- o indirecta -víveres, por ejemplo-.
Este es un elemento fundamental para nosotros pues nos ayuda a entender por qué Portugalete y el valle de Somorrostro “produjo”
tan alto número de soldados, capitanes, almirantes o generales y por qué se convirtió
en foco de atracción para tantos militares de
otros lugares que se avecindaron aquí.
En efecto, a falta de una flota tan importante
como la que hasta entonces había dispuesto
y ante la imposibilidad de desarrollar un entramado comercial Somorrostro, pero sobre
todo Portugalete, se convertirá en vivero de
marinos de acreditada experiencia y categoría
profesional, creando una inercia que pervivirá
varias generaciones. Aunque pueda parecer
un contrasentido, dada la falta de unidades
navales propias, Somorrostro destacó en todo
el siglo XVII, y lo hará aún más en el siguiente,
por el elevado nivel profesional de sus marinos, lo que hará que les encontremos participando en numerosas expediciones, viajes y
guerras. En su nómina de marina llegó a con-

tar con varios generales y almirantes de armada (Vallecilla, Cotillo, Peredo, Castaños...), un
número mayor de capitanes de mar y guerra
y diversos oficiales de armada. Estas circunstancias y estos personajes son las que, en definitiva, debemos destacar de modo primordial
para el siglo XVII de Somorrostro.
La diferencia para ambos periodos, por otra
parte, estriba a nuestro entender en quiénes son los protagonistas de cada una de las
etapas mencionadas. Por lo que respecta a
los últimos años del siglo XVI y los 50 primeros del XVII se verán protagonizados por
las mismas familias que habían despuntado
desde finales del siglo XV. Siguen “sonando
en la documentación” los Casal, Valle, Santurce, Pucheta, Vallecilla, Herrada, Pedriza,
Ibarra, Ugarte, Larrea, Manzanal, Bilbao la
Vieja, Llano, Balparda, Zaballa, Bañales, Sierra, Basori, Jauregui, Salazar, Capetillo, Musques, Cortina, Sestao, Galdames, Cartes,
Larrea-Martiartu, Muñecas, Coscojales, en
fin, los mismos apellidos frecuentes en los
marinos de siglos anteriores. Junto a ellos,
no obstante, empiezan a aparecer apellidos
de gentes atraídas por la posibilidad de desarrollar su carrera en el ámbito naval. La
cercanía de los astilleros de Zorrotza supuso
la llegada de gente especializada en la fabricación de navíos; e igualmente el hecho
de ser Portugalete el primer puerto al que
llegaban los barcos tras atravesar la barra
y el último antes de cruzarla y dirigirse mar
adentro demandó, obviamente, un alto número de personas vinculadas a este tráfico,
en trabajos de estiba, carga y descarga, lemanaje y otros semejantes.
Portugalete era el puerto más importante
de Bizkaia y punto de reunión de todas las
armadas y flotas mercantes que se organizaban en el Señorío, dando ello lugar a un
movimiento espectacular de gentes, sobretodo en los tiempos en que se efectuaban
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armadako zenbait jeneral eta almirante izan
zituen (Vallecilla, Cotillo, Peredo, Castaños...),
itsasoko eta gerrako kapitainak are gehiago, eta
hainbat itsas armadako ofizial ere bai. Egoera
eta pertsonaia horiek dira, azken batean, Somorrostron XVII. mendean lehenengo mailan
azpimarratu behar ditugunak.
Bestelakoan, bi garaien arteko aldea, gure
ustez, aipatu ditugun aro bakoitzeko protagonistak zeintzuk izan ziren zehazterakoan
dago. XVI. mendearen bukaerako urteei eta
XVII.eko lehenengo 50 urteei dagokienez,
XV. mendetik aurrera nabarmendu ziren
familia beraiek jarraitu zuten protagonista
izaten. Artean ere dokumentazioan ageri
dira Casal, Valle, Santurce, Putxeta, Vallecilla, Herrada, Pedriza, Ibarra, Ugarte, Larrea,
Manzanal, Bilbao la Vieja, Llano, Balparda,
Zaballa, Bañales, Sierra, Basori, Jauregi, Salazar, Capetillo, Musques, Cortina, Sestao,
Galdames, Cartes, Larrea-Martiartu, Muñecas, Coscojales abizenek; azken batean,
aurreko mendeetako itsasgizonen artean
gehien agertzen ziren abizen beraiek. Hala
eta guztiz ere, haiekin batera, itsasontzien
arloan beren ibilbidea garatzeko aukerak
erakarritako jendearen abizenak agertzen
hasi ziren. Zorrotzako ontziolak hurbil izateak ontzigintzan espezializatutako jendea
erakarri zuen; horrekin batera, ontziek barra zeharkatu ondoren aurkitzen zuten lehenengo portua eta barra gainditu eta itsaso
zabalera bideratu aurretik zeukaten azkena
Portugalete izateak, bistan denez, trafiko
horrekin lotutako lagun ugari eskatzen zuen
bertan, zamatze, deskargatze, portuko lema-zaintza eta antzeko beste lanetan.
Portugalete zen Bizkaiko porturik garrantzitsuena,
eta Jaurerrian antolatzen ziren itsas armada
eta merkataritzako ontzidi guztiak elkartzeko gunea, eta horrek mugimendu ikusgarria eragiten zuen, batik bat urtetik urtera
errekrutatzen zituzten militar eta marinelen

kontzentrazioak hemen bertan gero eta
sarriago egiten ziren garaietan. Baldintza
horrek ia etengabean eskatzen zuen ofizial zibil eta militarrak bertan izatea, eta
haietako askok hiribilduan edo inguruetan
herritartzea erabaki zuten. Ikuskariak edo
kontrabandoko epaileak, lantegietako ordezkariak, itsas armadetako eskribauak edo
antzeko lanbideak ziren, bakoitzari zegokion
ofizialordearekin.
Baina 1640-1650 urte bitartean, gutxi gorabehera, aldaketa bat nabaritzen hasi zen, nabarmen, munduan zehar nabigatuz eta gerran zebiltzan Portugalete eta Somorrostroko itsasgizonen abizenen artean. Montellano, Ugarte,
Pedriza, Coscojales bezalako abizenak gutxiago ageri dira tarte horretako dokumentuetan,
eta mendearen hasieratik etengabe iristen
hasi ziren beste abizen berri batzuek ordezkatu zituzten, Somorrostro eta inguruetakoak
batzuk eta beste leku batzuetakoak beste
batzuk: Aldekoa, Algorri, Barrena, Casanueva,
Cueva, Leunda, Noces, Peña, Torrente, Villamonte...
Zein da horren arrazoia? Inondik ere, bat
baino gehiago izango dira zergatiak. Alde
batetik, familia haietako batzuk porrot egin
zuten, eta ez zuten lehengoratzerik izan.
Emigrazioa ere kontuan hartu behar da,
egoera ekonomikoak behartutakoa batzuetan, eta beste batzuetan bakoitzaren negozioen ondorioz gertatutakoa, negozioek
penintsulako eta Amerikako hainbat lekutara bizitzera joatera behartzen baitzuten.
Baina, ziur asko, desagertze nabarmen
horren arrazoirik nagusiena XVII. mendeko
muturreko indarkeriarekin lotuta dago. Oso
gordinak izan ziren gerrak mende horretan,
eta ehunka itsasontzi eta gizon galdu ziren
haietan, gizonetako asko izanik bizitzeko
lanbide nagusi gerra bihurtu zuten Portugaleteko aberatsen oinordekoak. Aurrerago
sakonduko dugu gai horretan.
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aquí las concentraciones de militares y marinos que eran reclutados año tras año, cada
vez con más frecuencia. Esta circunstancia
exigía la presencia casi permanente de una
serie de oficiales civiles o militares, que en
muchos casos decidieron avecindarse en
esta villa o en sus alrededores. Se trata de
veedores o jueces de contrabando, delegados de fábricas, escribanos de armadas,
u otros oficios semejantes, con sus correspondientes suboficiales.
Pero en torno a 1640-1650 aproximadamente se empieza a discernir claramente un
cambio en los apellidos de los portugalujos
y somorrostranos que están navegando y
guerreando por el mundo. Los Montellano, los Ugarte, los Pedriza, los Coscojales…
empiezan a ser menos frecuentes en la
documentación y son sustituidos por otros
nuevos que llegaban sin cesar desde principios de siglo, cada vez en mayor número,
algunos originarios de Somorrostro y su entorno y otros de diferentes lugares: Aldecoa,
Algorri, Barrena, Casanueva, Cueva, Leunda,
Noces, Peña, Torrente, Villamonte...
¿Cuál es la razón? Probablemente son
varias. Por una parte, algunas de aquellas
familias se habían arruinado y no llegaron
a recuperarse. Tampoco debemos olvidar
la emigración, algunas veces forzada por la
situación económica y otras como consecuencia de los propios negocios, que obligaban a trasladar el domicilio a diferentes
lugares de la península y de América. Pero,
seguramente, la razón principal de esta
desaparición tan acusada está relacionada
con la extrema violencia del siglo XVII. Las
guerras de este siglo fueron durísimas y en
ellas se perdieron centenares de barcos y de
hombres, muchos de estos herederos de las
fortunas portugalujas que habían hecho de
la guerra su medio de vida principal. Profundizaremos en ello más adelante.

2.3.2. MILITARES Y COMERCIANTES EN LA
RUTA DE INDIAS
Siguiendo la inercia del tiempo anterior
también en este se mantuvo el continuo
transvase de naturales de Somorrostro a las
Indias. A lo largo del XVII aumenta el número de citas documentales correspondientes
a pilotos y maestres en la ruta de América y,
aunque no llegan a ser muy numerosas, evidencian que una parte de la gente de mar
somorrostrana se está decantando por ella.
Las referencias conocidas no parecen mostrar diferencias evidentes entre unos momentos y otros de este periodo. La ruta de
Indias supuso una salida a los problemas del
comercio en Europa a causa de las guerras
y por tanto se convirtió en una “salida” común para los vecinos del valle de Somorrostro a lo largo del siglo, notablemente para
los navegantes pero sobre todo para los comerciantes e indianos, siendo antesala de la
emigración en masa de tiempos posteriores.
El listado que hemos recogido es amplio
teniendo en cuenta el corto vecindario del
valle de Somorrostro.
INDIANOS, COMERCIANTES...
-
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1600. Francisco de Otañes y La Loo, (t.
1587), de Portugalete, hijo de Francisco
de Otañes y Clara de la Loo. Sirvió en los
estados de Flandes en 1584 y se halló en
la expugnación de Terramunda. Sirvió en
Colonia, Namur, Luxemburgo, etc. Fue
veedor de Aragón. En 1587 es citado
con el cargo de Entretenido de la Capitanía General de la Mar. Contador de
la avería de la Casa de la Contratación.
Cambió este último cargo con Martín de
Ayzaga, contador de la Real Hacienda de
Guatemala, pasando a desempeñar este
oficio desde el año 1.600 (AGI.CONTRA-
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331v or. eta hurrengoa . Hemen ere bai:
AGI. PATRONATO. 293, 22. zk., 5 erreg.).

2.3.2. MILITARRAK ETA MERKATARIAK
INDIETARAKO ITSASBIDEAN
Aurreko aldiko inertziari jarraituz, honako
honetan ere etengabean mantendu zen
Somorrostron jaiotako jendea Indietara
lekualdatzea. XVII. mendean zehar, handitu egin zen Amerikako itsasbidean pilotu
eta maisuei dokumentuetan zegozkien aipuen kopurua, eta, asko ez baldin bada ere,
erakusten du Somorrostroko itsas jendearen zati bat hara joatearen aldekoa dela.
Ez dirudi ezagututako erreferentziek garai honetako une batzuen eta besteen artean alde nabarmenik erakusten dutenik. Indietako itsasbidea
irteera bat izan zen Europan gerren ondorioz
merkataritzan zeuden arazoentzako, eta, horrenbestean, guztientzako irteera bat bihurtu zen Somorrostro haraneko herritarrentzat mendean
zehar; nabigatzaileentzat nabarmen, baina batik
bat merkatari eta indianoentzat, ondorengo aldietan emigrazio-olde izango zenaren iragarle.
Jaso dugun zerrenda zabala da, Somorrostro
haraneko biztanleria murritza kontuan hartuta bereziki.
INDIANOAK, MERKATARIAK…
-

1600. Francisco Otañes La Loo, (1587
t.), Portugaletekoa, Francisco Otañes eta
Clara La Looren semea. Flandeseko estatuetan eman zuen zerbitzua 1584an eta
Terramunda konkistatu zuenetako bat
izan zen. Kolonia, Namur, Luxenburgo, eta
abarretan eman zuen zerbitzua. Aragoiko
ikuskaria izan zen. 1587an aipamena egin
zioten Itsasoko Kapitaintza Orokorreko
hautagaia karguarekin. Kontratazio Etxeko
aberia-kontuhartzailea. Kargu hori Martin
Aizaga Guatemalako Errege Ogasuneko
kontulariarekin trukatu zuen, eta 1600.
urtean hasi zen lanbide horretako lanetan
(AGI.CONTRATACIÓN. 5788, 1. liburukia.

-

1603. Martin Basagoiti, Portugaletekoa
jatorriz, Pachucako meategietan hila
1603an (AGI. CONTRATACIÓN. 308, 4 zk.).

-

1603. Alonso Butron Bizkarra. Barakaldoko herritarra, Tascoko meategietan,
Mendebaldeko Indietan, merkatari izan
zena. Sozietatea zuen Joan Elgezabalekin. 1603an egin zuen testamentua, eta
“Barakaldoko San Bizenteko elizatean
dagoen Santa Ageda baseliza apaintzeko” 100 pesoko limosna bidali zuen.
“Nuestra Señora de Iduivalsaga” kapilautza sortu zuen Rigoitian (AGI. CONTRATACIÓN, 321., 1 zk., 1 erreg.).

-

1606. Iñigo Otaza, Portugaletekoa, Puerto Ricoko alferez nagusia.

-

1606. Antonio Larrea, Portugaleteko
herritarra, Mexikoko korrejidorearen
morroi bezala Indietara joana (AGI. CONTRATACIÓN. 5293, 26 zk.).

-

1606. Anaia Aparicio Salazar, Portugaletekoa. Filipinetan.

-

1608. Martin Arteaga. Portugaletekoa
jatorriz. Antioquiako Zaragozan hil zen.
(GARMENDIA, “Diccionario…”).

-

1610. Gonzalo Uria, Portugaleteko herritarra, merkataria Indietan (AGI. CONTRATACIÓN. 336A, 1. zk., 3 erreg.).

-

1612. Lucas Putxeta, Portugaletekoa. Indietan hil zela aipatzen da data horretan (AHPB.
Pedro Gordonen eskribautegia. 435).

-

1614. Ana Otañes Lalo, Portugaletekoa,
Guatemalan hil zen Pedro Liraren emaztea,
1610. urteko testamentuan legatu bat utzi
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(año 1610) cierta manda para la lumbre
de la iglesia de Portugalete (AHPB. Escribanía de Pedro de Gordon).

TACIÓN. 5788, L.1. Fol. 331v y siguiente.
También AGI. Patronato, 293, N.22, R.5).
-

1603. Martín de Basagoiti, natural de Portugalete, fallecido en 1603 en las minas de
Pachuca (AGI.CONTRATACIÓN. 308, n.4).

-

1603. Alonso de Butrón y Bizcarra. Vecino
de Barakaldo, comerciante en las minas
de Tasco, de las Indias Occidentales. Tenía
sociedad con Joan de Elguesabal. Testó en
1603, mandando 100 pesos de limosna a
“la hermita de Santa Agueda, que es en la
anteiglesia de San Visente de Baracaldo,
para hornamento de la dicha hermita…”.
También fundó una capellanía en “Nuestra
Señora de Iduivalsaga”, en Rigoitia (AGI.
Contratación, 321ª, N.1, R.1).

-

1606. Iñigo de Otaza, de Portugalete, es
alférez mayor de Puerto Rico.

-

1606. Antonio de Larrea, vecino de Portugalete, ausente en Indias como criado
del corregidor de México (AGI.CONTRATACIÓN. 5293, N. 26).

-

1606. Fray Aparicio de Salazar, de Portugalete. En Filipinas.

-

1608. Martín de Arteaga. Natural de
Portugalete. Fallecido en Zaragoza de
Antioquía. (GARMENDIA. “Diccionario”).

-

1610. Gonzalo de Uria, vecino de Portugalete, comerciante en Indias (AGI.CONTRATACIÓN. 336A, N.1, R.3).

-

1612. Lucas de Pucheta, de Portugalete. En
esta fecha se cita como fallecido en Indias
(AHPB. Escribanía de Pedro de Gordon. 435).

-

1614. Ana de Otañes y Lalo, de Portugalete, mujer de Pedro de Lira, que murió
en Guatemala, dejó en su testamento

-

1615. Pedro Fernández de Zubileta. Indiano. Falleció en Perú hacia 1615. Hijo
de Juan Fernández de Zubileta y Francisca Martínez de Larrazabal, señores de la
casa y torre de Zubileta en Barakaldo.
Fue teniente general de corregidor en
las provincias de Parinocha (Ayacucho) y
Collanas (AGI CONTRATACIÓN. Leg. 3458). Dejó 1698 pesos que se trajeron a Barakaldo tras su fallecimiento en Indias.

-

S. XVII. Antonio de Aranguren. Vecino
de Barakaldo. Ausente en Indias (AFB.
CORREG. Leg. 1494-30).

-

1616. Domingo de Gorostiza, vecino de
Portugalete, fallecido en Cartagena de
Indias (AHPB. Escribanía de Gregorio de
Aranguren. 5929).

-

1618. Bartolomé de Longar, de Sestao,
capitán. Fallecido en Veracruz (1618).

-

1619. Juan, Martín y Miguel de Capetillo, los tres hijos varones del capitán
portugalujo Martín de Capetillo y de
María Hurtiz de Herrada, se ausentaron
a Indias y se avencidaron, posiblemente, en Michoacán (AHMP. Secc. E. Caja
1, n.44. Testamento del capitán Martín
de Capetillo).

-

1620. José de San Martín, natural de
Portugalete, pasó a Indias en servicio del
doctor Jacobo de Adaro (AGI.CONTRATACIÓN. 5374, N.12).

-

1622. Pedro de Avellaneda Pedriza,
natural de Portugalete, emigró a Potosí
hacia 1606, falleció en Tarapaya la Baja
(AGI.CONTRATACIÓN. 374. N.2, R.6).
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zuen Portugaleteko elizako suarentzako
(AHPB. Pedro Gordonen eskribautegia).
-

1615. Pedro Fernandez Zubileta. Indianoa. Perun hil zen 1615 inguruan.
Barakaldoko Zubileta dorretxeko Juan
Fernandez Zubileta jauna eta Francisca
Martinez Larrazabal andrearen semea.
Korrejidorearen teniente jenerala izan
zen Parinocha (Ayacucho) eta Collanas
probintzietan (AGI. CONTRATACIÓN.
345-8 paper-sorta.). 1698 peso utzi zituen, eta Barakaldora ekarri zituzten
hura Indietan hil zenean.

-

XVII. mendea. Antonio Aranguren. Barakaldokoa jatorriz. Indietara joandakoa
(AFB. CORREG. 1494-30 paper-sorta).

-

1616. Domingo Gorostiza, Portugaleteko herritarra, Cartagena de Indiasen hil
zen (AHPB. Gregorio Arangurenen eskribautegia. 5929).

-

1618. Bartolome Longar, Sestaokoa, kapitaina. Veracruzen hil zen 1618an.

-

1619. Juan, Martin eta Miguel Capetillo,
Portugaleteko Martin Capetillo kapitainaren eta Maria Hurtiz Herradaren hiru
semeak Indietara joan ziren, eta bertan
herritartu ziren, izan litekeenez, Michoacanen (AHMP. E. atala, 1. kutxa, 44. zk. Martin Capetillo kapitainaren testamentua).

-

-

1620. Jose San Martin, Portugaletekoa
jatorriz, Jacobo Adaro doktoreari zerbitzu emateko joan zen Indietara (AGI.
CONTRATACIÓN. 5374, 12 zk.).
1622. Pedro Avellaneda Pedriza, Portugaletekoa jatorriz, Potosira emigratu zuen
1606 inguruan, Tarapaya la Bajan hil zen
(AGI. CONTRATACIÓN. 374. 2. zk., 6 erreg.).

-

1622. Juan Retes Bagaza maiorra, Barakaldoko herritarra, Indietara joandakoa. (AHPB.
Gregorio Arangurenen eskribautegia. 5929).

-

1624, Francisco Zaballa, Portugaleteko herritarra, Indietara joandakoa (AFB. CORREG.
872-30 paper-sorta, 1734. urteko aipua).

-

1624, Francisco Zaballa, Portugaleteko herritarra, Indietara joandakoa (AFB. CORREG.
872-30 paper-sorta, 1734. urteko aipua).
1655 artean Indietatik itzuli gabea zen
(AHMP. 30-5).

-

1632. Roque San MartIn Montaño, Portugaletekoa jatorriz, kapitaina, Buenos Airesen ezkondu zen, eta ondorengoak izan
zituen bertan. Rio de La Platara iritsi zen
Buenos Aireseko presondegiaren ardura
bere gain hartzeko (MOLINA. 119-120 orr.).

-

1634, Juan del Mar, Muskizkoa jatorriz,
“San Ignacio” naoko maisua eta jabea,
1634an Vallecilla jeneralaren ontzidian
Indietara joan zena. Del Mar bidaia hartan hil zen, Nueva Veracruzen14.

-

1640. Diego Hernandez, Muskizko herritarra, 1640an Indietara joandakoa
(AHPB. Francisco Oyancas Nocedalen
eskribautegia. 7077 paper-sorta.).

-

1640. Juan Basori, Portugaleteko herritarra, 1640an Indietara joandakoa
(AHMP. Francisco Oyancas Nocedalen
eskribautegia. 7077. paper-sorta).

-

1644. Francisco Txabarri, Santurtziko herritarra, itsas armadara Cadizera
joandakoa (AHMP. Francisco Oyancas
Nocedalen eskribautegia. 7077. paper-sorta).

14 AGI. CONTRATACIÓN, 963, 1.zk., 10. erreg.
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-

1622. Juan de Retes de Bagaza, mayor, vecino de Barakaldo, ausente en
Indias. (AHPB. Escribanía de Gregorio
de Aranguren. 5929).

-

1624, Francisco de Zaballa, vecino de
Portugalete, ausente en Indias (AFB. CORREG. leg. 872-30, cita del año 1734).

-

1624, Otxoa Pérez de Basori, vecino de
Portugalete, ausente en Indias (AFB. CORREG. leg. 872-30, cita del año 1734).
En 1655 aún estaba ausente en Indias
(AHMP. 30-5).

-

1632. Roque de San Martín Montaño,
natural de Portugalete, capitán, casado
en Buenos Aires, donde dejó descendencia. Llegó al Río de La Plata para hacerse cargo del presidio de Buenos Aires
(MOLINA. Págs. 119-120).

-

1634, Juan del Mar, natural de Muskiz,
maestre y dueño de la nao “San Ignacio”,
que fue a Indias en la flota del general
Vallecilla en 1634. Del Mar falleció en
este viaje, en la Nueva Veracruz14.

-

1640. Diego Hernández, vecino de Muskiz, ausente en Indias en 1640 (AHPB.
Escribanía de Francisco de Oyancas Nocedal. Leg. 7077).

-

1640. Juan de Basori, vecino de Portugalete, ausente en Indias en 1640 (AHPB.
Escribanía de Francisco de Oyancas Nocedal. Leg. 7077).

-

1644. Francisco de Chavarri, vecino de
Santurtzi, ausente en Cádiz, en la armada (AHPB. Escribanía de Francisco de
Oyancas Nocedal. Leg. 7077).

-

1647. Cristóbal de Murrieta, vecino de
Santurtzi o Portugalete, ausente en Indias en 1647 (AHPB. Escribanía de Francisco de Oyancas Nocedal. Leg. 7077).
Fallecido en Indias aprox. en 1650 (AFB.
CORREG. leg. 872-30, cita del año 1734).

-

1650 aprox. Juan de Llano, natural de
Muskiz, capitán, “fue a servir al rey y murió
viniendo del Brasil capitán de un galeón”
(ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 2887-90).

-

1655. Miguel de Uria Salazar, vecino de Portugalete, ausente en Indias
(AHMP. 30-5).

-

1658. Francisco de Oyancas y Longar, natural de Pobeña, capitán. Se avecindó en
Cádiz para navegar en la Carrera de Indias
(ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 2895-59).

-

1660. Domingo de Arrueta. Natural de
Barakaldo. Se avecindó en La Plata (GARMENDIA. “Diccionario”).

-

1662. Juan de los Oyos, vecino de Santurtzi, ausente en Indias en 1662 (AHMP.
Secc. F. Caja 29, n.17).

-

1662. Antolín, Lope, Matías, Juan Andrés de Montaño Salazar, hijos del capitán Lope de Montaño Salazar. Ausentes
en Indias(AHMP. Caja 27, n.83).

-

1665. Felipe de Arce. Natural de Portugalete.
Fallecido en San Antonio de Gibraltar, Reino
de Granada. (GARMENDIA. “Diccionario”).

-

1677. Antonio de Pucheta Menderichaga, natural de San Julián de Muskiz, estudió en Valladolid, y posteriormente fue
capitán de mar y guerra, pasando a Indias
en 1677. Caballero de Santiago (AHN. C.
SANTIAGO. Exp. 6710). Posteriormente
pasó a Indias su hermano Martín de Pu-

14 AGI. CONTRATACIÓN, 963, N.1, R.10.
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1647. Cristobal Murrieta, Santurtzi edo Portugaleteko herritarra, 1647an Indietara joandakoa (AHMP. Francisco Oyancas Nocedalen
eskribautegia. 7077. paper-sorta). 1650 inguruan Indietan hil zen (AFB . CORREG. 87230 paper-sorta, 1734. urteko aipua).
1650. urte inguruan. Juan Llano, Muskizkoa jatorriz, kapitaina, “erregeari zerbitzatzera joan zen, eta Brasiletik galeoi
batean kapitain zetorrela hil zen” (ARChV. R. EJECUTORIAS. 2887-90 kutxa).

rora Indietara joan zen Trujilloko alkate
eta bizi artean bertako agintari izan zen
Martin Putxeta anaiarekin.
-

1684. Pedro Mello, Santurtziko herritarra, Indietara joandakoa (AHPB. Francisco Oyancas Nocedalen eskribautegia.
7071. paper-sorta). Aipatzen denez,
urruneko erreinuetan hil zen 1729an.

-

1686. Tomas Basori, Santurtziko herritarra, urte asko lehenagotik aberasteko
asmotan joan zela aipatuta dago (AHPB.
Francisco Oyancas Nocedalen eskribautegia. 7071. paper-sorta).

-

1655. Miguel Uria Salazar, Portugaleteko herritarra, Indietara joandakoa (AHMP. 30-5).

-

1658. Francisco Oyancas Longar, Pobeñakoa jatorriz, kapitaina. Cadizen herritartu zen Indietako itsasbidean nabigatzeko
(ARChV. R. EJECUTORIAS. 2895-59 kutxa).

-

1680. Jose Barco, Portugalete eta Zierbenako herritarra, Cadizen ontziratu zen Indietara joateko (AHPB. Francisco Oyancas Nocedalen eskribautegia. 7071. paper-sorta).

-

1660. Domingo Arrueta. Barakaldokoa
jatorriz. La Platan herritartu zen (GARMENDIA. “Diccionario…”).

-

-

1662. Juan Oyos, Santurtziko herritarra,
1662an Indietara joandakoa (AHMP. F
atala, 29. kutxa, 17 zk.).

XVII. mendea. Martín de la Pedriza,
Sestaoko herritarra, hari buruz 1696ko
dokumentuan aipatzen da Indietan hil
zela (AHPB. Francisco Oyancas Nocedalen eskribautegia. 7072. paper-sorta).

-

XVII. mendea. Bernardino Salazar.
Muskizkoa jatorriz. Indietan hil zen. Kapilautza bat sortu zuen Muskizko San
Julianen (AHPB. Antonio Putxetaren eskribautegia. 5727. paper-sorta).

-

XVII. mendea. Pedro Salazar Muñatones, Somorrostrokoa, Buenos Airesen
herritartua (1642).

-

1681. Sebastian Zuazo, Santurtzikoa,
Sonsonate diruzainarentzako lan egitera
joan zen Indietara.

-

1696. Juan Francisco Zamudio, Tucumango gobernadorea (1696), Juan Francisco
Zamudio Salazar landako maisu eta Buenos Aireseko alkatearen aita, Somorros-

-

1662. Antolin, Lope, Matias eta Juan
Andres Montaño Salazar, Lope Montaño Salazar kapitainaren semeak. Indietara joandakoak (AHMP. 27. kutxa, 83 zk.).

-

1665. Felipe Arce. Portugaletekoa jatorriz. San Antonio de Gibraltarren, Granadako erreinuan, hil zen. (GARMENDIA,
“Diccionario…”).

-

1677. Antonio Putxeta Menderitxaga,
Muskizko San Julianekoa jatorriz, Valladoliden ikasi zuen, eta ondoren itsasoko
eta gerrako kapitaina izan zen. 1677an
Indietara joan zen. Donejakueren zalduna (AHN. SANTIAGO. 6710 esp.). Ge-
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rió en Indias (AHPB. Escribanía de Francisco de Oyancas Nocedal. Leg. 7072).

cheta, este último fue alcalde de Trujillo y
regidor perpetuo de esta ciudad.
-

1684. Pedro del Mello, vecino de Santurtzi, ausente en Indias (AHPB. Escribanía de Francisco de Oyancas Nocedal.
Leg. 7071). En 1729 se dice que murió en
reinos extraños.

-

Siglo XVII. Bernardino de Salazar. Natural de Muskiz. Fallecido en Indias. Fundó
una capellanía en San Julián de Muskiz
(AHPB. Escribanía de Antonio de Pucheta. Leg. 5727).

-

1686. Tomás de Basori, vecino de Santurtzi, del que se dice que salió hace
muchos años a buscar fortuna (AHPB.
Escribanía de Francisco de Oyancas Nocedal. Leg. 7071).

-

S. XVII. Pedro de Salazar Muñatones, de
Somorrostro, avecindado en Buenos Aires (1642).

-

1681. Sebastián de Zuazo, de Santurtzi
pasó a Indias a servir el cargo de tesorero de Sonsonate.

-

1696. Juan Francisco de Zamudio, gobernador del Tucumán (1696), padre del maestre
de campo y alcalde de Buenos Aires Juan
Francisco de Zamudio y Salazar, con ascendencia por ambas líneas de Somorrostro.

-

-

1680. José del Barco, vecino de Portugalete y Zierbena, se embarcó en Cádiz para
las Indias (AHPB. Escribanía de Francisco
de Oyancas Nocedal. Leg. 7071).
Siglo XVII. Martín de la Pedriza, vecino
de Sestao, se dice de él en 1696 que mu-
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troko bi leinu-lerroetan arbasoak zituena.
-

1698. Domingo de la Riva Montaño,
Sestaokoa jatorriz, kapitaina, Mexikon
herritartua, 1698an hil zen (“Boletín del
Archivo de la Nación”. Mexiko, 1966).

-

XVII. mendea. Jose Antonio Cabieces.
Santurtzikoa jatorriz. Nexapako alkate nagusia, Mexikoko entzutegian. (GARMENDIA, “Diccionario…”).

-

1628. Antonio Bilbao la Vieja. Portugaletekoa jatorriz. Ozeanoko Itsas armadan
eta Indietako zaindaritzan eman zuen zerbitzua. (GARMENDIA, “Diccionario…”).

-

1634. Juan del Mar, Muskizkoa jatorriz,
“San Ignacio” naoko maisua eta jabea,
1634an Vallecilla jeneralaren ontzidian
Indietara joan zena. Del Mar bidaia hartan hil zen, Nueva Veracruzen (AGI. CONTRATACIÓN. 963, 1 zk., 10 err.).

-

1635. Pedro Billar, Muskizko herritarra,
“Santa Maria Magdalena” itsasontziko maisua eta jabea, 1635. urtean Portugaleteko
portuan Galiziara bidaia egiteko zegoena
(AFB. CORREG. 1119-31 A 189. paper-sorta).

-

1644. Francisco Txabarri, Santurtziko
herritarra, itsas armadara Cadizera joandakoa (AHPB. Francisco Oyancas Nocedalen eskribautegia. 7077. paper-sorta).

-

1650. Juan Llano, Muskizkoa jatorriz, kapitaina. 1650ean adierazita dagoenez, “erregeari zerbitzatzera joan zen, eta Brasiletik
galeoi batean kapitain zetorrela hil zen”
(ARChV. R. EJECUTORIAS. 2887-90 kutxa).

-

1658. Francisco Oyancas Longar, Pobeñakoa jatorriz, kapitaina. Cadizen herritartu zen Indietarako itsasbidean nabigatzeko
(ARChV. R. EJECUTORIAS. 2895-59 kutxa).

2.3.3. INDIETARAKO ITSASBIDEA ETA
ESKLABOAK SALEROSTEA
Amerikarekin lotutako salerosketaren baitan,
giza trafikoa eta esklabotzari zegokion alde
iraingarria txertatuta egon zen beti. Esklabo
bat erosteak ospea adierazten zuen nabarmen -Vallecilla jenerala esklabo beltz batekin
ibili ohi zen-, eta inbertsio segurua izaten zen.
Mendearen hasieran, hainbat albiste iritsi ziren Indietatik Somorrostroko jendearen inguruan, ordurako hilda zeudenak haietako
batzuk, esklabo-trafikoarekin edo haiek edukitzearekin lotuta. XVII. mendeko hainbat unetan, somorrostrotar bat baino gehiago ageri
dira dokumentuetan esklabo beltz edo indiarren jabe moduan, eta baita haiekin salerosketan dabilen bakarren bat ere. Beraz, pentsa
dezakegu jokabide jarraitua izan zela hori.
Portugaleteko Gonzalo Uria merkataria 1614.
urtean joan zen Perura, erregearen itsas
armadako galeoi batean, eta berekin zeramatzan kutxazain lanak egiten zizkion Joan
Cerbera izeneko Aragoiko morroi bat eta
Juan izena zuen esklabo beltz bat, “hamar
urtekoa, kopeta txiki eta sartukoa”. Uriaren
bigarren bidaia zen, eta aurrekoan bi esklabo beltzekin itzuli zen. Baimena zuen haiekin
Perura berriz joateko, baina aipatutako Juan
bakarrik eraman zuen: “es notorio, digo, que
su magestad por esta su real zédula que presento, me da lisencia para boluer al Peru y
lleuar en mi seruicio dos esclauos negros que
de allá traje, de los quales no bueluo sino el
uno, nombrado Juan...”15.
1618. urtean Bartolome Longar kapitain
sestaoarrak, bere testamentuko legatu baten bitartez, emakume beltz esklabo bat
utzi zion oinordetzan Maria Longar alabari16.
15 AGI. CONTRATACIÓN. 5336, 30. zk. 1614. urtea
eta 336 A. 1. zk., 3. erreg. 1618. urtea.
16 AGI. CONTRATACIÓN. 949, 1. zk., 37. erreg.
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1698. Domingo de la Riva Montaño,
natural de Sestao, capitán, afincado en
México, fallecido en 1698 (“Boletín del
Archivo de la Nación”. México, 1966).

-

S. XVII. José Antonio de Cabiezes. Natural de Santurtzi. Alcalde mayor de Nexapa en la audiencia de México . (GARMENDIA. “Diccionario”).

-

1628. Antonio de Bilbao la Vieja. Natural de Portugalete. Sirvió en la Armada del Mar Océano y Guarda de Indias.
(GARMENDIA. “Diccionario”).

-

1634. Juan del Mar, natural de Muskiz,
maestre y dueño de la nao “San Ignacio”, que fue a Indias en la flota del general Vallecilla en 1634. Del Mar falleció en este viaje, en la Nueva Veracruz
(AGI.CONTRATACIÓN. 963, N.1, R.10).

-

1635. Pedro de Billar, vecino de Muskiz,
maestre y dueño del navío “Santa María Magdalena”, que en el año 1635 se
halla en el puerto de Portugalete para
hacer viaje a Galicia (AFB. CORREG. leg.
1119-31 A 189).

-

1644. Francisco de Chavarri, vecino de
Santurtzi, ausente en Cádiz, en la armada (AHPB. Escribanía de Francisco de
Oyancas Nocedal. Leg. 7077).

-

1650. Juan de Llano, natural de Muskiz,
capitán. En 1650 se dice que “fue a servir
al rey y murió viniendo del Brasil capitán
de un galeón” (ARChV. R. EJECUTORIAS.
Caja 2887-90).

-

1658. Francisco de Oyancas y Longar,
natural de Pobeña, capitán. Se avecindó en Cádiz para navegar en la Carrera de Indias (ARChV. R. EJECUTORIAS.
Caja 2895-59).

2.3.3. LA RUTA DE INDIAS Y EL TRÁFICO
DE ESCLAVOS.
El comercio con América mantuvo siempre
la parte denigrante del tráfico humano y
la esclavitud. La compra de un esclavo era
clara muestra de prestigio –el general Vallecilla solía acompañarse de un esclavo
negro- y una inversión segura. A comienzos
de siglo llegan diversas noticias de naturales de Somorrostro en Indias, algunos fallecidos, cuya presencia está ligada al tráfico
o tenencia de esclavos. Son varios los que
figuran documentalmente poseyendo esclavos negros o indios, incluso alguno traficando con ellos, en diversos momentos
del XVII, lo que permite suponer que esta
práctica fue continuada.
El comerciante portugalujo, Gonzalo de
Uria, pasó al Perú en el año 1614, en un
galeón de la armada real, asistido por un
criado aragonés, llamado Joan Cerbera,
que le servía como cajero, y por un esclavo negro, llamado Juan, “de edad de diez
años, poca frente y undida”. Era el segundo viaje de Uria, en el anterior había vuelto con dos esclavos negros y disponía de
licencia para regresar al Perú con ellos, sin
embargo lo hace únicamente con el citado
Juan: “es notorio, digo, que su magestad
por esta su real zédula que presento, me
da lisencia para boluer al Peru y lleuar en
mi seruicio dos esclauos negros que de
allá traje, de los quales no bueluo sino el
uno, nombrado Juan...”15.
El año 1618 el capitán sestaoarra Bartolomé
de Longar, por una manda de su testamento, dejó una esclava negra en herencia a su
hija María de Longar16.
15 AGI. CONTRATACIÓN. 5336, N.30. Año 1614 y
336 A. N.1,R-3. Año 1618.
16 AGI CONTRATACIÓN. 949, N.1, R.37.
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1666. urtean testamentua egin zuen Los
Reyes hirian jatorriz Muskizko San Julianekoa zen Juan Mercado kapitainak. Bertan
aitortzen zuenez, bere ondasunen artean,
besteak beste, bederatzi “beltzen” jabe zen,
ziur asko “Nuestra Señora de las Mercedes”
izeneko bere fragatan marinel bezala erabiliko zituenak. Horiez gain, bazituen beste bi
“emakume beltz” ere, San Marcos de Aricako etxean bere emaztea zaintzen zutenak,
eta baita beste gizonezko beltz esklabo bat
ere, Arican jostun-ofiziala zena17.
1666. urtean, Agustin Hormaza, hormazatarren jauretxea berregin zuen Santurtziko kapitain aberatsa, esklaboak salerosten ibiltzen
zen, haiek bere “San Vicente” itsasontzian
Afrikatik Amerikara eramanez, eta erregearen lizentzia zuen horretarako18.
1679. urtean Maria Agustina Ortegak Portugaleteko Sebastian Zuazo Coscojales senarrarekin elkartzeko bidaia egin zuen19, eta
Maria Pareja izeneko emakumezko esklabo
bat eraman zuen berarekin20.

2.3.4. 1572-1648. HONDAMENDIA ETA
SUSPERRALDIAREN HASIERA
1572ko hondamendiaren ondoren, Bilbo eta
Portugaleteko ontzijabeak kapitalik gabe eta
kredituak lortzeko aukerarik gabe zeuden; baina 1573an akordio bat sinatu zuten eta horren
17 AGI. CONTRATACIÓN. 454A, 1. zk., 3. erreg.
18 AGI. CONTRATACIÓN. 2896. zk.. 3-12.
19 Sebastian Zuazo Coscojales, Sebastian Fontuso Zuazo
eta Agustina Coscojalesen semea. Sevillan ezkondu
zen 1669an Manuela Agustina Ortega sevillarrarekin.
Campecheko gobernadore, Sonsonate hiribilduko alkate
nagusi eta leku bereko Errege Ogasunaren diruzain
izandako Fernando Francisco Escobedoren idazkaria
izan zen. Mexiko hiriko artxidiakono Diego Zuazo
Coscojalesen anaia zen.
20 AGI. CONTRATACIÓN. 5439, 91. zk.

arabera, Herbehereetara eta Frantziako portuetara zihoazen itsasontziak 30 eta 60 tonel
artekoak izan behar ziren. Ez zegoen beste
aukerarik, geratzen ziren itsasontzi apurrak ez
ziren askoz handiagoak, beraz, pinazak eta patatxeak erabiltzen ziren zeregin horretarako.
Nolabait esan, Muskizko belaontzi handien
ontzidiaren eredua edo Santurtziko txikiagoarena kopiatu nahi ziren; ontzi hauek guztiak arrantzarako, gertuko kabotajerako eta
Kantauri kostalde osoan burdina garraiatzeko
erabiltzen ziren eta depresioari aurre egiteko
ukitu ere egin gabe zeuden; egitura arinagoa
zutenez, herri hauek hobeto prestatuta zeuden krisia saihesteko.
Portugaleteko Udalak ezer gertatu ez balitz
bezala hartu zituen erabakiak eta egin zituen
akordioak aldi batez, Rouen eta Nantesekin
merkataritza tratatuak egin zituen eta zamalanei buruzko zenbait konpromiso adostu
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En el año 1666 otorgó su testamento en la
ciudad de los Reyes el capitán Juan de Mercado, natural de San Julián de Muskiz. En
él confesaba, entre otras propiedades, ser
dueño de nueve “negros”, a los que posiblemente empleaba como marinos de su fragata, llamada Nuestra Señora de las Mercedes. También de otras dos “negras” que se
hallaban en su casa de San Marcos de Arica,
al cuidado de su mujer, y un último negro
esclavo, oficial de sastre en Arica17.
En 1666, Agustín de la Hormaza, acaudalado capitán de Santurtzi, quien rehizo la
casa-palacio de los Hormaza, traficaba con
esclavos llevándolos desde África a América
en su navío “San Vicente”, para lo que contaba con licencia real18.
El año 1679 María Agustina de Ortega
viaja a reunirse con su esposo, el portugalujo Sebastián de Zuazo Coscojales 19,
llevando consigo una esclava llamada
María Pareja 20.

2.3.4. 1572-1648. LA DEBACLE Y EL
COMIENZO DE LA RECUPERACIÓN
Tras el desastre de 1572, los armadores de
Bilbao y Portugalete, descapitalizados y sin
posibilidad de acceder a créditos hicieron
de la necesidad virtud y tan solo un año después, en 1573, firmaron un acuerdo para que
17 AGI CONTRATACIÓN. 454A, N.1, R.3.
18 AGI. CONTRATACIÓN, 2896. Nº. 3-12.
19 Sebastián de Zuazo Coscojales, hijo de Sebastián
de Fontuso y Zuazo y de Agustina de Coscojales. Casó
en Sevilla en 1669 con la sevillana Manuela Agustina
de Ortega. Fue secretario de Fernando Francisco de
Escobedo, gobernador de Campeche, alcalde mayor de
la villa de Sonsonate y tesorero de la Real Hacienda en
dicho lugar. Era hermano de arcediano de la ciudad de
México Diego de Zuazo Coscojales.
20 A.G.I. Contratación, 5439, N.91.

los navíos que se fletasen con destino a los
Países Bajos y puertos de Francia fuesen de
entre 30 y 60 toneles. En realidad la elección
era obvia, porque los pocos barcos que quedaban no eran mucho mayores, de manera
que se destinaban las pinazas y pataches a
esta labor. De alguna manera se pretendía
copiar el modelo de la magnífica flota de bajeles de Muskiz o la pequeña pero versátil de
Santurtzi, dedicadas a la pesca, al cabotaje
de cercanías y al transporte de mineral de
hierro por toda la costa del Cantábrico, y que
se hallaban casi intactas para hacer frente a
la depresión; evidentemente, su estructura
más liviana, dejaba a estos pueblos mejor
preparados para sortear la crisis.
Durante un tiempo el ayuntamiento portugalujo tomó decisiones y acuerdos como
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zituen Bilborekin. Baina ez zen itsasoko sarea
indartu. XVI. mendearen amaieran, 1592an,
Jaurerriak bere itsas armadaren egoera
orokorrari buruzko txostena egin zuen; oso
ikuspegi etsigarria ageri da txosten horretan, are etsigarriagoa urte honetako egoera
eta urte batzuk lehenagokoa alderatuz gero.
Egoera hau egiaztatzeko aurkeztu ziren lekukoen aitorpenek aho batez adierazi zuten
urte batzuk lehenago, 1570 aldera, Itsasadarreko kanalean 200 tonel baino gehiagoko
50 itsasontzi baino gehiago ikus zitezkeela
eta orain lau ere ez zirela, eta gerren ondorioz kontratazioa eta merkataritza erabat
geratu zirela. Are gehiago, 1586an Ingalaterrako jardunaldirako itsasontziak bahituran
hartzeko asmoa Pedro Capitilloren patatxe
batera eta 60 tonako galeoi txiki batera mugatu zen Somorrostron, azkeneko itsasontzi
hau Martin Capitillo portugaletetar itsas eta
gerra kapitainarena zen. Kontsultatutako agi-

rietan Muskizko nabigatzaileek (1594, 1606
edo 1622) Lisboa eta Oportora egindako burdin porte batzuk eta Jaurerriko kostaldean
egindako beste batzuk baino ez dira ageri21.
Guiardek esaten zuenez, 1593an Flandeserako merkataritza bidea itxita zegoen eta
merkataritza partikularra etenda. Are gehiago, urte horretan gogoan zen uholderik handiena izan zen eta 1598an izurria etorri zen
Bilbora eta Portugaletera.
Gerrek eta horien ondorioek eragin izugarria
izan zuten ontzijabeengan, baina Portugaleten
dramatikoa izan zen, moiletan jarduera ugari
21 -1606. Pedro Rigada, Muzkizko herritarra, “San
Juan”eko maisua, Somorrostrotik Gijónera 600 kintal
mineral eramateko eta handik 40 tona hur Lisboara. AFB
CORREGIMIENTO. 938-185 paper-sorta. 1606. urtea.
-1622. Lope Montaño Salazar, “Nuestra Señora del
Rosario” itsasontziaren jabea, Portugalerako. AHPB.
Escribanía de Gregorio de Aranguren. 5929.
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si nada hubiese ocurrido, llegando a establecer tratados comerciales con Rouen y
Nantes, e incluso llegó a concertar varios
compromisos con Bilbao sobre cargas y
descargas. Sin embargo no se consiguió
reactivar el entramado marítimo. Finalizando el siglo XVI, en el año 1592, el Señorío elaboró un informe sobre el estado
general de su marina, en el que describía
un panorama absolutamente desalentador, más aún si se comparaba el estado
actual con el de tan solo unos años atrás.
Las declaraciones de los testigos presentados para que confirmasen esa situación
fueron contundentes al afirmar que unos
años antes, hacia 1570, se podían contar
en la canal de La Ría más de 50 naos de
porte superior a los 200 toneles y que al
presente no llegaban a cuatro, y que por
causa de las guerras había cesado totalmente la contratación y el comercio. Tanto
era así que en 1586 la pretensión de embargar navíos para la jornada de Inglaterra
se limitó en Somorrostro a un patache de
Pedro de Capitillo y un galeoncete de 60
toneladas, propiedad del capitán de mar
y guerra portugalujo Martín de Capitillo.
La documentación que hemos consultado
apenas permite reflejar algunos portes de
hierro a Lisboa y Oporto por navegantes
de Muskiz (1594, 1606 o 1622) y otros en
la costa del propio Señorío.21 Guiard sentenciaba que en 1593 se hallaba cerrada
la vía del comercio a Flandes y suspendido
el comercio particular. Para más inri ese
año se sufrieron las mayores inundaciones que se recordaban y en el de 1598 la
peste sacudió Bilbao y Portugalete.
21 -1606. Pedro de la Rigada, vecino de Musques, maestre
del “San Juan”, para llevar 600 quintales de vena de Somorrostro a Gijón, y de allí 40 toneladas de avellana a Lisboa.
AFB CORREGIMIENTO. Leg. 938-185. Año 1606.
-1622. Lope de Montaño Salazar, dueño del navío
“Nuestra Señora del Rosario”, con destino a Portugal.
AHPB. Escribanía de Gregorio de Aranguren. 5929.

El impacto de las guerras y sus consecuencias sobre los armadores fue brutal,
pero en Portugalete adquirió caracteres
dramáticos, porque sus muelles, habitualmente rebosantes de actividad, se
hallaban ahora prácticamente desiertos.
La desaparición de la flota portugaluja
había sumido a esta villa en un declive
tan profundo que los vecinos se reunieron para plantearse abandonar definitivamente el cabotaje y adquirir unas pinazas con las que especializarse en la pesca
(AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
En realidad, vista desde la perspectiva que
da la lejanía en el tiempo, la gran crisis de
la marina somorrostrana en el fin del XVI
sirvió para que la población en general
comprendiese que había dado comienzo
una nueva época, en la que no valían los
esquemas del pasado, cuando se pensaba
que era posible subsistir como si sus pueblos se tratasen de pequeñas ciudades-estado. En adelante habría que redefinir sus
verdaderas posibilidades.
2.3.5. HACIENDO FRENTE A LA CRISIS
Para salir adelante Somorrostro, y sobre
todo Portugalete, su capitalidad, supo aprovechar varias situaciones favorables. En
primer lugar la economía se tuvo que ver
beneficiada por la cercanía de los mayores
astilleros, así como por la llegada continuada de gentes, oficiales de diversos oficios
que se afincaron en la villa y de manera destacada los relaccionados con las obras de
defensa y las de adecuación de los muelles.
Se tuvo la ventaja de que desde finales del
XVI se construyeran de forma ininterrumpida en las factorías de La Ría numerosos galeones para diferentes armadas, en especial
para la Escuadra de Vizcaya. El propio muelle de Portugalete sirvió para la construcción
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2.3.5. KRISIARI AURRE EGINEZ

izaten zen arren, orain ia ezer ez baitzegoen.
Portugaleteko ontzidia desagertzearen ondorioz, udalerria behera joaten hasi zen; egoera
hura ikusita, herritarrak elkartu egin ziren eta
kabotajea behin betirako uztea planteatu zuten, horrela, arrantzan aritzeko pinaza berriak
erosi ahal izango baitzituzten (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
Egia esan, gertatu zenari urrunetik begiratuz gero, argi geratzen da XVI. mende
amaieran Somorrostroko ontzidiak izan
zuen krisia baliagarria izan zela jendeak aro
berri bat hastera zihoala ikusteko; ez zuten
iraganeko eskemek balio, garai batean euren herriak hiri-estatu txikiak balira bezala
biziraun zitekeela uste zen arren. Aurrerantzean, egiaz zituzten aukerak berriro
definitu beharko zituzten.

Aurre egiteko, aldeko hainbat egoera aprobetxatzen jakin zuen Somorrostrok eta, batez
ere, Portugaletek, bere hiriburuak. Batetik,
ekonomiarentzat oso mesedegarria izango
zen ontziolarik handienak gertu izatea, baita jendea etengabe etortzea ere; hiribilduan
finkatu ziren, esaterako, lanbide desberdinetako ofizialak eta, bereziki, defentsa obrekin
eta moilak egokitzekoekin lotutakoak. Abantaila bat ere bazuten, XVI. mende amaieratik
etengabe eraiki zirela Itsasadarreko lantegietan armada desberdinentzako galeoiak,
batez ere, Bizkaiko Eskuadra delakoarentzat.
Portugaleteko moilan eraiki zen gutxienez
horietako bat, Pedro Manzanal kapitainarena. Hiribildu hau bihurtu zen jarduera guztiak
kontrolatzeko gune, batez ere, obrak gainbegiratzeko erregearen ordezkariak, Agustin
Ojeda kapitainak, bere behin betirako egoitza
hemen finkatu zuenetik. Azkenik, infanteriako zein marinako tropak ere kontzentratzen
zirenez, interesgarriak ziren denda, taberna
eta ostatuentzat, ordurako 10 taberna eta 3
ostatu zituen zaldientzako tokiekin Portugaletek.
Gerra garaia ere bazen ordea, eta gerra horiek
Somorrostro haranari aurrera egiteko saio guztiak zapuztu zizkioten; bere ekonomia beste
herriekin egiten zuen merkataritzako elkartrukean oinarritzen baitzen aspalditik. Baina
gerrak berak, hau da, kalteak eragiten
zituen gorabehera hark berak, beste
alde bat ere bazuen: zenbait zeregin
garatzeko aukera ona eskaintzen zuen,
hala nola, galeoiak egiteko eta armak
eta gerretako beharrei lotutako beste
edozein produktu manufakturatzeko.
Bestalde, bai Somorrostroko bai Jaurerriko
beste portuetako eta inguruetako gabarren
trafiko mantendu zen; hauek itsasadarraren
ertzean kargatzen zuten mea. Frantziarekin,
Ingalaterrarekin eta Herbehereetako “es-
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de al menos uno ellos, el del capitán Pedro
del Manzanal. Esta misma villa se convirtió
en el centro desde el que se controlaban todas las operaciones, sobre todo desde que
el delegado regio para supervisar las obras,
el capitán Agustín de Ojeda, trasladó aquí su
domicilio permanente. Finalmente, las concentraciones de tropas, tanto de infantería
como de marina, generarían interés para
las tiendas, mesones y posadas, no en vano
Portugalete contaba de forma estable con
10 tabernas y 3 mesones con cabalgaduras.
Las guerras, siempre presentes, lastraron claramente los intentos de progresar
del valle de Somorrostro, cuya economía
había dependido tradicionalmente de la

existencia de un intercambio comercial
con otros pueblos. Pero la propia guerra,
es decir, la circunstancia que originaba
los perjuicios, ofrecía al mismo tiempo
su contrapartida, por cuanto suponía
un acicate para el desarrollo de labores
como la fabricación de galeones, la manufactura de armas y otros productos relaccionados con las necesidades propias
de cualquier conflicto.
Por otro lado mantenía el tráfico de arruqueros tanto el propio de Somorrostro como de
otros puertos del Señorío y adyacentes, que
cargaban mineral en la ribera de la vena. La
prohibición de comerciar con Francia, Inglaterra y los “estados rebeldes” de los Países
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tatu errebeldeekin” merkataritzan aritzea
galarazita zegoen arren, galarazpenari kasu
handirik ez zitzaiola egiten uste dugu, gatazkak egon arren Somorrostroko maisuak eta
belaontziburuak ez baitzeuden prest Frantziako portuekin zuten ohiko elkartrukea uzteko,
bereziki burdin-mea esportazioei lotutakoak,
euren ekonomiarentzat funtsezkoak baitziren.
1615ean korrejidoreak parte hartu behar
izan zuen egoera hau mozteko; bere esanetan, 10 urte zeramatzan egoera hau mozteko
(AFB. CONSULADO, 8-26 paper-sorta). Ikuskatzaileak, kontrabando arloko epaileak eta
saka arlokoak jarri ziren porturik nagusienetan, baina horien eragina ere erlatiboa izan
zen nonbait, agiri historikoen arabera ohikoa
izan baitzen mea esportazioagatik eta txanponen eta armen kontrabandoagatik salaketak egotea.
Gauzak horrela, Somorrostroko portuak arduratu ziren bertako eta Kantauri kostalde
osoko olak itsasoz hornitzeaz. Bereziki interesgarriak dira Lau Kontzejuetako ontzi eta
maisuei buruz agirietan dauden aipuak, Kantauri kostalde osoko mearen itsas trafikoko
erreferente nagusiak baitziren Kontzeju
horiek. Itsasgizon hauei “Somorrostroko
belaontziburuak” esaten zitzaien askotan;
Quadra, Llano, Menderitxaga, Bodega, Musques... deitzen ziren eta jende entzutetsuaren arbasoak eta iturburuak izan ziren. Batez ere XVII. mendeko bigarren erdian nabarmendu ziren eta XVIII. mendeko itsas leinurik
garrantzitsuenetako batzuk sortu zituzten.
Krisiari aurre egiteko bigarren aukera,
antzinako ontzidia berrindartzea izan zen,
baina hein batean baino ez zen lortu. XVII.
mendearen bigarren laurdena amaitu zenerako
hiribilduaren matrikulan nolabaiteko
berreskuratzea ikus zitekeen, 1629an bost
ontzi handi baitzebiltzan (GUIARD, “La industria naval vizcaina”, 137. or.).

Baina Guiardek berak berreskuratze hau
handiagoa izan zela adierazten duten aztarnak ematen dizkigu “Historia del Consulado...” lanean; izan ere, Bilboko Kontsuletxeak
Flandesekin merkataritzan aritzeko pleitatu
zituen ontziez ari dela, 1607 eta 1625 artean
17 ontzi zeudela esaten du. Ez dio gehienak
nongoak ziren, baina lau ontzi Laredokoak
zirela bai. Gainerakoak partikularrenak zirela esaten digu, baina horien izenei esker
jakin dezakegu gutxienez 10 Portugaleteko
maisuenak zirela: Domingo Miruelo, Pedro
Santurce, Martin Perez Zaballa, Juan Laceinte, Francisco Longar, Pedro Manzanal,
Juan Oyancas, Juan Larrea, Domingo Oyos
eta Jose Igaredarenak. Beste hirurak Francisco Zaballa, Juan Guriezo eta Juan Bautista
Atxutegirenak ziren. Azkeneko hau izan ezik
beste biak Portugaletekoak izan daitezke,
baina zalantzaren bat egon daitekeenez, lehen aipaturiko 10 horietan utziko dugu.
1626-1635 urteetako zerrendari dagokionez, Guiardek 14 ontzi aipatzen ditu eta
berriro ere 10 dira Portugaletekoenak. Fabian Llanas, Juan Revilla, Juan Valle, Andres
Montaño, Miguel Ugarte, Juan Putxeta,
Marcos Llano, Jose Igareda, Lope Montaño
eta Juan Oyancasenak22.
Dena dela, hein batean berreskuratu zen
eta ontzidia ez zen urrundik ere garai bateko
hartara gerturatu, XVIII. mendearen erdirako 10 ontzi zeuden -batez bestekoa hau zela
dirudi- eta oso tona gutxikoak ziren.
Portugalete ezin izan zen itzuli 1572az
aurreko egoerara eta itsasgizon asko beste
portuetako matrikulak zituzten ontzietan
22 Hemen adibide bat: GUIARDek “Historia del
Consulado...” lanean (I. liburukia, 469. eta 470. or.)
1640ko maisuen zerrenda dauka. Bilbok 4 maisu besterik
ez zituen, datu oso adierazgarria Hiru Kontzejuetako
23rekin, Portugaleteko 26rekin eta Muskizko 16rekin
alderatuz gero.
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Bajos se mantuvo, según deducimos, de manera muy relajada, pues a pesar de los conflictos los maestres y bajeleros de Somorrostro no se mostraban dispuestos a renunciar
a su tradicional intercambio con los puertos
de Francia, especialmente a las exportaciones de mineral, fundamentales en su economía. En 1615 el corregidor intervino para
atajar esta situación que, según sostenía,
venía dándose desde más de 10 años atrás
(AFB. CONSULADO. Leg. 8-26); se situaron
veedores, jueces de contrabando y de sacas
en sus principales puertos, pero su efecto debió ser bastante relativo, pues la documentación histórica nos permite confirmar que
las acusaciones por exportación de mineral y
contrabando de monedas y armas siguieron
produciéndose con bastante frecuencia.
En este estado de cosas, los puertos de
Somorrostro se encargaron de mantener
el abastecimiento por mar a las ferrerías
propias y a las de toda la cornisa Cantábrica. Especial interés merecen las numerosas
citas documentales referentes a los navíos
y maestres de los Cuatro Concejos, convertidos en el principal referente del tráfico marítimo de mineral en toda la costa cantábrica.
Estos marinos, recogidos frecuentemente
con el nombre de “bajeleros de Somorrostro”, que llevan los apellidos Quadra, Llano,
Menderichaga, Bodega, Musques… son el
origen de ilustres personajes que destacarán, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XVII y que crearán algunos de los linajes
marítimos más importante del siglo XVIIII.
La segunda opción para hacer frente a la crisis fue luchar por revitalizar su antigua flota,
algo que se consiguió sólo en parte. Al acabar el primer cuarto del XVII ya era posible
apreciar cierta recuperación en la matrícula
de la villa, pues en 1629 tripulaban por sí
cinco naos gruesas (GUIARD, “La industria
naval vizcaina”, pág. 137).

El mismo Guiard en la “Historia del Consulado...” nos da pistas para pensar que esta
recuperación es algo mayor cuando contempla los navíos fletados por el Consulado de
Bilbao para el comercio con Flandes, que entre los años 1607-1625 sumaban en total 17
navíos. De la mayor parte no dice de donde
son, salvo cuatro navíos a los que apunta con
base en Laredo. Del resto dice que corresponde a particulares pero por sus nombres
sabemos que, al menos 10 de ellos, son de
maestres de Portugalete: los de Domingo de
Miruelo, Pedro de Santurce, Martín Pérez de
Zaballa, Juan de Laceinte, Francisco de Longar, Pedro del Manzanal, Juan de Oyancas,
Juan de Larrea, Domingo de los Oyos y José
de Igareda. Los otros tres son de Francisco
de Zaballa, Juan de Guriezo y Juan Bautista
de Achutegui. Exceptuando a este último los
otros dos también podían ser de Portugalete,
pero como pudiera existir alguna duda lo dejaremos en los diez citados.
De la relación correspondiente a los años
1626-1635 Guiard menciona 14 navíos, de
los que de nuevo 10 pertenecen a vecinos de
Portugalete. Los de Fabián de las Llanas, Juan
de Revilla, Juan del Valle, Andrés de Montaño,
Miguel de Ugarte, Juan de Pucheta, Marcos
de Llano, José de Igareda, Lope de Montaño y
Juan de Oyancas22.
A pesar de lo apuntado, la recuperación no
dejó de ser parcial y en ningún caso la flota
llegaría a aproximarse ni lejanamente a la de
tiempos pasados, reduciéndose para mediados del XVIII a unas 10 unidades –esta parece
ser la media- y de un tonelaje muy reducido.
22 Sirva el siguiente ejemplo: GUIARD ofrece en la
“Historia del Consulado…” (Tomo I, pág. 469 y 470) una
relación de maestres para el año 1640. Bilbao cuenta
únicamente con 4 maestres, dato sumamente elocuente para compararlo con los 23 de los Tres Concejos, 26
de Portugalete y 16 de Muskiz.
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ari ziren arren, gero eta etorkin gehiagok
aukeratzen zuten Portugalete bizitzeko.
Hori zela eta, gerren ondorioz baja asko
egon arren, Portugaleteko biztanleria mantendu egin zen eta hazi ere bai.
Aipaturiko urteetako hobekuntza ekonomikoren aztarnak dira ondoko hauek: Castro
Urdialesek 1609 eta 1610eko zergak zor zizkion koroari eta Portugaleteko elizako fabrikari “diru asko zeukanez” 18.000 errealeko
mailegua eskatu zion 1612ko zorrari aurre
egiteko23. 1623an Portugaletek Juanes Corona maisu kanpaigilea kontratatu zuen, zubiko brontzezko kainuak konpontzeko; 428
erreal jaso zituen. 1630ean Solar de la Riverako zubian lanak egin ziren24 etab.

sartu behar izan ziren. Horren ondorioz,
Portugalete eta Somorrostroko ugari Bilboko ontzidian ibili ziren; kapitain, ofizial
eta marinel izan zireneko agiriak aurkitu
ditugu. Izan ere, Bilboko ontzidiak ere krisia zer zen ongi jakin zuen arren, berreskuratzeko gaitasun handiagoa izan zuen soilik
merkataritzan aritzen zelako. Bilboko marinel-arloa, ordea, bigarren mailan geratu
zen, itsasgizonak egon ziren arren –batzuk
oso ospetsuak gainera- hemendik aurrera
bertako ontzietako nagusi Portugaleteko
eta Somorrostro haraneko itsasgizonak eta
nabigatzaileak izan ziren (bereziki Santurtzikoak, XVIII. mendea oso aurrera zihoanean).
Espainiar monarkiaren eta Probintzia
Batuen arteko Hamabi urteko Suetenak
1622ra arte iraun zuen eta haran osoko
ekonomia arnasberritu zuen. Are gehiago,
1610-1640 aldian beste hiribilduetan gertatu zenaren aurkakoa gertatu zen Portugaleten, hau da, gehienak biztanleria galtzen

Baina krisiari eman zitzaion erantzun nagusia gizartearen militarizazio prozesu nabarmena izan zen; gainerako erantzunak
baino handiagoa izan zen hau kualitatiboki
eta Portugalete eta Somorrostro harana
nabarmendu zituen, XVII. mendean beste
portuetan zegoen joerari jarraiki. Aurreko
urteetako ohiko bizimoduaren alternatiba
nagusia milizia izan zen.
23 A.M.CASTRO URDIALES. 251. paper-sorta.- 1612ko
ekainaren 17an, Portugaleteko elizak diru asko zuela eta,
Castro Urdialesek ordezkariak izendatu zituen “que puedan
sanear a la fabrica de la yglesia Santa maría de la villa de
portugalete y a su mayordomo que al presente es en su nombre
la compra de los propios y rentas que le vendiere Rodrigo de la
lastra çorrilla Juez executor de su magestad para la cobranza de
los maravedís que de su encaveçamiento y pérdida de fanegas
esta villa debe de los años pasados de seyscientos y nueve y
seyscientos y diez a su mandato y a marcos y varon de rada
sus thesoreros que fueron los dichos años...” Horrela, bada,
Serralta kapitainak eta Martin Rio herritarrak Portugaleteko
Santa Mariako fabrikari mailegua eskatu zioten Castro
Urdialesko hiribilduaren ahalarekin, errege-diruzaintzarekin
zituzten zorrei aurre egiteko. Urte horretako irailean 18.000
erreal hartu ziren Portugaleteko elizatik “para pagar a los
thesoreros Radas porque tenían una persona con días y salarios
molestando a los vecinos y vendiendo los propios y ahora la villa
está empeñada a la yglesia de Portugalete...”.
24 A.R.CH.V. Atala: Pleitos civiles Taboada. 527 papersorta. 7. esp.
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Portugalete no logró retornar a la situación
anterior a 1572 y muchos de sus marinos se
vieron en la obligación de alistarse en barcos
con matrícula de otros puertos. De esta forma encontramos frecuentemente documentados a portugalujos y somorrostranos, convertidos en capitanes, oficiales y marinos de
la flota bilbaína que, aunque también había
sufrido los embates de la crisis, tuvo mayor
capacidad de recuperación gracias a la exclusividad mantenía en el comercio. La parte
marinera de Bilbao quedó, por el contrario,
en un segundo plano pues aunque siguió habiendo marinos -algunos de enorme valía- de
aquí en adelante (hasta el siglo XIX) los que
gobernarán sus barcos serán principalmente
marinos y navegantes de Portugalete y el valle de Somorrostro (especialmente Santurtzi
en épocas ya más avanzadas del siglo XVIII).
La Tregua de los Doce Años entre la monarquía española y las Provincias Unidas, que
perduró hasta 1622, daría un importante
respiro a la economía de todo el valle. De hecho, en el perido comprendido entre 16101640 se puede constatar en Portugalete un
fenómeno contrapuesto al que se dio en las
demás villas pues, mientras la mayor parte
perdían población, Portugalete vio como aumentaba el flujo de emigrantes que la elegían
como residencia. Esta circunstancia permitió
que aunque el número de bajas debidas a los
conflictos bélicos fuese considerable, su población se mantuviese o incluso creciese.

Evidencian la mejoría económica de los años
citados algunos pequeños detalles: Castro Urdiales que adeudaba a la corona los impuestos
de 1609 y 1610, solicitó a la fábrica de la iglesia de Portugalete que “se hallaba con cantidad de dinero”un préstamo de 18.000 reales
para hacer frente a los del año 161223. En 1623
Portugalete contrató al maestre campanero
Juanes Corona para componer los caños de
bronce de la fuente, por los que había recibido 482 reales. En 1630 se realizan las obras del
puente del Solar a la Rivera,24 etc.
Pero la principal respuesta a la crisis, con gran
diferencia sobre las demás, al menos en el
aspecto cualitativo, convirtiéndose en la que
más caracterice a Portugalete y al valle de
Somorrostro es el profundo proceso de militarización de la sociedad, siguiendo la tónica
común del siglo XVII en otros puertos. La milicia se convertirá, pues, en la más habitual de
todas las respuestas a la búsqueda de una alternativa al modo de tradicional de vida de los
años anteriores o será, al menos, la que mejor
represente esa respuesta.
23 A.M.CASTRO URDIALES. Legajo 251.- En 17 de junio
de 1612, considerando que la iglesia de Portugalete se
hallaba con cantidad de dinero, Castro Urdiales nombra representantes para “que puedan sanear a la fabrica de la yglesia Santa maría de la villa de portugalete
y a su mayordomo que al presente es en su nombre la
compra de los propios y rentas que le vendiere Rodrigo de la lastra çorrilla Juez executor de su magestad
para la cobranza de los maravedís que de su encaveçamiento y pérdida de fanegas esta villa debe de los años
pasados de seyscientos y nueve y seyscientos y diez a
su mandato y a marcos y varon de rada sus thesoreros
que fueron los dichos años...” De esta forma el capitán
Serralta y Martín del Río, vecinos de la villa y con poder
de ella solicitan a la fábrica de Santa María de Portugalete un préstamo para hacer frente a aquellas deudas contraídas con la tesorería real. En Septiembre del
mismo año se tomaron 18.000 reales de la iglesia de
Portugalete “para pagar a los thesoreros Radas porque
tenían una persona con días y salarios molestando a
los vecinos y vendiendo los propios y ahora la villa está
empeñada a la yglesia de Portugalete...”
24 A.R.CH.V. Sección: Pleitos civiles Taboada. Leg. 527 Exp. 7.
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Armadari dagokionez, goren guneetako
bat 1618an lortu zen, Bizkaiko Eskuadra
eratu zenean; bertoko ofizialik nagusienak Somorrostrokoak ziren izatez edo
Somorrostron bizi ziren. Portugaletekoa
zen, esaterako, Martin Vallecilla jenerala,
eta garai hartan Jaurerriko itsasgizonik
prestigiotsuena zela esan daiteke. Aurreko epigrafean esan bezala, itsasorako eta
gerrarako almirante eta kapitain izateko
proposatutako agintarien zerrendan Somorrostroko beste zazpi ere bazeuden25.
Militar hauetan guztietan esanguratsuenak
hauek izan ziren:
2.3.6. GIZARTEAREN MILITARIZAZIOA,
KAPITAINAK, JENERALAK ETA
ALMIRANTEAK. BIZKAIKO ESKUADRA
Urte batzuk lehenago adinako ontzidia berreraikitzea ezinezkoa zenez, Portugaleteko
eta kontzejuetako maisuek eta ofizialek beste portu batzuetara jo zuten, baina ez dirudi
arazo handia izan zenik eurentzat; Kontsulatuko agirietan ageri denez, esaterako, bilbotar matrikuladun merkataritzako ontzien
buru eurak izaten ziren gehienetan, eta gogoan izan behar da Bilbokoa zela Kantauri
osoan ontzidirik garrantzitsuena garai hartarako. Beste aukera armadan sartzea zen, gerra nagusi zen giro hark sustatuta; Somorrostroko itsasgizon ugarik hartu zuen bide hori
eta mailarik gorenenera iritsi ziren batzuk,
jeneral eta almirante izatera. Somorrostro,
eta batez ere Portugalete, militar garrantzitsu
ugarien egoitza bihurtu zen. Garai batean itsas
merkataritzan aritu ziren leinuetakoak, Vallecilla, Pedriza, Montellano, Ugarte... Koroak
mundu berrian eta zaharrean zituen hainbat
borroka eta gudutan ibili ziren.

Juan Garai-Otañes Herrada. (15861650) Donejakueko Zalduna. Villarrubia
de Langreko markesa. Kataluniako erregeordea. Artilleriako jenerala Milanen.
Badajozeko landa maisu jenerala. Villarrubia de Ocañako komendadorea. Gerra kontseilukoa.
Pertsona ospetsu hau hemen sartu
dugu, Madrilen jaio arren gurasoak
(Juan Garai-Otañes kontularia eta Magdalena Herrada) Santullán eta Portugaletekoak zituelako. Mariana Garai arreba
Portugaleten jaio zen eta Andra Maria
elizan bataiatu zuten 1594an.

25 1606an Bizkaiko Eskuadrak Martin Bertendona jenerala eta ontzietako zenbait galdu zituen ekaitz batean. Onik
irten zuten galeoiak Gipuzkoako eskuadran sartu ziren eta
1607an are eskuadra handiagoa eratu zen Lau Hiribilduetako ontziak batu baitzitzaizkien, ondorioz, Kantauriko
eskuadra eratu zen. Eskuadra honen zeregina kostaldea eta
Indietatik zetozen ontziak holandarren erasoetatik babestea
zen. Talde berria Antonio Okendo almirantearen aginduetara zegoen. 1617an eskualdeko eskuadren ohiko egitura
berreskuratzea erabaki zen; horren ondorioz, Bizkaia, Gipuzkoa, Lau Hiribildu eta Galiziakoa zeuden Kantaurin, eta
Flandeseko armadarekin osatu ziren. Bizkaiko Eskuadraren
ekintzarik garrantzitsuenetakoa Brasilen Santu Guztien Badian holandarren aurka 1625ean izandako borroka izan zen;
Martin Vallecilla izan zen borroka horretako komandantea.
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tradicionalmente se habían ocupado en la
navegación comercial, como los Vallecilla,
Pedriza, Montellano, Ugarte… combaten
ahora en las numerosas guerras y batallas
que la Corona está dirimiendo en el nuevo y
el viejo mundo.

2.3.6. LA MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD,
CAPITANES, GENERALES Y ALMIRANTES.
LA ESCUADRA DE VIZCAYA
La imposibilidad de reconstruir una flota
de tanta relevancia como la que se dispuso
años atrás condujo inevitablemente a que
los maestres y oficiales portugalujos y de los
concejos tuviesen que emplearse en navíos
de otros puertos, lo que no debió suponerles un gran problema tal como demuestra,
por ejemplo, la documentación del Consulado, en la que es habitual observar que
el gobierno de los navíos comerciales de
matrícula bilbaína, convertida ya en la flota más importante con diferencia de todo
el Cantábrico, se hallaba en sus manos en
la mayoría de los casos. La otra alternativa,
estimulada por el ambiente bélico existente, conducía al empleo en la Armada, en la
que muchos marinos de Somorrostro acabarían haciendo carrera y desempeñando
los más altos cargos de su ejercicio, como
generales y almirantes. Somorrostro, pero
sobre todo Portugalete, se convierte así en
el lugar de residencia de muchos destacados militares. Los herederos de linajes que

Por lo que respecta a la Armada, uno de
los puntos culminantes se alcanza en 1618,
cuando se constituyó la Escuadra de Vizcaya, cuyos principales oficiales eran naturales
o vecinos de Somorrostro, comenzando por
la designación de su general, el portugalujo
Martín de Vallecilla, lo que equivalía en la
práctica a reconocerlo como el marino de
más prestigio de aquel momento en el Señorío. Como ya apuntamos en un epígrafe
anterior, la lista de mandos propuesta para
almirante y capitanes de mar y guerra añadía siete somorrostranos más25.
Entre los más significativos dentro de este gran
elenco de militares destacamos a los siguientes:
-

Juan de Garai-Otañes Herrada. (15861650) Caballero de Santiago. Marqués
de Villarrubia de Langre. Virrey de Cataluña. General de artillería en Milán.
Maestre de Campo General de Badajoz.
Comendador de Villarrubia de Ocaña.
Del Consejo de Guerra.

25 En 1606, la anterior escuadra de Bizkaia había perdido
a su general, Martín de Bertendona, y parte de sus navíos
en un temporal. Los galeones supervivientes fueron integrados en la escuadra de Gipuzkoa y en 1607 se configuró
otra mayor, al unírseles los barcos de las Cuatro Villas, dando como resultado la escuadra del Cantábrico, que fue la
encargada de proteger la costa y las naves que venían de Indias de los ataques de los holandeses. La nueva formación
se puso a las órdenes del almirante Antonio de Oquendo.
En el año 1617 se decidió recuperar la tradicional estructura
de escuadras regionales, habilitándose en el Cantábrico las
de Bizkaia, Gipuzkoa, Cuatro Villas y Galicia, que se complementarían con la armada de Flandes. De entre las acciones
más relevantes de la escuadra de Vizcaya, destaca la batalla
contra los Holandeses en la Bahía de Todos los Santos, en
Brasil (1625) comandada por Martín de Vallecilla.
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-

Antonio Bilbao la Vieja Salazar (h.
1648). Sarjentu nagusia. Zortzi urtez alferez ibili zen eta sarjentu nagusi ere bai
Ozeanoko armadan eta Espainia Berriko
Ontzidian. La Platako galoien almirantan
abiatu zen Santandertik. Pernambucoko
sorospen jardunaldian egon zen eta Antonio Okendok Brasilgo kostaldean holandar armadarekin izan zuen borrokan
ere bai. Lisboan altxatu zirenen itsasoko
kabo ere izan zen.

-

Pedro Bilbao la Vieja-Legizamon Salazar
(b.1595). Parmako printzearen pagatzaile partikularra Amberes eta Flandesen.
Cádizeko aduanako administratzailea.

izendatu zuten. 1608an Barloventoko armadako almirantea zen. 1611n Espainia
Berriko ontzidiko jeneral izateko proposatu zuten (baina Antonio Okendorentzat
izan zen kargua). 1612an Indietako Armadako almirante izendatu zuten. 1615ean
Espainia Berriko ontzidiko jenerala zen.
1617an Tierra Firmeko ontzidiko kapitain
orokor izateko proposatu zen. 1624an Espainia Berriko ontzidiko jenerala izateko.
Fabriketako superintendente, itsasontzi
handien kopadura, sailen eta mendien
zaintza Bizkaiko Jaurerrian.
-

Francisco Vallecilla Rasines (j. 1585 ggb.
h. 1631). Donejakueko zalduna. 1601ean
hasi zuen bere karrera militarra. 1615ean
Espainia Berriko ontzidiaren konpainietako bateko kapitain izateko proposatu
zuten. 1616an Tierra Firmeko ontzidiaren
konpainietako bateko kapitain izateko
proposatu zen. 1617an Tierra Firmeko
ontzidiko ontzi almirantako kapitain izateko. Espainiar infanteriako konpainietako
gobernadore. Galeoien armadako almirante. 1631n hil zen Brasilgo borrokan,
espainiar armadan proiekzio handienekotzat zeukatenean. Portugaleteko Andra
Marian kapilautza bat sortu zuen.

-

Pedro Bilbao la Vieja-Legizamon Agüero,
(t. 1693) Aurreko bien iloba. Donejakueko zalduna. Erreinuko milioien batzordeko
diruzain orokorra. Liburuaren kokatzailea
1661ean. Erreginaren zaldizaina. Tarmako korrejidorea, Indietan (1713).

-

Pedro Manzanal Oiancas (1576-1631).
Kapitaina. 1626an bere galeoiarekin zerbitzatzen zuen Armadan (“San Pedro”
galeoia) eta Armada osoko arma-lantegiko kapitaina zen. Espainiar infanteriako
kapitaina zen Jaurerriko eskuadran. Errege armadako eta Indietako guardiako
itsas kapitaina.

-

Juan Ramos Putxeta Beurko (1561- 1644)
Kapitaina. 1627an Portugaletera itzuli zen
bizitza aktibo osoan koroa zerbitzatu ondoren bere jabetzako ontziekin.

Juan Peredo Santurce (1625 – 1682).
Barloventoko armadako kapitain nagusia. Militar honi aipamen bat eskaini diogu Kronologia Historiko 1680. urtean.

-

Antonio Joaquin Larrinaga-Larragoiti (t.
1699, 1707) Donejakueko zalduna eta
erregearen zaldizaina.

-

Gregorio Musaurieta Otañes (1617). 15
urte zituela hasi zuen karrera militarra,
1632an, eta 35 urtez zerbitzatu zuen; hainbat ekintzatan hartu zuen parte itsasoko
eta gerrako kapitain legez.

-

-

Martin Vallecilla Rasines (t. 1605 h. 1635,
Veracruz). Jaurerriko eskuadrako kapitain
orokorra. Donejakueko zalduna. 1606an
Indietako Ontzidiko almirante izendatu
zuten. 1607an Barloventoko armadako almirante izateko proposatu zuten. 1608an
Tierra Firmera doan armadako jeneral
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Incluimos aquí a este ilustre personaje porque a pesar de nacer en Madrid,
sus padres, el contador Juan de Garai-Otañes y su madre Magdalena de
Herrada, eran vecinos y originarios de
Santullán y Portugalete. Su hermana
Mariana de Garai nació en Portugalete
y fue bautizada en su iglesia de Santa
María el año 1594.
-

Antonio de Bilbao la Vieja y Salazar (f.
1648). Sargento Mayor. Sirvió durante
ocho años como alférez y Sargento Mayor en la Armada del Océano y Flota de
Nueva España. Salió embarcado de Santander en la almiranta de los galones de
La Plata. Estuvo en la jornada de socorro
de Pernambuco y en la batalla que Antonio de Oquendo tuvo con la armada holandesa en las costas de Brasil. También
figuró como cabo de mar de la gente que
se levantó en Lisboa.

-

Pedro de Bilbao la Vieja-Leguizamón y
Salazar (b.1595). Pagador particular del
príncipe de Parma en Amberes y Flandes.
Administrador de la Aduana de Cádiz.

-

Pedro Bilbao la Vieja-Leguizamón Agüero, (t. 1693) Sobrino de los dos anteriores. Caballero de Santiago. Tesorero
General de la Comisión de Millones del
Reino. Aposentador del libro en 1661.
Caballerizo de la reina. Corregidor de
Tarma, en Indias (en 1713).

-

Pedro del Manzanal Oiancas (15761631). Capitán. En 1626 servía con un
galeón propio en la Armada (el galeón
“San Pedro”) y como capitán de la maestranza de toda la Armada. Capitán de
infantería española de la escuadra del
Señorío. Capitán de mar de la Armada
Real y Guardia de Indias.

-

Juan Ramos de Pucheta Beurco (15611644) Capitán. En 1627 volvió a Portugalete después de pasar toda su vida activa
sirviendo a la corona con diferentes navíos de los que era propietario.

-

Martín de Vallecilla y Rasines (t. 1605 f.
1635 en Veracruz). Capitán General de la
escuadra del Señorio. Caballero de Santiago. En 1606 fue nombrado almirante de
la Flota de Indias. En 1607 fue propuesto
para almirante de la armada de Barlovento. En 1608 es nombrado general de la armada que va a Tierra Firme. El año 1608
es almirante de la armada de Barlovento.
En 1611 es propuesto para general de la
flota de Nueva España (cargo que, sin embargo, ocupará Antonio de Oquendo). En
1612 es nombrado almirante de la Armada de Indias. En 1615 es general de la flota
de Nueva España. En 1617 se le propone
como capitán general de la flota de Tierra
Firme. En 1624 para general de la flota de
Nueva España. Superintendente de fábricas, arqueamiento de naos de alto bordo,
conservación de plantíos y montes en el
Señorío de Bizkaia.

-

Francisco de Vallecilla y Rasines (n. 1585
aprox. f. 1631). Caballero de Santiago. Inició su carrera militar en 1601. En 1615 se
le propone como capitán de una de las
compañías de la flota de Nueva España. En
1616 es propuesto para capitán de una de
las compañías de la flota de Tierra Firme.
Propuesto en 1617 para capitán de la nave
almiranta de la flota de Tierra Firme. Gobernador de las compañías de infantería española. Almirante de la armada de galeones.
Murió en 1631 en acción de guerra en la batalla de Brasil, cuando estaba considerado
como la figura con mayor proyección de la
Armada española. Fundó una capellanía en
Santa María de Portugalete.
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-

Antonio Larrea Herrada (1605-1679). Almirantetzako ikuskatzailea. Ikuskatzailea
eta kontrabandoko epailea Portugaleten.

-

Juan Otxoa Iturribalzaga. Espainiar infanteriako kapitaina. 1644an hil zen armadan.

ri laguntzera baitzihoazen Holandako 14
ontzi. Brasilera joan zen holandar armadaren aurka. Portugaleteko alkatea izan
zen 1639an.
-

Aurreko hauen prestigioak eragina izan zuen
hiribilduan. Egia da gehienek hiribilduan
egonaldi luzeak egiteko aukera gutxi zutela,
baina hemen zituzten auzokoak eta familia;
ondorengo mendeetakoek ezin izan zuten
horrelakorik egin, itsas sailak eratu zirenean
gune horietara joan behar izan baitziren bizitzera itsasgizonak. Itsasoari lotutako lanbideak erakartzeko zuen gaitasunaz aprobetxatu zen Portugalete eta gero oso ohiko bihurtu
ziren abizenak entzuten hasi ziren. Emigrazio
honen alderik esanguratsuena militarrak izan
ziren, eta euren gizarte garrantziagatik hauek
nabarmendu daitezke:
-

Juan Lopez Etxaburu, Donejakueko zalduna eta landako maisua. Portugaleten
finkatu eta Mariana Martiartu Capetillorekin ezkondu zen, Francisco Martiartu kapitainaren eta Ines Capetilloren alaba eta
itsasgizonen ondorengoa bi aldeetatik.
Juan Lopez Etxaburu maisuaren curriculum zabaletik, hauek nabarmendu daitezke: 1638an Flandeseko estatuetan
maiestateak zuen gerra kontseiluko kidea
izan zen. Hondarribiko sorospenean landa maisua izan zen eta bere tertzioarekin
zerbitzatu zuen. 1609az geroztik Ozeanoko Errege Armadan zerbitzatu zuen;
soldadua, alfereza eta galeoi desberdinetako itsasoko eta infanteriako kapitaina izan zen. 1613an 6 dukat izendatu
zitzaizkion. Moroen kontra borrokatu
zen. Berberiako kostaldean zauritu zuten.
1618an Miguel Bidazabal almirantearen
eskuadrarekin egin zuen topo San Joan
egunez Gibraltargo itsasartean Venezia-

Francisco Diaz Pimienta, Donejakueko
zalduna eta jenerala. Bere jatorri sasikoa
aipatu izan da, Francisco Diaz Pimienta
kapitainaren semea litzateke eta Catalina
izeneko kubatar mulato esklabo batena
edo Juana Perez Mendizabal izeneko kanariar batena. Lehenengo kasuan La Habanakoa litzateke eta bigarrengo kasuan
Kanarietakoa (Tazacorte)26. Diaz Pimienta
bere garaiko itsasgizon guztien artean nabarmendu zen, bai militar legez bai itsas
ingeniari legez. Militar legez bere karrerako lehenengo urtetik nabarmendu zen,
1614an uretara jauzi egin zuen Miguel
Bidazabal jenerala salbatzeko eta alferez
izendatu zuten horren ondorioz. 1626rako
kapitaina zen eta bere jabetzako bi galeoi
zituen; 90 unitateko armada bateko kide
izan zen eta Lope Hoces agintari zutela,
Amerikatik inoiz jaso zen altxorrik handiena ekarri zuen Espainiara. 1641ean Ferroletik Cartagena de Indiasera irten zen bere
kargu 2.000 gizon zituela, 1629az geroztik
Santa Catalina uhartean zeuden ingelesak
handik bidaltzeko. Ekintza honen arrakastaren ondorioz, Donejakueko zaldun egin
zuten (hurrengo urtean, berak idatzita
inprimatu zuten Madrilen gertakari honen
albistea). Urte horretan bertan Indietako
Errege Armadako jeneral eta almirante
izendatu zuten. 1646an Orbetellon aritu

26 MERCAPIDE, NEMESIO. “Semblanza del general
don Francisco Díaz-Pimienta Rodriguez (1594-1652)
fundador del Real Astillero de Guarnizo”. Juan de la Costa
Itsas Azterketen Institutuko Urtekaria. Santanderko
Aldundi Probintziala, 1981-82. Hemen Diaz Pimienta
jeneralaz datorren informazioa, Mercapideren artikulu
honetatik atera dugu. Jeneralaren jatorria ez dator bat
Labayruren iritziarekin, honen ustez izatez Urduñakoa
baitzen. Baina zoritxarrez ez du esaten hori baieztatzeko
zer agiri erabili zituen.
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-

Juan de Peredo Santurce (1625-1682). Capitán general de la Armada de Barlovento.
A este militar dedicamos una reseña en el
año 1680 de la Cronología Histórica.

-

Antonio Joaquín de Larrinaga-Larragoiti
(t. 1699, 1707) Caballero de Santiago y
Caballerizo de Su Majestad.

-

Gregorio de Musaurieta Otañes (1617).
Inició su carrera militar con 15 años, en
1632, y prestó servicio durante 35 años,
participando en numerosas acciones
como capitán de mar y guerra.

-

Antonio de Larrea Herrada (1605-1679).
Veedor del almirantazgo. Veedor y juez
de contrabando en Portugalete.

-

Juan Ochoa de Iturribalzaga. Capitán de
infantería española. Fallecido en 1644
en la armada.

que sucederá en siglos venideros, cuando
se conformen los departamentos navales y
los marinos se vean forzados a trasladar su
residencia a ellos. Mientras tanto, Portugalete se aprovechará del efecto llamada que
tiene su nombre para las personas de oficios
relacionados con el mar y, en consecuencia,
empezarán a oirse apellidos que luego serán
muy comunes. Lógicamente, la parte más
característica de esta emigración la componen los militares, entre los que destacan por
su relevancia social los siguientes:
-

El prestigio de los que anteceden revierte
en la villa. Es verdad que la mayor parte
apenas puede permitirse largos periodos
de descanso en ella, pero aquí mantiene
su vecindad y su familia, al contrario de lo
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Juan López de Echaburu, caballero de Santiago y maestre de campo. Se instaló en
Portugalete donde vino a casar con Mariana de Martiartu Capetillo, hija del capitán
Francisco de Martiartu e Inés de Capetillo y
descendiente de marinos por ambas líneas.
Del amplio curriculum del maestre Juan
López de Echaburu puede significarse lo
siguiente: formó parte del consejo de
guerra de Su Majestad en los estados de
Flandes en 1638. Fue maestre de campo
en el socorro de Fuenterrabía donde sirvió con su tercio. Desde 1609 sirvió en la
Armada Real del Océano, como soldado,
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zen eskuadraren buru izan zen (ia ofizial
guztiei espedientea ireki zitzaien ekintza
honen ondorioz, baita Diaz Pimienta jeneralari ere) eta 1649an Ozeano Itsasoko
Eskuadraren buru izan zen. Itsas arkitekto
legez egindako lanetan Guarnizoko ontziola sortu eta garatzeko egindako lana nabarmentzen da bereziki.
1636an ezkondu zen Portugaleteko Santa Marian Alfonsa Jacinta Vallecilla Belaskorekin, Martin Vallecilla jeneralaren
alaba eta oinordekoa. Senarrak 41 urte
zituen eta emazteak 16 beraien lehenengo semea, Francisco, jaio zenean.
1651n Portugaleteko alkate izan zen, hil
baino urtebete lehenago. Portugaleten
“auzotar eskutitza zuen, bere emaztea
hangoa zelako eta auzotarrei interes eta
maitasun handia erakusteagatik”.
-

Burtzeñako mertzenarioek erreskatatu
zuen Afrikan preso zegoela 344 pesoren
truke. Antonia Alisalekin ezkondu ondoren itsasgizonen leinua hasi zen; horietan
nabarmenena euren seme Juan Alvarez
Alisal izan zen, Portugaleteko barrako pilotu nagusia; 1699an erregeak Ozeanoko
errege armadako itsas kapitain titulua
eman zion bere zerbitzuak eskertzeko.
-

Vicente Alvarez, Portugaleten bizi zen
XVII. mendearen hasieran. Itsasgizona.
> 258 <

Agustin Ojeda, kapitaina. Jaurerriko fabrika eta sailetako superintendentea. Antonia Belaskorekin ezkontzera etorri zen
Portugaletera; Sancho Atxaniega jeneralaren biloba zuen emaztea, Portugaleteko
eta Hiru Kontzejuetako sail handi baten
oinordekoa.
Bere alaba, Maria Alfonsa Ojeda Belasko,
Martin Valdecilla jeneralarekin ezkondu zen eta honek bere aitaginarrebaren
(eta ondorengoen) superintendente kargua hartu zuen.
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Indias para arrojar de la isla Santa Catalina a los ingleses que la ocupaban desde
1629. El éxito de esta operación le aportó
el hábito de caballero de Santiago (al año
siguiente, redactada por él mismo, fue impresa en Madrid la relación de este suceso). Ese mismo año fue nombrado general
y almirante de la Real Armada de Indias.
En 1646 mandó la escuadra que actuó en
Orbetello (acción que acabó suponiendo
el expediente de casi todos los oficiales, incluído el general Díaz Pimienta) y en 1649,
estuvo al frente de la Escuadra del Mar
Océano. De su actividad como arquitecto
naval destaca muy especialmente la labor
que realizó para la creación y posterior desarrollo del astillero de Guarnizo.

alférez, capitán de mar y de infantería de
diferentes galeones. En 1613 se le señalaron 6 ducados. Peleó contra los moros.
Herido en la costa de Berberia. En 1618
se halló con la escuadra del almirante
Miguel de Vidazabal en el encuentro que
tuvo en el estrecho de Gibraltar, el día de
San Juan, con los 14 navíos de Holanda
que iban en socorro de Venecia. Fue a
Brasil contra la armada holandesa. Fue
alcalde de Portugalete el año 1639.
-

Francisco Díaz Pimienta, caballero de Santiago y general. Se ha especulado sobre su
origen ilegítimo, haciéndole hijo natural
del capitán Francisco Díaz Pimienta y de
una mulata cubana esclava, de nombre
Catalina, o bien de una canaria llamada
Juana Pérez de Mendizábal. En el primer
caso hubiese sido natural de La Habana y
en el segundo de Canarias (Tazacorte)26.
Díaz Pimienta sobresalió entre todos los
marinos de su tiempo, tanto en su faceta militar como en la de ingeniero naval.
Como militar destacó desde el primer año
de su carrera, en 1614, arrojándose al agua
para salvar al general Miguel de Vidázabal,
lo que le valió el empleo de alférez. Desde
1626, ya capitán, al mando de dos galeones propios, formó parte de una armada
compuesta por 90 unidades que bajo el
mando de Lope de Hoces transportó a España el mayor tesoro recibido desde América. En 1641 al mando de 2.000 hombres
salió de Ferrol con destino a Cartagena de

26 MERCAPIDE, NEMESIO. “Semblanza del general don
Francisco Díaz-Pimienta Rodriguez (1594-1652) fundador del Real Astillero de Guarnizo”. Anuario del Instituto de Estudios Marítimos Juan de la Cosa. Diputación
Provincial de Santander, 1981-82. La información acerca del general Díaz Pimienta que se inserta aquí está
extraída de este artículo de Mercapide. Debe consignarse que el origen del general contrasta con la opinión
de Labayru, quien le supone originario de Orduña. Desgraciadamente no indica la documentación empleada
para sostener esta idea.

Contrajo matrimonio en 1636 en Santa
María de Portugalete con Alfonsa Jacinta de Vallecilla y Velasco, hija y heredera
del general Martín de Vallecilla. Él tenía
41 años y ella 16 cuando nació Francisco, su primer hijo. Fue alcalde de Portugalete en 1651, el año anterior a su fallecimiento. En Portugalete tenía “Carta
de avecindamiento en su poder, por ser
de allí su esposa y mostrar gran interés y
amor a la vecindad”
-

Vicente Álvarez, vecino de Portugalete
a comienzos del siglo XVII. Marino. Fue
rescatado por los mercedarios de Burtzeña de su presidio en Africa a cambio de
344 pesos. De su matrimonio con Antonia del Alisal dio comienzo a una estirpe de marinos entre los que destaca su
hijo Juan Álvarez Alisal, piloto mayor de
la barra de Portugalete, a quien el rey
diera, en 1699, en agradecimiento a sus
servicios, el título de Capitán de Mar de
la Armada Real del Océano.

-

Agustín de Ojeda, capitán. Superintendente de fábricas y plantios del Señorio.
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Pedro Urazandi Butron, kapitaina, Urazandi eta Asua etxeetako jauna. 1640an etorri
zen Portugaletera Catalina Ortiz Montaño-Salazarrekin ezkontzera. Bigarren aldiz
ere ezkondu zen, Barbara Taborgarekin.
Portugaleteko alkate izan zen 1648an.
Cristobal Mello Rebonza, (Sestao 1610
ggb. h. 1673). Donejakueko zalduna.
Jenerala. Aurreko batzuk bezala, hau
ere ezkondu ondoren iritsi zen Portugaletera; Maria Rasinesekin ezkondu
zen, Francisco Rasines kapitainaren eta
Maria San Juan Gordonen alaba. Dena
dela, Sestaoko herritar izaten ere jarraitu zuen. Indietan zerbitzatu zuen koroa
30 urtez. Hegoaldeko itsasoko armadako
almirante jenerala. Galeoien fabriketako
gobernadorea eta superintendentea Punán, Guayaquilen (1656). Benefizentzia
bat sortu zuen Portugaleten.
Vicente Moliner (h. 1644 Armadan borrokan ari zela) Kapitaina. Maria Capetillorekin ezkondu zen Portugaleten, Jose
Capetillo kapitain eta armadorearen eta

Maria Saenz Musquesen alaba. Urtean
60.000 marabediko errenta zuen, gatzagetako errenten gainean, koroari eskainitako zerbitzuengatik.
Aurreko horiez gain, beste batzuk ere iritsi
ziren Portugaletera, nahiz eta hauen itsas
eta militar arloko ibilbidea hain ezaguna ez
izan, hala nola, Huidobroko (Gaztela) Manuel Peña Gonzalez kapitaina. Barakaldoko
Juan Urkullu kapitaina. Santurtziko Felipe
Urioste Larrazabal koronela, gerra eta itsas
komisarioa. Pedro Loredo-Vitoria kapitaina,
portugaletetar asko bezala Castrotik etorria.
Garai honetan etorri ziren Berriagatarrak
ere, eta horien ondorengoa izan zen Francisco Berriaga kapitain kortsarioa.

2.3.7. Defentsa sistema
Moilak eraiki, itsasadarreko ertzak egokitu
eta barra menderatzeko egin ziren obrez
gain, garrantzirik handienekoak defentsako
lanak izan ziren.
Defentsako lanek, batez ere gotorlekuek eta
bateriek, nabarmen aldatu zuten portuen
itxura, batez ere Santurtzi eta Portugaletekoena, gazteluak eta kalibre desberdineko
bateriak kokatzeko egokitu baitziren eta infanteriarentzako harresiak ere egin ziren.
Urtez urte hobetuz eta hedatuz joan ziren defentsak, aurkakoen erasoekiko egoten zen arrisku sentsazioaren arabera; nahiz eta 1635era
arte garrantzi handirik ez izan. Urte horretan
frantziar armada indartsu baten presentziaren
berri izan zen, Bordeleko artzapezpikuak antolatuta zeuden eta Portugaleten edo Bilbon
lehorreratzekotan ziren. Portu hauetan sortu
zen alarmaren ondorioz, neurriak hartu behar izan ziren, baina egoera premiazkoa zenez
bastioi lerro bat besterik ezin izan zuten egin
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Vino a Portugalete a casar con Antonia
de Velasco, heredera de una gran hacienda dejada en Portugalete y en los
Tres Concejos por su abuelo el general
Sancho de Achaniega.
Su hija María Alfonsa de Ojeda y Velasco
casó con el general Martín de Vallecilla
quien heredará de su suegro (y con él sus
sucesores) el cargo de superintendente.
-

-

-

Pedro de Urazandi Butrón, capitán, señor de las casas de Urazandi y Asúa. Vino
a casar a Portugalete, en 1640, con Catalina Ortíz de Montaño-Salazar. En segundas nupcias casó con Bárbara de Taborga.
Fue alcalde de Portugalete en 1648.
Cristóbal del Mello Rebonza, (Sestao
1610 aprox. f. hacia 1673). Caballero de
Santiago. General. Como alguno de los
anteriores también llegó a Portugalete al
casar con María de Rasines, hija del capitán Francisco de Rasines y María San Juan
de Gordon, aunque también mantuvo su
vecindad en Sestao. Sirvió a la corona en
Indias durante 30 años. Almirante general de la armada del Mar del Sur. Gobernador y superintendente de fábricas de
galeones en Puná, Guayaquil (1656). Fundó una obra pía en Portugalete.
Vicente de Moliner (f. 1644 peleando en
la Armada) Capitán. Casó en Portugalete
con María de Capetillo, hija del capitán y
armador José de Capetillo y María Sáenz
de Musques. Gozaba de una renta anual
de 60.000 mvs. sobre las rentas de las
salinas por servicios a la corona.

Junto a los anteriores llegaron a Portugalete
otras personas cuya trayectoria de marinos
y militares es menos conocida que la de
los anteriores, como el capitán Manuel de
la Peña González, natural de Huidobro, en

Castilla. El capitán Juan de Urcullu, de Barakaldo. El coronel Felipe de Urioste y Larrazabal, de Santurtzi, que fue Comisario de
Guerra y Marina. El capitán Pedro de Loredo-Vitoria, llegado, como muchísimos portugalujos a lo largo del tiempo, desde la villa
de Castro. También en este tiempo se avecindaron los Berriaga, de quienes descendió
el capitán corsario Francisco de Berriaga.

2.3.7. EL SISTEMA DEFENSIVO
Junto a la construcción de los muelles, al
acondicionamiento de las riberas de La Ría y
a las obras que se efectuaron para dominar
la barra, las que mayor importancia revistieron fueron las de carácter defensivo.
Las labores de defensa, fortificaciones y baterías modificaron de forma notable la apariencia física de los puertos, en especial los
de Santurtzi y Portugalete, que se acondicionaron para situar en ellos castillos y baterías de diferentes calibres así como murallas
para la infantería.
Se trata de defensas que se iban mejorando
y ampliando año tras año, según lo demandaba la sensación de peligro suscitada por
el recelo de un ataque enemigo, aunque no
llegaron a alcanzar excesiva importancia hasta el año 1635, cuando se tuvo aviso de la
presencia de una poderosa armada francesa,
organizada por arzobispo de Burdeos, con la
intención declarada de desembarcar en Portugalete o Bilbao. La alarma despertada en
estos puertos obligó a tomar medidas que,
dada la urgencia, consistieron únicamente
en formar una línea de baluartes y preparar
un contingente armado, que debía estar listo
para acudir a los puestos previamente designados para defender la costa. En esta ocasión los franceses apresaron cuatro galeones
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eta armatutako talde bat jarri zuten; talde honetako kideek prest egon behar zuten aurrez
izendatutako postuetara joateko, kostaldea
defendatzera. Frantziarrek Armadako lau galeoi hartu zituzten, Pasaian egiten ari zirenak
lauak ere, Santoña eraso eta han ere beste galeoi bat hartu eta Laredo erre zuten. Ikasgaia
ikasita, Kontsulatuak ingeniari ospetsuei deitu zien, egoera gatazkatsuak saihesteko defentsarako elementu multzo bat pentsatu eta
prestatzeko. Parte hartzen lehenengoak ingeniari militarrak izan ziren, Baltasar Cruz edo
Juan Angulo (1638) esaterako, eta hauekin
lankidetzan aritu zen Juan Etxaburu almirantea, Portugaleteko alkatea.

Urte horietatik aurrera, eta neurri horiekin
aldi berean, alardeak egiten ziren sarri
kontzeju eta hiribilduetako gizonezkoak
ikuskatzeko eta konpainia armatuak
eratzen zituzten, konpainia horiei ofizialak izendatzen zitzaizkien eta hainbat
zeregin banatzen ziren, konpainia denak
zegozkien alkateen agintaritzapean zeuden
eta alkate horiek korrejidorearen eta Jaurerriko
Erregimentuaren aginduetara jartzen ziren.
Baina bazen arazo bat, arriskua pasatzen
zenean instalazioak ez ziren behar bezala
zaintzen garestia zelako eta zelata dorreetako zaintzaileei ordaindu beharra zegoelako,
beraz, bateriak narriatu egiten ziren, aire li-
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de la Armada que se fabricaban en Pasajes,
atacaron Santoña donde tomaron otro galeón, y quemaron Laredo. Aprendida la lección, el Consulado hizo intervenir a notables
ingenieros reclamados expresamente para
que ideasen y dispusiesen un conjunto de
elementos defensivos que consiguiese evitar
nuevas situaciones azarosas. Los primeros en
intervenir fueron ingenieros militares, como
Baltasar de la Cruz o Juan de Angulo (1638),
con quienes colaboró el almirante Juan de
Echaburu, a la sazón alcalde de Portugalete.
A partir de esos años y al unísono con estas
medidas, se hicieron frecuentes alardes en
los que se pasaba revista a los varones de
los concejos y villas, que formaban compañías armadas a las que se asignaban oficiales y distribuían diversos cometidos, todas
ellas bajo el mando de los respectivos alcaldes, los cuales se ponían a las órdenes del
corregidor y del Regimiento del Señorío.
El problema era que, una vez pasado el peligro, se relajaba el mantenimiento de las instalaciones debido a su alto coste y al pago
de la guardia de los vigías, de manera que
las baterías se deterioraban al estar expuestas a la intemperie sin el necesario cuidado.
Consecuentemente, a cada nueva alarma
se hacía imprescindible vover a actualizar
todo el sistema. A lo largo del tiempo fueron varios los momentos en que se vivieron
situaciones de tensión, ocasionadas por pequeños enfrentamientos o por el sempiterno temor a la invasión de Bilbao. Ocurrió en
1656 con la amenaza de invasión inglesa, y
volvió a producirse en el año 1684, cuando
una armada de pequeños bajeles franceses
se presentó ante Portugalete y se llevó algunas embarcaciones con su gente. Ante la
evidencia de que un desembarco enemigo
era posible cundió la alarma y se volvieron a
tomar medidas disuasorias. En esta ocasión
los encargados de planificar la defensa fue-

ron el sargento mayor Lope de Andonegui y
el capitán Juan de Taborga, a quien se debe
un precioso memorial con dibujos y esquemas de la disposición de los fuertes que pretendía construir en Santurtzi y Portugalete.
También intervino el capitán y piloto mayor
Sancho de Urtetegi, alcalde de los Tres Concejos en repetidas ocasiones, quien fue consultado con frecuencia y en diferentes años
sobre las medidas que debían adoptarse.

Atalayas
Sin duda existieron atalayas u oteros en la
costa, algunas naturales, como Mamariga,
cuyos vecinos disponían de una amplia
visión de la costa, permitiendo a sus
pilotos lemanes estar listos para recibir a
los navíos que pretendían pasar la barra,
y para controlar la presencia de cualquier
potencial enemigo. Desde el año 1558,
con motivo de la alarma por un posible
desembarco, se establecieron atalayas con
carácter fijo, que estuvieron atendidas por
personal dedicado exprofeso a este fin. En
los Cuatro Concejos las atalayas en tiempo
de alarma se situaban tradicionalmente
en Luzuero27 y, en la parte de Pobeña, en
la Casilla. Estas atalayas se convirtieron
poco después en baluartes, en los que se
dispusieron parapetos y cañones.
La toponimia ha mantenido el recuerdo
de aquellos puestos de vigilancia en
diversos lugares, con las variantes Talaya
y Atalaya. Las referencias más antiguas
que conocemos son las siguientes: La
Talaya, en Portugalete, que perdió
este nombre a favor de el de El Cueto
(COSCOJALES, Pág. 363r y sig. Año
27 Luzuero y Sarantes son las formas antiguas en que
se mencionan al actual lugar de Punta Lucero, en
Zierbena, y al monte Serantes.

> 263 <

In Insula Maris

Enkar terriko Ontzi Mundua

Talaiak

brean zeudelako eta behar bezala zaintzen
ez zirelako. Ondorioz, alarma berri bakoitzean
sistema osoa eguneratu beharra egoten zen.
Denboran zehar hainbat tentsio-egoera bizi
izan ziren, borroka txikien ondorioz edo Bilbo indarrez hartuko zuten etengabeko
beldurraren ondorioz. 1656an gertatu
zen, ingelesen inbasioaren mehatxuarekin,
eta 1684an errepikatu zen, urte honetan
frantziar belaontzi txikiz eratutako armada bat Portugalete aurrean agertu baitzen
eta itsasontzi batzuk eraman baitzituen
jende eta guzti. Etsaiak lehorreratu zitezkeela argi geratu zenez, gizartea larritu
egin zen eta atzera eragiteko neurriak hartu ziren berriro. Oraingoan defentsa planifikatzeko arduradunak Lope Andonegi sarjentu nagusia eta Juan Taborga kapitaina
izan ziren; Santurtzin eta Portugaleten
eraiki asmo ziren gotorlekuen marrazkiak
eta kokapenen eskemak dituen memorial
eder bat egin zuen kapitain honek. Sancho Urtetegi kapitain eta pilotu nagusiak
ere hartu zuen parte, Hiru Kontzejuetako
alkatea behin baino gehiagotan, maiz
kontsultatu zuten zenbait urtez, hartu
beharreko neurriei buruz.

Kostaldean talaiak edo muinoak egon
ziren; horietako batzuk naturalak ziren,
Mamarigakoa esaterako, eta bertako
auzotarrek kostaldearen ikuspegi zabala
zuten. Horren ondorioz, bertako pilotu
lemanak prest egoten ziren beti barra
pasa nahi zuten ontziak hartzeko
eta balizko etsai ororen presentzia
kontrolatzeko. 1558az geroztik,
lehorreratze bat egon zitekeela eta,
talaia finkoak ezarri ziren eta talaiok
artatzeko zeudenen kargu egon ziren.
Alarma garaian gune hauetan jartzen
diren talaiak Lau Kontzejuetan: batetik,
Luzueron27 eta Pobeña aldetik la Casilla
deiturikoan. Talaia hauek bastioi bihurtu
ziren geroago eta bastioi horietan
parapetoak eta kanoiak jarri ziren.
Toponimiak postu haien oroitzapena
mantendu egin du toki batzuetan
eta Talaya eta Atalaya aldagaiak
dauzkagu gaur egun. Ezagutzen ditugun
erreferentziarik antzinakoenak hauek
dira: La Talaya Portugaleten, gero
izen hori galdu eta El Cueto hartu
zuen arren (COSCOJALES, 363r
eta ondorengo orriak, 1493, urtea,
1600eko kopia). La Atalaya, Sestao
(AFB. 888-28. paper-sorta. 1613.
urtea). La Atalaya de San Pantaleón,
Pobeña (AHMP. C-3. 1525. urtea).
La Atalaya del monte Sarantes (AFB.
Pleitos y autos, 21-124 erreg. 1718.
urtea). La Talaya, Zierbena, El campo
de la Atalaya eta La Peña de la Atalaya
aldagaiekin (AFB. Municipal, Abanto
eta Zierbena, 524-8. 1835. urtea).
27 Luzuero lurmuturra eta Sarantes mendiari, gaur
egun, Zierbenako Lucero lurmuturra eta Serantes
mendia esaten zaie.
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1493 en copia de 1600). La Atalaya, en
Sestao (AFB. Leg. 888-28. Año 1613).
La Atalaya de San Pantaleón, en Pobeña
(AHMP. C-3. Año 1525). La Atalaya del
monte Sarantes (AFB. Pleitos y autos,
R21-124. Año 1718). La Talaya, en
Zierbena, con las variantes de El campo
de la Atalaya y La Peña de la Atalaya
(AFB. Municipal, Abanto y Zierbena,
524-8. Año 1835).

El crack padecido por Portugalete en la segunda mitad de siglo será debido a varias
causas: una de ellas es la caída en picado
de la población original. Porque aunque la
emigración mantiene un número constante
de vecinos, e incluso los aumenta, los recién llegados no consiguen entrar a formar
parte del sector dinamizador de la actividad
naviera de la villa con lo que, desaparecido
este sector, por la muerte o por la indolencia de sus agentes, no existirá un recambio
para hacerse cargo del relevo.

2.3.8. 1640-1713. EL FIN DE UNA ÉPOCA.
UN PANORAMA DESOLADOR

Esta situación coincide en el tiempo con el
que muchos autores consideran el fin de la
hegemonía militar castellana. Una vez finalizada la Tregua de los Doce Años se reanudaron las hostilidades con diferentes batallas
que se inclinaron hacia un lado u otro (rendición de Breda en 1629 a favor de los españoles y diversas victorias de las Provincias
unidas en años posteriores). Quizás el momento culmen fuese 1639, año en que se
envió un ejército de 14.000 soldados a Flandes que fue derrotado en la Batalla de las
Dunas lo que dio como resultado un pano-

La segunda mitad de siglo está caracterizada por la gran mortandad de hombres habida en guerras y desastres navales, lo que
provocará que la villa quede con un elevado
número de viudas y huérfanos. Desaparecerán muchos linajes que tradicionalmente
habían sido armadores: Pedriza, Capetillo,
Bilbao... y muchas de sus viudas decidirán
invertir sus fortunas en censos, olvidando
totalmente el mar.
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2.3.8. 1640-1713. ARO BATEN BUKAERA.
IKUSPEGI ETSIGARRIA
Mendearen bigarren erdian hildako gizonezko kopurua deigarria izan zen, gerren eta
itsasoko hondamendien ondorioz asko hil
ziren eta hiribilduan alargun eta umezurtz
ugari geratu zen. Ontzijabe izandako leinu
asko galdu ziren: Pedriza, Capetillo, Bilbao...
eta alargun askok erroldetan inbertitu behar
izan zituzten euren fortunak, itsasoaz erabat
ahaztuta.
Portugaletek mendearen bigarren erdian
izan zuen beherakadak arrazoi bat baino
gehiago izan zituen: horietako bat jatorrizko
biztanleriaren beherakada handia izan zen.
Emigrazioa hazi egin zenez, herritar kopuruak
ez zuen behera egin, are gehiago, gora egin
zuen, baina iritsi berriek ez zuten lortu hiribilduko itsas jarduera dinamizatzeko sektorean
sartzerik eta ondorioz, sektore hau galdu
egin zen eragileak hil egin zirelako edo hauen
axolagabekeriagatik, eta erreleboa egiteko
inor gabe geratu ziren.
Egoera hau eta egile askoren ustez gaztelar
hegemonia militarraren amaiera garai berekoak dira. Hamabi urteko Suetena amaitu
ondoren tira-birak hasi ziren berriro, zenbait

borroka egon zen alde batera edo bestera
(Bredako errendizioa 1629an espainiarren
alde eta Probintzia Batuen hainbat garaipen
ondorengo urteetan). Une gorena 1639 izan
zen beharbada, urte horretan 14.000 soldaduko armada bidali baitzen Flandesera eta
Dunetako Borrokan garaitu egin zituzten;
ondorioz, itsasoko herriek ikuspegi ezkorra
zuten, etsigarria, eta Portugalete ez zen salbuespena izan. Horrez gain, Olivaresko konde-dukearen politikaren ondorioak zeuden
(1621etik 1642ra), hainbat porrot politiko
eta militar izan baitzituen.
Gerrako azken urteak bereziki gogorrak
izango ziren gaztelar koroarentzat eta Portugaleterentzat eta Somorrostroko haranarentzat
bereziki. Koroak porrota onartu behar izan
zuen -1648an Felipe III.ak Münsterreko Tratatua eta Westfaliako bakea sinatu behar izan
zituen Holandako Probintzia Batuekin- eta
ondoren beste batzuk izan ziren -1659an
Pirinioetako Bakea Frantziarekin eta 1668an
Lisboako Tratatua, Portugalen independentzia
aitortzen zuena-.
Kostaldeko hiribilduak giza baliabiderik gabe
geratu ziren. Domingo Otxoa Irazagorriak,
Bizkaiko ikuskatzaileak, 1632an erregeari
idatzitako eskutitza nahiko argia da:
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rama pesimista y desolador para los pueblos
del mar, del que, naturalmente, Portugalete
no pudo escapar. A ello hemos de sumarle
la herencia de la política llevada a cabo por
el conde-duque de Olivares (desde 1621 a
1642) que encadenó numerosos fracasos
políticos y militares.
Los últimos años de guerra debieron ser especialmente cruentos para la corona castellana y para Portugalete y el valle de Somorrostro en particular. Para la Corona supuso
asumir una derrota -en 1648 Felipe III se ve
obligado a firmar el Tratado de Münster y la
Paz de Westfalia con las Provincias Unidas
de Holanda- y el inicio de otras posteriores
-en 1659 la Paz de los Pirineos con Francia y
en 1668 el Tratado de Lisboa que reconocía
la independencia de Portugal-.
Las villas marineras terminaron por agotar
sus recursos humanos. La carta dirigida en
1632 al rey por Domingo Ochoa de Irazagorria, veedor de Bizkaia, es bastante clara
sobre este particular:
“...no hauer ya tantos Marineros para todo
como solia, Respecto de hauerse muerto
muchos en la Armada del mar océano en
ocasiones de Peleas. Y con enfermedades.

Ansí en ella como en los caminos viniendo fatigados con cansancio y hambres, y
despues de llegados á sus casas muertos
muchos mayormente estos dos últimos que
han sido generales las enfermedades; que
ha auido Pueblo de Duzientos uezinos en
que apenas han quedado la mitad, y para
suplir esta falta hauerse criado muy pocos de nuevo, porque con la poca utilidad
y grandes peligros que corren por la mar,
aun de ser cautibados de moros que lo han
sido muchos en nauios de particulares,
pues pocos se escapan de ellos y de olandeses, se inclinan mas a la cultura de la tierra
que á la Marineria...”28
Con anterioridad a 1639 ya se manifestaban
numerosos signos que evidenciaban la crisis.
Todas las acciones se hacían a la defensiva.
Desde 1636 los barcos dedicados a la pesca y
al pequeño transporte habían sido dotados de
artillería a causa del problema suscitado por
la gran cantidad de barcos enemigos que navegaban por la costa con gran daño para los
barcos y el comercio del Señorío. Pataches, pinazas y lanchas debían estar listos para salir a
defender el litoral si se detectaba la presencia
enemiga. Al mismo tiempo, como hemos visto, se reforzó como nunca hasta entonces el
sistema defensivo de la costa.
El desánimo producido por la gran cantidad de muertos portugalujos en las guerras de Holanda se debió ver incrementado por las desgracias habituales en el
mar. El año 1640 se hundieron dos navíos
portugalujos llevándose con ellos, al fondo del océano, a toda su tripulación; el
galeón del capitán Pedriza y el del capitán Pedro de Vitoria Loredo. Una tragedia
brutal para una villa tan pequeña.
28 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de Bizkaia”.
Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1971. Tomo V,
págs. 226 y 227
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“...no hauer ya tantos Marineros para todo
como solia, Respecto de hauerse muerto muchos en la Armada del mar océano en ocasiones de Peleas. Y con enfermedades. Ansí en
ella como en los caminos viniendo fatigados
con cansancio y hambres, y despues de llegados á sus casas muertos muchos mayormente estos dos últimos que han sido generales
las enfermedades; que ha auido Pueblo de
Duzientos uezinos en que apenas han quedado la mitad, y para suplir esta falta hauerse
criado muy pocos de nuevo, porque con la
poca utilidad y grandes peligros que corren
por la mar, aun de ser cautibados de moros
que lo han sido muchos en nauios de particulares, pues pocos se escapan de ellos y de
olandeses, se inclinan mas a la cultura de la
tierra que á la Marineria...”28.
1639a baino lehen krisia adierazten zuten
hainbat ikur nabari zitezkeen jada. Ekintza
guztiak defentsarako ziren. 1636az geroztik
arrantzarako eta garraio txikietarako ontziei
artilleria jarri zitzaien, kostaldean etsaien ontzi
ugari ibiltzen baitzen eta arazoak besterik ez
zizkieten sortzen Jaurerriko ontziei eta merkataritzari. Patatxeak, pinazak eta txalupak kostaldea defendatzeko prest egon behar ziren,
etsaien presentzia hautemanez gero. Aldi berean, eta ikusi dugunez, ordura arte ez bezala
indartu zen kostaldeko defentsa sistema.
Holandako gerretan portugaletetar ugari hil
zen eta horrek sortu zuen ezkortasuna areagotu egin zen itsasoko ohiko zorigaitzen
ondorioz. 1640an Portugaleteko bi itsasontzi
urperatu ziren eta beraiekin batera joan ziren
bi tripulazioak ozeanoaren hondora; Pedriza
kapitainaren galeoia eta Pedro Vitoria Loredo kapitainarena. Tragedia izugarria hiribildu
txikiarentzat.
28 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de
Bizkaia”. La Gran Enciclopedia Vasca arg. Bilbo, 1971.
V. liburukia, 226. eta 227. or.

Pertsonak galtzeaz gain, ontziak ere galdu
zituen, lehendik ere ontzi gutxi zituenez garrantzia galdu zuen erabat eta mea garraiatzeko atzera geratu zen.
Mendearen erdi aldera erabateko beherakada izan zuen Portugaletek. Goraldia igaroa
zen eta hiribilduak bere gurutze-bide partikularra hasi zuen, nahiz eta ez zen Portugaleteko kontua bakarrik izan, baizik eta Jaurerri osoa zegoen berdin 1654an erregeari
bidali zitzaion eskutitzean ikus daitekeenez:
“...no hay Vasallo que tenga caudal para
echar a la mar un navio, quando en los
tienpos pasados en este Señorio de Vizcaya
hubo tantos que solo en la rria de Vilbao y sus
Anteyglesias circunvecinas tenian ochenta
a cien nauios de ducientas asta quinientas
toneladas, que nabegaban á las pesquerias
de terranoba, y con mercadurias yban flotas señaladas y dibididas para lebante una,
y para flandes, bretaña y ynglaterra otras
dos, porque todas estas partes tenian la nabegacion Y comercio Los españoles, como
todo se rrconosce de los papeles que hay en
los archivos de las cassas de Contratacion de
burgos y bilbao, y todo esto que en aquellos
tiempos fue tan florecido se a ydo acabando poco á poco, hanssi Los caudales como el
ánimo por los accidentes y persecucion continua que han tenido de enbargos los navios
y jente, y esto a llegado a tan miserable estado, que no ay en toda Cantabria un nauio
de consideracion ni fuerzas para poderle
hazer, pruebas bien bastantes son estas de
lo poco que an obrado Las proybiciones del
Comercio Y contrabando, Pues no han serbido ni sirben demas que dar el veneficio a los
extranjeros e ynposibilitar á los naturales...”
Erregeak berak aitortu omen zuen 1676an
espainiar ontzidia egoera etsigarrian zegoela.
Bizkaiak “un considerable número de baxeles”
eskatu zuen, baina horren aurretik esandakoa
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A la pérdida de personas se sumó la de su
pequeña flota, que perderá ya totalmente su relevancia para quedar postergada al
transporte de mineral.
Alcanzada la mitad del siglo Portugalete entró definitivamente en plena decadencia. Su
momento de fulgor había pasado y comenzaba a partir de entonces una larguísima
etapa en la que la villa atravesaría su particular viacrucis aunque esto no es algo exclusivo de nuestra villa sino de todo el Señorío
como se ve en la carta que los diputados
enviaron al rey en 1654:
“...no hay Vasallo que tenga caudal para
echar a la mar un navio, quando en los
tienpos pasados en este Señorio de Vizcaya
hubo tantos que solo en la rria de Vilbao y sus
Anteyglesias circunvecinas tenian ochenta
a cien nauios de ducientas asta quinientas

toneladas, que nabegaban á las pesquerias
de terranoba, y con mercadurias yban flotas señaladas y dibididas para lebante una,
y para flandes, bretaña y ynglaterra otras
dos, porque todas estas partes tenian la nabegacion Y comercio Los españoles, como
todo se rrconosce de los papeles que hay en
los archivos de las cassas de Contratacion de
burgos y bilbao, y todo esto que en aquellos
tiempos fue tan florecido se a ydo acabando poco á poco, hanssi Los caudales como el
ánimo por los accidentes y persecucion continua que han tenido de enbargos los navios
y jente, y esto a llegado a tan miserable estado, que no ay en toda Cantabria un nauio
de consideracion ni fuerzas para poderle
hazer, pruebas bien bastantes son estas de
lo poco que an obrado Las proybiciones del
Comercio Y contrabando, Pues no han serbido ni sirben demas que dar el veneficio a los
extranjeros e ynposibilitar á los naturales...”
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ere beldurgarria zen: “hallándose mis Armas navales reducidas á un corto número de
baxeles por los continuos descalabros que han
recibido en las costas de Sicilia”29.
Portugaleteko ontzidiari dagokionez, mendearen amaieran frantziar kortsarioek eta
hauen turkiar aliatuek izandako intentsitatea nabarmendu behar da. 1697an Portugaleteko bi ontzik, “San Emeterio y Celedonio”
eta “Santa Clara” ontziek, Joan Llosa eta
Antonio Goikoetxea kapitainenek, burdina
zeramaten Amsterdamera, baina frantziar
kortsarioek hartu eta Nantes eta Port Luisera eraman zituzten, Bizkaiko Jaurerriak,
Baionako hiriak eta Lapurdiko probintziak
balidatutako pasaporteak zituzten arren30.
1697an bertan Joan Bautista Eskartza portugaletetarra, Cádizera burdina zeraman “Santa Catalina” pingeko kapitaina, Coruñan
babestu behar izan zen bere tripulazioa matxinatzeko zorian zuela, 30-40 kanoidun 15
fragata turkiarretatik ihesi; apur bat lehenago Portugaleko erregearen hiru ontziri aurre
eginak ziren, ontzi horiek kostaldea zaintzen
ari baitziren, eta ihes egin behar izan zuten31. Joan Bautista Eskartzaren ontziaren
aurretik bere aita, Juan Eskartza kapitaina,
buru zuen “Nuestra Señora de Aránzazu”
ontzia zihoan eta honek ez zuen turkiarrekin topo egin. Zorte txarragoa izan zuen beste portugaletetar batek, ez dakigu zein zen
”Santa Catalina” ontziko marinelek izena
besterik ez baitute aipatzen: “anteayer dieron vista a una fragata de turcos de 44 ca29 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de
Bizkaia”. La Gran Enciclopedia Vasca arg. Bilbo, 1971.
V. liburukia, 489. or.
30 AFB 2054-17. paper-sorta. Epaiketa egon zen eta
Parisen gastuak erreklamatu ziren, bi ontziak bidegabe
hartu baitzituzten preso. Bilboko Unibertsitate eta
Kontratazio Etxeak bere perituak bidali zituen,
eskariarekin jarraitu ahal izateko.
31 AFB. 343-31. paper-sorta.

ñones y 550 turcos que llegaron casi debajo
del maupres y viéndose perdidos arribaron a
este puerto, y a la media hora dicho navío de
turcos apresó un navio de Bilbao, su capitán
Gregorio, que es de Portugalete y los marineros se escaparon en la lancha y el turco se
llevó al capitán, su navio y carga...”32.
Kostaldetik gertu aritzen ziren kortsarioei zereginak zailtzeko, 1692an kostaldea zaintzeko
fragata bat jarri zen eta 1715era arte aritu zen.
Ondorioz, Portugaletek behea jo zuen gizarte arloan “ohiko itsasgizon” ugari galdu
zuelako, hau da, nolabait esateko herriko
klase ertaina desagertu zen eta pobrezia
gune handiak agertu ziren33; fortuna handiak zituztenek, aldiz, ez zuten aberastasuna
sortzeko eremuetan inbertitzeko asmorik,
euren lurrak, etxeak, olak eta errotak alokatzetik lortzen zutenetik bizitzea erabaki
baitzuten.
Ordura arte toki guztietan ageri zen maisu belaunaldi bikaina itsasbide guztietatik
desagertu zen; batzuk itsasoan hil ziren,
beste batzuk bizilekuz aldatu eta aukera
berrien bila joan ziren beste toki batzuetara eta geratu zirenek errealitate berri eta
konplexura egokitu beharra izan zuten, inolako itsasontzirik gabe. Kapitalik eta inbertitzailerik ez zen inondik eta inora ageri, familia batzuek zuten guztia galdu baitzuten,
Capitillo edo Sierratarrek, esaterako, eta
gainerako guztiek ere gehiago edo gutxiago galdu zuten. Fortunarik handienetako
32 Ibid. Izena besterik ez dakigunez, zaila da turkiarrek
bere ontzia hartu zutenean bertan geratzea erabaki zuen
Gregorio hau zein izan zitekeen jakitea. Garai horretako
bi Gregorio ezagutzen ditugu, biak ere Portugaletekoak
eta kapitainak: Gregorio Musuarrieta eta Gregorio
Murrieta.
33 Pobreziak gora egin zuela argi geratzen da garai
honetako agirietan ere, behin eta berriro aipatzen baitira
“erabat pobreak” eta testamentu batzuetan hauentzat
utzi ziren zenbait limosna.
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El propio rey debió reconocer, en 1676, que
la situación a la que había llegado la marina
española era deprimente. La solicitud que
hizo a Bizkaia de “un considerable número
de baxeles” va encabezada por un desesperanzador preámbulo: “hallándose mis
Armas navales reducidas á un corto número de baxeles por los continuos descalabros
que han recibido en las costas de Sicilia”29
El fin de siglo vino marcado, en lo que a la
marina portugaluja se refiere, por la inusita29 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de Bizkaia”. Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1971.
Tomo V, Pág. 489.

da intensidad desplegada por los corsarios
franceses y sus aliados turcos. En 1697 dos
navíos de Portugalete, el “San Emeterio y Celedonio” y el “Santa Clara” de los capitanes
Juan de la Llosa y Antonio de Goicoechea,
que transportaban hierro para Amsterdam,
fueron apresados por navíos corsarios franceses y llevados a los puertos de Nantes y
Port Luis a pesar de que contaban con pasaportes validados entre el Señorío de Bizkaia y
la ciudad de Baiona y la provincia de Labort30.
30 A.F.B. Leg. 2054-17. Se siguió juicio y reclamación
en París por los gastos ocasionados por el apresamiento indebido de ambos navíos. La Universidad y Casa de
Contratación de Bilbao envió a sus peritos para llevar
adelante la demanda.
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batzuk alargunen esku zeuden, eta hauek
erroldetan, obligazioetan eta maileguetan
inbertitu zituzten zeuzkaten aurrezkiak,
errenta seguruak eskaintzen baitzituzten.
XVII. mendearen bigarren erdian Portugaleteren irudia erabat aldatuta zegoen aurreko
mendeekin alderatuz gero. Maisuak desagertu eta kapitainek ordezkatu zituzten, aldi
berean, antzinako itsas leinuen ordez berriak
agertu ziren, Portugaleteko ontzidi berriaren
oinarriak finkatu zituztenak: Jose Antonio
Ajeo, Pablo Arrigoitia, Blas Riego, Antonio
Quintana, Joaquin Ramon Goiri, Jose Flor,
Jose eta Pedro Santurtun, Francisco Maruri,
Juan Bautista Eskartza, Ignacio Ibarra, Domingo Antonio Elordui, Manuel Antonio Mardaras eta Joan Bautista Ibiñaga...

2.3.9. SALBUESPENA. SOMORROSTROKO
BELAONTZIBURUAK
Esan bezala, Somorrostroko jendeari buruzko erreferentzia asko eta asko Portugaleteko
hiribildura igaro ziren. Baina jatorriz haranekoak ziren batzuk beste toki batzuetara joan
ziren, hala nahi izan zutelako edo beste aukerarik ez zutelako. Batzuek euren jatorrizko herrietako auzotar izaten jarraitzea nahi
izan zuten.
-

armadako kapitaina orokorreko komandante nagusi zela. Bere semeetatik hiru
gerran hil ziren eta laugarrena, Andres
Cotillo Agirre (1651 inguruan hila) Santurtziko militarrik ospetsuena izan zen
bere garaian eta Donejakueko Zalduna,
Filipinetako armadako jenerala eta Napoliko ontzidiko almirantea (1641).
-

Andres Cotillo Agirre. Militarren mende
honetan, Santurtziko cotillotarrak aipatu
behar beste inor baino lehen, belaunaldiz belaunaldi buru-belarri milizian
aritutako leinua baitzen. Sancho Cotillo
Pedro Manendezekin batera aritu zen La
Floridan finkatutako frantziarrei aurre
egiten. Bera aita Andres Cotillo Arkotxa
kapitaina izan zen, “itsasgizon handia
eta esperientzia handikoa”; kapitain hau
1625eko hil zen Santu Guztien badian
holandarren aurka izandako borrokan,
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Juan Castaños Beisagasti (Barakaldo
1604-1680 ggb). Almirantea. Donejakue ordenako komendadorea. Napoliko itsasoko eta gerrako jendearen gobernadorea. Ozeanoko Errege Kapitaintzako
errege almirantako itsasoko eta gerrako
kapitaina. Ozeanoko Armadako arma-lantegiko kapitaina (1642). Espainia Berriko
ontzidiko almirantea (1648, 1650). Galeoietako almirantea (1651, 52, 53 eta
54). Maria Taborga Legizamonekin ezkondu zen, Begoñako patroi bakarra, eta
horren ondorioz, Castaños abizena bihurtu zen babes horren ordezkaria. Martin
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El mismo año de 1697 el portugalujo Juan
Bautista de Escarza, capitán del pingue “Santa Catalina” que transportaba hierro con
destino a Cádiz, debió refugiarse en el puerto de A Coruña, con su tripulación a punto
de sublevarse, huyendo de una escuadra
compuesta por 15 fragatas turcas, de a 30
y 40 cañones, que poco antes se habían enfrentado y habían puesto en fuga a tres fragatas guardacostas del rey de Portugal31. Por
delante del navío de Juan Bautista de Escarza
navegaba el “Nuestra Señora de Aránzazu”,
bajo el mando de su padre, el capitán Juan de
Escarza, quien logró evitar el encuentro con
los turcos. Peor suerte corrió otro portugalujo del que en el relato de los hechos ofrecido
por los marinos del “Santa Catalina” sólo se
menciona el nombre de pila: “anteayer dieron vista a una fragata de turcos de 44 cañones y 550 turcos que llegaron casi debajo
del maupres y viéndose perdidos arribaron a
este puerto, y a la media hora dicho navío de
turcos apresó un navio de Bilbao, su capitán
Gregorio, que es de Portugalete y los marineros se escaparon en la lancha y el turco se
llevó al capitán, su navio y carga...”32

breza33 y la nula voluntad de los dueños de
las grandes fortunas por invertir en ámbitos
que procurasen la creación de riqueza, optando por vivir de las rentas que les generaban el arrendamiento de sus tierras, casas,
ferrerías y molinos.

Para tratar de dificultar las operaciones de
los corsarios enemigos que actuaban cerca
de la costa se habilitó, el año 1692, una fragata guardacostas que se mantuvo en servicio hasta el año 1715.

Ya en la segunda mitad del XVII la imagen
de Portugalete ha cambiado completamente con respecto a siglos anteriores. Al mismo tiempo que desaparecieron los maestres para ser sustituidos por los capitanes
lo hicieron los antiguos linajes marineros
por otros nuevos, ya no están presentes
los Pedriza, Montellano, Peredo, sino los
que sentarán las bases de la nueva marina
portugaluja: José Antonio de Ajeo, Pablo
de Arrigoitia, Blas del Riego, Antonio de la
Quintana, Joaquín Ramón de Goiri, José de
Flor, José y Pedro de Santurtun, Francisco

En conclusión, Portugalete decae por la pérdida de muchos de los “marinos tradicionales” en el ámbito social, la desaparición de
las, entre comillas, clases medias portugalujas, y la aparición de amplias bolsas de po31 A.F.B. Leg. 343-31
32 Ibíd. Resulta complicado deducir únicamente por el
nombre quién pudiera ser el capitán de Portugalete de
nombre Gregorio que decidió permanecer en su navío
cuando fue tomado por los turcos. Coincidentes en el
tiempo conocemos a los capitanes de Portugalete Gregorio de Musuarrieta y Gregorio de Murrieta.

La espléndida generación de maestres
que hasta entonces parecían omnipresentes en todas las rutas marítimas había
desaparecido como por encanto; algunos
murieron en la mar, otros cambiaron su
residencia buscando nuevas oportunidades en otros lugares y los que se quedaron tuvieron que readaptarse a la nueva
y compleja realidad, sin barcos que gobernar. El capital y los inversores brillaban
por su ausencia, porque la ruina de algunas familias, como los Capitillo o los de La
Sierra, fue estrepitosa, aunque en mayor
o menor medida todos se vieron afectados. Varias de las fortunas más notables
se hallaban en manos de las viudas, pero
estas se afanaron en invertir sus ahorros
en censos, obligaciones y préstamos que
producían unas rentas seguras.

33 El aumento de la pobreza se aprecia con claridad
en la documentación de este tiempo por la abundancia
de referencias a los “pobres de solemnidad” y en las
mandas testamentarias que tienen a estos como beneficiarios de algunas limosnas
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Castaños kapitainaren anaia, kapitain
mailarekin hila gerran. Castaños almirantearen ohiko egoitza Bilbon zegoen arren
eta bere maiorazkoa Barakaldon zegoen
eta bere ondorengoak bi toki horietan
finkatzeaz gain, Galdames eta Portugaleten finkatu ziren, batez ere.
-

Bernave Revilla (t. 1630, 1674) ”San Agustin” gerraontziko kapitaina. Gerraontzi hau
koroari eman zion Bizkaiko Jaurerriak eta
“San Juan Bautista” galeoiaren bizkia zen.
Ontzi honen kapitaina Joan Lora izan zen
eta ontzi hau ere koroari eman zitzaion.
Trapaga haraneko auzotarra.

-

Kontzejuetako auzotar izan ziren beste
pertsona nabarmen batzuk kapitain
hauek izan ziren: Juan Montaño, Antonio Oiancas, Sancho Urtetegi eta Jose
Barco Montaño.

Baina aipatutako horiek alde batera utziz gero,
Kontzejuetako ontzidiaren zatirik nagusiena beste mota bateko nabigazioan aritzen
zen, gatazkak albo batera utzi eta aktibo
mantendu zen zati hau, eta merkataritza
libreko tratatuez aprobetxatu zen, esaterako. Esan beharra dago Frantziarekin izandako gerren garaian Bizkaia, Gipuzkoa, Baiona
eta Lapurdi artean estatus berezia ezarri zela
eta elkarren arteko merkataritza eta bakea
mantendu egin zirela espainiar eta frantziar
monarkien arteko liskarrak alde batera utzita; 1536an egin zuten bezala. Tratatu hauek
1653an, 1667an, 1665ean eta 1694an sinatu ziren eta alde bakoitzeko erregeek
berretsi zituzten, salbuespen bakarra egon
zen: kontrabandoko artikuluekin egin zitekeen merkataritza.
Somorrostroko matrikuladun itsasontzi eta maisuen -“Somorrostroko belaontziburuak” izenez
ezagutuak- itsas trafikoari buruzko erreferentziarik
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de Nápoles. Capitán de mar y guerra de
la almiranta real de la Capitanía Real del
Océano. Capitán de la maestranza de la
Armada del Océano (1642). Almirante de la flota de Nueva España (1648,
1650). Almirante de los galeones (1651,
52,53 y 54). Contrajo matrimonio con
María de Taborga y Leguizamón, patrona única de Begoña, por lo que este patronazgo pasó a ser representado por
el apellido Castaños. Fue hermano del
capitán Martín de Castaños, que murió
con el grado de capitán en acción de
guerra. Aunque la residencia habitual
del almirante Castaños fue Bilbao y su
mayorazgo se situaba en Barakaldo,sus
descendientes se asentaron, además
de en estos lugares, principalmente en
Galdames y Portugalete.

de Maruri, Juan Bautista de Escarza, Ignacio de Ibarra, Domingo Antonio de Elorduy,
Manuel Antonio de Mardaras y Juan Bautista de Ibiñaga....

2.3.9. LA EXCEPCIÓN. LOS BAJELEROS DE
SOMORROSTRO
Como ya hemos anotado, la mayor parte
de las referencias relativas a personajes de
Somorrostro, se trasladan a la villa de Portugalete. Sin embargo algunos naturales del
valle eligieron o se vieron abocados a elegir
otras residencias. Incluso algunos prefirieron mantener su vecindad en los pueblos de
los que eran originarios.
-

-

Andrés de Cotillo Agirre. En este siglo
de militares es obligado citar en primer
lugar a los Cotillo de Santurtzi, un linaje
dedicado por completo a la milicia desde generaciones atrás. Sancho de Cotillo acompañó al adelantado Pedro Manéndez a combatir a los franceses que
se habían asentado en La Florida. Fue
padre del capitán Andrés de Cotillo y la
Arcocha, quien fue considerado “gran
marino y de mucha experiencia”, el cual
murió 1625 en la batalla de la bahía de
Todos los Santos contra los holandeses,
siendo comandante mayor de la capitana general de la armada. Tres de sus
hijos murieron en la guerra y el cuarto,
Andrés de Cotillo Agirre (f. 1651 aprox.),
llegó a ser en su tiempo el militar más
reputado de Santurtzi, Caballero de Santiago. General de armada en Filipinas y
almirante de la flota de Nápoles (1641).
Juan de Castaños Beisagasti (Barakaldo 1604 – 1680 aprox.). Almirante. Comendador de la orden de Santiago. Gobernador de la gente de mar y guerra

-

Bernavé de Revilla (t. 1630, 1674) Capitán del navío de guerra “San Agustín”
que fue donativo del Señorío de Bizkaia
a la corona, galeón gemelo del “San Juan
Bautista”, del que fue capitán Juan de
Lora, también donado a la corona. Fue
vecino del valle de Trapaga.

-

Otros personajes destacados que mantuvieron su vecindad en los Concejos
fueron los capitanes Juan de Montaño,
Antonio de Oiancas, Sancho de Urtetegi
y José del Barco y Montaño.

Pero al margen de estos citados el grueso
de la marina de los Concejos se aplicaba
a otro tipo de navegación, que supo mantenerse activa al margen de los conflictos,
aprovechándose, por ejemplo, de los tratados de libre comercio. A este respecto
es preciso apuntar el estatus especial que,
en el transcurso de las guerras con Francia, se estableció entre Bizkaia, Gipuzkoa,
Baiona y Laborte, manteniendo el comercio recíproco y la paz entre ellos al margen

> 275 <

In Insula Maris

Enkar terriko Ontzi Mundua

gehienak kabotajeko nabigazioari buruzkoak
dira eta Kantauri kostaldeko portuetara, Lisboara eta Sevillara egiten ziren. Adibide
hauetan helmugetako batzuk (Bizkaia eta
Gipuzkoako oletara burdina eramateko ohiko
bidaiez gain) eta ohiko kargak ditugu:

-

Jose Montaño, Muskizkoa, “San Pedro”
ontziko maisua, burdinazko 600 kintal Lisboara (1594. urtea. AFB. CORREGIMIENTO.
436-265 paper-sorta.) eta ondoren “San
Martín” ontziko maisua, 520 kintal burdin
Lisboara (1598. urtea. AFB. CORREGIMIENTO. 1603-80 paper-sorta.).

-

Sebastian Manzanal, Muskizkoa, “Santa Catalina” ontziko maisua, ardoa Pontevedratik Bilbora (1606. urtea. AFB.
CORREGIMIENTO. 938-76. paper-sorta.).

-

Francisco Barcena, Muskizkoa, “Santiago ”ontziko maisua, zurezko 500 kintal
Somorrostrotik Asturiasera, 50 kilo hur
baino gehiago Lisboa eta Sevillara (1606.
urtea, AFB. CORREGIMIENTO. 938-183
paper-sorta.).

-

Pedro Rigada, Muskizkoa, “San Juan”
ontziko maisua, 600 kintal burdin Gijónera
eta 40 kintal hur Lisboa eta Sevillatik
(1606. urtea, AFB. CORREGIMIENTO. 938185 paper-sorta.).

-

Lope Montaño Salazar, “Nuestra Señora
del Rosario” itsasontziaren jabea, Portugalerako (1622 urtea. AHPB. Escribanía
de Gregorio de Aranguren. 5929).

-

Bartolome Longar, Muskizkoa, maisua eta
“San Julián” ontziaren jabea, Galiziatik Bilbora (1560. urtea. AFB. CORREGIMIENTO.
480-24 paper-sorta.).

-

San Pedro Gil, Pobeñakoa, maisua eta
“Santa María de Guadalupe” galeoiaren
jabea, egurrezko taulaz eta frutaz kargatuta Galiziara eta ondoren burdinaz kargatuta Ayamontera (1564. urtea. AFB.
CORREGIMIENTO. 893-164 eta 173 paper-sorta.).

-

Sebastian Muskiz, “San Juan” belaontziaren jabea eta maisua, zura
(1586. urtea. AFB. CORREGIMIENTO.
2702-186 paper-sorta.).

-

Pedro Manzanal, Muskizkoa, “Santa
María” ontziko maisua, burdina eta altzairua Nantesera (1586. urtea. AFB.
NOTARIAL. 485-165. paper-sorta.).

-

Pedro Luiando, Muskizkoa, “Santa Martín”
ontziko maisua, burdina eta altzairua
Aveirora (1590. urtea. AFB. CORREGIMIENTO. 86-161. paper-sorta.).

XVII. mendearen amaieran jarraitu egin
zuen Portugalekin zegoen itsas trafikoak,
Cádizkoak -Sevillaren ordez- eta europar iparraldeko portuekin zutenak:

-

Bartolome Manzanal, Muskizkoa, maisua eta “San Pedro” ontziko maisua, burdinez beteta Lisboara (1590. urtea. AFB.
CORREGIMIENTO. 86-76 paper-sorta.).

-

-

Martin Manzanal, Muskizkoa, “Santa
María de las Candelas” zabrako maisua,
burdina Oportora (1594. urtea. AFB. CORREGIMIENTO. 436-249 paper-sorta.).

Pedro Mello, Santurtzikoa, “Nuestra Señora
de la Guía” ontziko kapitaina, limoiak, laranjak
eta burdina eraman zituen Santoñatik Londresera (1691. urtea. AFB CORREGIMIENTO.
1145-32. paper-sorta.).

-

Migel Sopeña, Somorrostrokoa, “San
Guillermo” ontziko kapitaina, gatza, ardoa
eta beste zenbait gauza eraman zituen Ir-
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de las disputas de las monarquías española y francesa, tal y como ya hicieron en el
año 1536. Estos tratados se firmaron en
los años 1653, 1667, 1665 y 1694 y fueron
confirmados por los respectivos reyes, excluyéndose únicamente el comercio que
pudiese hacerse con artículos considerados de contrabando.
La mayor parte de las referencias relativas al tráfico marítimo efectuado por
maestres y barcos con matrícula de Somorrostro -popularmente conocidos como
“bajeleros de Somorrostro”- se refieren
a navegaciones de cabotage, a puertos
de la cornisa Cantábrica, Lisboa y Sevilla.
Los siguientes ejemplos nos permiten conocer algunos destinos (al margen de los
habituales viajes para abastecer de hierro
a las ferrerías de Bizkaia y Gipuzkoa), y las
cargas habituales:
-

Bartolomé de Longar, de Muskiz, maestre y dueño del “San Julián”, de Galicia
a Bilbao (Año 1560. AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 480-24).

-

San Pedro Gil, de Pobeña, maestre y
dueño del galeón “Santa María de Guadalupe”, cargado de tabla y fruta a Galicia
y posteriormente de hierro a Ayamonte
(Año 1564. AFB. CORREGIMIENTO. Leg.
893-164 y 173).

-

Sebastián de Musquiz, propietario y
maestre del bajel “San Juan”, con carga
de madera (Año 1586. AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 2702-186).

-

Pedro del Manzanal, de Muskiz, maestre del navío “Santa María”, con hierro
y acero a Nantes (Año 1586. AFB. NOTARIAL. Leg. 485-165).

-

Pedro de Luiando, de Muskiz, maestre
del navío “San Martín”, transporta hierro
y acero a Aveiro (Año 1590. AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 86-161).

-

Bartolomé del Manzanal, de Muskiz,
maestre del navío “San Pedro”, cargado
de hierro a Lisboa (Año 1590. AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 86-76).
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landara (1695. urtea. AFB CORREGIMIENTO. 304-14. paper-sorta.).
-

-

-

Juan Sarantes, Portugaletekoa, “Nuestra
Señora de Begoña” ontziko kapitaina;
Bilboko Ignacio Viar Larrinbe zen jabea;
burdina eta iltzeak eraman zituen Cádizera (1695. urtea. AFB CORREGIMIENTO.
304-18. paper-sorta.).
Mateo Bodega, Somorrostrokoa, “Nuestra Señora de la Asunción” ontziko kapitaina, Irlandara burdinarekin joateko
(1695. urtea. AFB CORREGIMIENTO.
304-19. paper-sorta.).
Mateo Mello, Santurtzikoa, “San Antonio” ontziko kapitaina, Francisco Bildosola eta Domingo Egia ziren jabeak, Bilbokoak biak, Cádizera burdina eramateko (1695. urtea. AFB CORREGIMIENTO.
304-20. paper-sorta.).

-

Simón Rodal, Portugaletekoa, “Nuestra
Señora de Begoña” ontziko kapitaina; Bilboko Joaquin Basabe zen jabea; erretxina,
burdina eta zumitzak eraman zituen Cádizera (1695. urtea. AFB CORREGIMIENTO.
304-31. paper-sorta.).

-

Ignacio Acebal, Somorrostrokoa, “Santo Cristo de Burgos” ontziko kapitaina,
Vianara burdina eta erretxina eramateko (1695. urtea. AFB CORREGIMIENTO.
304-32. paper-sorta.).

2.3.10. ITSASADARREKO KANALEKO LANAK
XVII. mende osoko beste arazoetako bat
-XVI.ean izan zen bezala eta XVIII. eta XIX.
ean izango den bezala- Itsasadarrean zerbait egin beharra izan zen, bai ertzetan bai
barran edo ubidean bertan.
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-

Miguel de Sopeña, vecino de Somorrostro, capitán del “San Guillermo”, para llevar a Irlanda sal, vino y otras mercancías
(Año 1695. AFB CORREGIMIENTO. Leg.
304-14).

-

Juan de Sarantes, vecino de Portugalete,
capitán del “Nuestra Señora de Begoña”,
del que es propietario Ignacio de Viar
Larrimbe, de Bilbao, para llevar a Cádiz
hierro y clavazón (Año 1695. AFB CORREGIMIENTO. Leg. 304-18).

Sebastián del Manzanal, de Muskiz,
maestre del navío “Santa Catalina”, con
vino desde Pontevedra a Bilbao (Año
1606. AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 938-76)

-

Mateo de la Bodega, vecino de Somorrostro, capitán del “Nuestra Señora de la
Asunción”, para ir a Irlanda con hierro (Año
1695. AFB CORREGIMIENTO. Leg. 304-19).

-

Francisco de la Barcena, de Muskiz,
maestre del navío “Santiago”, con 500
quintales de leña desde Somorrostro a
Asturias, más 50 toneladas de avellana
para Lisboa y Sevilla (Año 1606. AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 938-183).

-

Mateo del Mello, vecino de Santurtzi,
capitán del “San Antonio”, del que son
propietarios Francisco de Bildosola y Domingo de Eguia, vecinos de Bilbao, para
llevar hierro a Cádiz (Año 1695. AFB CORREGIMIENTO. Leg. 304-20).

-

Pedro de la Rigada, de Muskiz, maestre
del navío “San Juan”, con 600 quintales
de hierro a Gijón y 40 quintales de avellana a Lisboa y Sevilla ((Año 1606. AFB.
CORREGIMIENTO. Leg. 938-185).

-

-

Lope de Montaño Salazar, dueño del navío “Nuestra Señora del Rosario”, con destino a Portugal (Año 1622. AHPB. Escribanía de Gregorio de Aranguren. 5929).

Simón de Rodal, vecino de Portugalete,
capitán del “Nuestra Señora de Begoña”,
del que es propietario Joaquín de Basabe, de Bilbao, para llevar a Cádiz resina,
hierro y flejes (Año 1695. AFB CORREGIMIENTO. Leg. 304-31).

-

Ignacio del Acebal, vecino de Somorrostro, capitán del “Santo Cristo de Burgos”,
para llevar a Viana hierro y resina (Año
1695. AFB CORREGIMIENTO. Leg. 304-32).

-

Martín del Manzanal, de Muskiz, maestre de la zabra “Santa María de las Candelas”, con hierro a Oporto ((Año 1594.
AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 436-249).

-

José de Montaño, de Muskiz, maestre del
navío “San Pedro”, con carga de 600 quintales de hierro a Lisboa (Año 1594. AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 436-265), y posteriormente maestre del navío “San Martín”, con
520 quintales de hierro a Lisboa (Año 1598.
AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 1603-80).

-

A finales del XVII el tráfico marítimo se mantiene con Portugal, Cádiz –que sustituye a
Sevilla-, y puertos del Norte europeo:
-

Pedro del Mello, vecino de Santurtzi,
capitán del “Nuestra Señora de la Guía”,
llevó carga de limones, naranjas y hierro
de Santoña a Londres (Año 1691. AFB
CORREGIMIENTO. Leg. 1145-32).

2.3.10. OBRAS EN LA CANAL DE LA RÍA
Otro de los problemas comunes al conjunto
del siglo XVII -igual que lo fue al siglo XVI y lo
será a los siglos XVIII y XIX- fue la necesidad
constante de actuar en La Ría, tanto en sus
orillas como en la barra o el propio cauce.
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Aurreko mendean egindako lanak (Gresalsu edo Gobela ibaia desbideratu, ubideko zaborrak kendu, nasak konpondu...) ez
ziren nabigatzeko ahalmena hobetzeko
behar adinekoak, beraz, XVII. mendean
hobekuntzak egiten jarraitu zuten.
1631n barrako pilotuek neurketak egin zituzten eta itsasgoran 10-11 ukondo eta ur geldoetan 7-8 eman zituzten, beraz, itsasgoran
800 tonel arteko ontziak irten zitezkeen eta
hori nahiko onargarria zen. Baina sakontasun
hori izaten jarraitu ahal izateko, jakinarazi zen
jarraitu beharra zegoela “echando piedra de
hordinario a la parte de algorta, desde enfrente de Portugalete hasta la punta de dicha barra, para que con eso no se podiendo
estender el agua fuese mas rápida la canal,
la cual está nabegable y buena para las naos
del porte dicho, donde se fabrican asta salir
por la barra”34.
XVII. mendearen erdia igaro ondoren, zehatz
esateko 1651ko uholdeen ondoren, Itsasadarraren egoera penagarria zen. 1661az geroztik
egin ziren obra ia guztiak nabigatzeko trabak
kentzera mugatu ziren, batez ere ontziek botatzen zuten lasta kentzera; lasta hori harriz
edo hareaz egindakoa izaten zen, batez ere,
eta inolako mugarik gabe botatzen zuten35.
34 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de Bizkaia”.
La Gran Enciclopedia Vasca arg. Bilbo, 1971. V. liburukia,
634. eta 635. or.
35 1701ean Portugaleteko sindikoak Bilboko kontsulatuari
jakinarazi zionez, ontzi ingeles batek 30 kintal harea baino
gehiago bota zituen “Itsasadarra eta Barra galtzeko adina”
(AFB, Bilbao, sección antigua, 68-2). Ontzietako maisuek
harriak kargatzeko ohitura zuten ontziak itsasadarraren
ertzera lastatzeko, Zubileta auzoaren parera arte, eta han
inguruko etxeetako jabeei ordaintzen zieten zeramaten
harriarengatik. Itsasadarrean nabigatzeko gaitasuna pixkanaka galduz joan zen, baina 1721ean itsasoa goian zela,
ontzi batzuk Kastrexanako zubia baino legoa laurden bat
gorago igotzen ziren eta, era berean, batzuek Irauregin kargatzen zuten oletako burdina, portuetara eramateko (AFB,
603-12 paper-sorta.).

Portugaleteko pilotuek 1668an idatzitako
txosten batean hainbat arazo aipatzen zituzten itsasadarrean.
-

Bilboko zubi nagusian (San Antonen) lotzen
ziren ontzi txiki eta ertainak 1651ko uholdea baino lehen, eta orain lehor zegoen,
kalte egiten zuen itsasbeheran.

-

Areatzan harea eta hondar pilak zeuden,
San Agustin eta Cava ondoan.

-

Olabeagako ainguralekua lehor geratzen
den itsasbeheran eta hondar pilak Zorrotzako ontziolaraino iristen ziren.

-

Zorrotza eta Lutxana artean, Elorrietan,
ontziek hondoa jotzen zuten.

-

Lutxana eta San Nikolas artean, hareazko
pila bat zegoen itsasadarraren alde batetik besteraino eta ezinezkoa zen ontziak
jaistea “ezta txikienak ere”. Beste pila
bat Axpen zegoen, Altzaga aurrean.

-

San Nikolas hondoan hondartza bat zegoen, eta ontziek ezin zuten birarik eman.
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Las obras realizadas en el siglo anterior (desvío del río Gresalsu o Gobela, limpieza de
basuras del cauce, reparación de muelles...)
seguían siendo totalmente insuficientes para
mejorar la navegabilidad así que en el siglo
XVII se continuaron realizando mejoras.
En 1631 los pilotos de la barra hicieron
mediciones que dieron de 10 a 11 codos en
creciente y de 7 a 8 codos en aguas muertas
de manera que en las vivas podían salir barcos
de hasta 800 toneles lo que se consideraba
bastante aceptable. Pero para permitir
que se siguiera manteniendo la misma
profundidad se informó que debería seguir
“echando piedra de hordinario a la parte
de algorta, desde enfrente de Portugalete
hasta la punta de dicha barra, para que con
eso no se podiendo estender el agua fuese
mas rápida la canal, la cual está nabegable
y buena para las naos del porte dicho, donde
se fabrican asta salir por la barra”.34
Pasada la mitad del siglo XVII, concretamente
desde la inundación y avenidas de 1651, el
estado de La Ría comenzó a ser penoso. Desde
el año 1661, casi todas las obras efectuadas
estaban encaminadas a liberar su canal de
estorbos para la navegación, principalmente el
lastre que arrojaban los barcos, compuesto de
piedras o de arena, sin ningún miramiento35.
34 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de Bizkaia”. Ed. La
Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1971. Tomo V, pág. 634 y 635.
35 En 1701 el síndico de Portugalete comunicó al Consulado de Bilbao que un navío inglés había deslastrado y hechado más de 30 quintales de arena “que bastaban para
perder la Canal y la Barra” (A.F.B. Bilbao, sección antigua
68-2) Era costumbre que los maestres de los navíos subiesen a cargar piedra para lastrar las naves a la rivera de La
Ría, hasta la altura del barrio de Zubileta, donde pagaban
a los dueños de las casas circundantes por la piedra que
llevaban. La navegabilidad de La Ría fue perdiéndose poco
a poco pero, todavía en 1721, se dice que con mareas altas algunos navíos subían más de un cuarto de legua más
arriba de la Puente de Castrejana y que, de la misma forma, algunos cargaban en Iraúregi el hierro de las ferrerías
para llevarlo a los puertos (A.F.B. Leg. 603-12)

Un informe redactado en 1668 por los
pilotos de la barra de Portugalete señalaba
numerosos problemas a la largo de la canal.
-

el puente mayor de Bilbao (San Antón)
donde antes de las avenidas de 1651
amarraban las embarcaciones pequeñas
y medianas estaba ahora seco, causando
daño en bajamar.

-

había bancos de cascajo y piedra en el
Arenal, junto a San Agustín y en la Cava.

-

el surgidero de Olabeaga quedaba en
seco en bajamar y los bancos llegaban
hasta el astillero de Zorrotza.

-

entre Zorrotza y Lutxana, en Elorrieta,
las embarcaciones tocaban fondo.

-

entre Lutxana y San Nicolás un banco de
arena atravesaba La Ría e imposibilitaba
el descenso de naves “aunque sean
pequeñas”. Otro banco se encontraba
en Axpe, frente a Altzaga.

-

junto a San Nicolás había una playa de arena
que impedía a los barcos dar la vuelta.

-

el trayecto que había entre Ondiz y
Algorta estaba tan escaso de fondo que
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Ondiz eta Algorta arteko ibilbidean hondo
oso txikia zegoenez, ontziek itsasgoraren
zain egon behar zuten Olabeagara igotzeko
eta egoera txar horren adibide legez honako
hau jartzen zen, Espainia Berriko ontzidiko
kapitaina eta almirante izateko egin ziren bi
galeoi 1667an jaitsi zirela eta kapitaina izan
behar zena urperatu egin zela.
Amaitzeko, Portugalete parean egoten ziren sartzera eta irtetera zihoazen ontziak
zain, eta “gehienetan lehorrean eta arriskuan” egoten ziren. Hori nahikoa ez zela,
barran beste hondar pila bat agertu zen36.

Kanalaren beste aldea ez da inongo argitalpenetan aipatzen, itsasadarrari jarraiki Cadaguatik igotzen zen igo zitekeen arte. Ontziak
eta txalupak “itsasoaren ordu jakin batzuetan” igotzen ziren Zubiletako olan burdina
kargatzera, eta ezin izaten ziren gorago joan
hondorik ez zegoelako37. Ohikoa zen ontziak
lasta ontziratzera igotzea ere. 1721ean honaino iristen zen ontzi handi gutxi zegoen,
baina gogoan zen honako hau “han llegado
a cargar piedra de la Ribera del Rio de dicho
Varrio de Zubileta los comerciantes o navegantes para lastre de los Navios y Siempre an
pagado los cargadores el precio equibalente
a los avitadores de dicho varrio de Zubileta
a cada uno en la parte correspondiente a su
casa y caseria en la frontera de ellas que mira
a dicho canal y Rio...”38.
XVIII. menderako barraren kokapena zela
eta, 300-400 tonel arteko ontziak baino
ezin ziren irten edo sartu, karga baldin ba36 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de
Bizkaia”. La Gran Enciclopedia Vasca arg. Bilbo, 1971.
V. liburukia, 452. eta 453. or.
37 AFB 603-12 paper-sorta. 1721. urtea.
38 Ibid. Lekuko batzuen esanetan, 1721ean ontziak
Zubileta baino gorago legoa laurden bat baino gehiago
joaten ziren eta itsasgoran “Kastrexanako zubia baino
gorago” igotzen ziren.

zeramaten. Tona gehien 1737an onartu zen,
Zorrotzan eraikitako 800 toneleko ontzi bat
irten baitzen barratik, nahiz eta erdi lastatuta eta kargarik gabe irten behar izan zen39.

2.3.11. XVII. mendeari buruzko oharra
Beraz, esandakoak gogoan izanda, XVII.
mendea iluna izan zela onartu beharra
daukagu, nahiz eta baieztapen honetatik
kanpo geratzen diren pertsonak eta gai jakin
batzuk. Alderdi batzuez ezin ezer esan, seguru asko zenbait unetan –zenbaitetan aldi
luzeetan- mende oldarkor honen ondorioak
merkataritzan, bizitzan eta ekonomian nabarmendu zirelako; horren ondorioz, atzera
egin zuten, mugimendu gutxiago egon zen
eta, ondorioz, agiri gutxiago dago.
Une batzuetan, batez ere mendearen bigarren erdian, Somorrostroko gizarteak iparra
galduta dirudi, jarduteko proposamen koherenterik gabe, bere interesak nora eraman
jakin ahal izateko irudirik gabe.
Horren ondorioz, alderdi batzuk nabarmendu egin ziren eta beste batzuetan ezin dugu
bereizi aldi batean eta bestean gertatu zena,
alde handirik ez dagoelako edo jarduteko lerro zehatzik ez dagoelako, egoera nagusiari
erantzun puntualak emateaz gain.
Amerikarako nabigazioa, kanaleko obrak
edo ontzioletako eraikuntzaren garapena –
ia mende osoan Guduontziolan edo Zorrotzako
Errege Ontziolan oinarritua- ez dirudi oso
desberdinak izan zirenik mendearen une
batean edo bestean.
39 GUIARD LARRAURI, TEÓFILO “Historia del
Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao”.
La Gran Enciclopedia Vasca arg. III. liburukia, 561. or.
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las embarcaciones debían esperar a la
marea alta para subir a Olabeaga y se
ponía como ejemplo de su mal estado el
que de los dos galeones fabricados para
ser la capitana y almiranta de la flota de
Nueva España que se bajaron en 1667 se
sumergió la que iba a ser capitana.
-

finalmente, frente a Portugalete, donde
esperaban los navíos que entraban y
salían, “están lo más del tiempo en seco
y con riesgo”. Por si todo ello fuera poco
en la barra había aparecido un nuevo
banco de arena.36

Otra parte de la canal, que no suele citarse en
ninguna publicación, es la que siguiendo La Ría
subía por el Cadagua en su parte navegable. Los
barcos y lanchas subían “en las oras precisas de
Marea” a cargar hierro en la rentería de Zubileta,
sin poder subir más arriba por falta de fondo37.
También era frecuente que los navíos subiesen
para embarcar el lastre. En el año 1721 los
grandes barcos que llegaban hasta aquí eran
pocos, pero se recordaba que “han llegado a
cargar piedra de la Ribera del Rio de dicho Varrio
de Zubileta los comerciantes o navegantes para
lastre de los Navios y Siempre an pagado los
cargadores el precio equibalente a los avitadores
de dicho varrio de Zubileta a cada uno en la parte
correspondiente a su casa y caseria en la frontera
de ellas que mira a dicho canal y Rio...”38
Para el siglo XVIII la disposición que tenía la
barra solo permitía entrar o salir a barcos
de 300 a 400 toneles si llevaban carga. El
máximo tonelaje admitido se logró en 1737
cuando salió por la barra un barco de 800
36 LABAYRU, ESTANISLAO “Historia General de
Bizkaia”. Ed. La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao 1971.
Tomo V. págs. 452 y 453
37 A.F.B. Leg. 603-12. Año 1721.
38 Ibíd. Algunos testigos apuntan, en este año de
1721, que los barcos han subido más de un cuarto de
legua más arriba de Zubileta y, cuando sube la marea,
aún “más arriba que la Puente de Castrejana...”.

toneles fabricado en Zorrotza, aunque debió
hacerlo medio lastrado y sin carga39.

2.3.11.		 NOTA SOBRE EL SIGLO XVII
Como conclusión de lo dicho, excepto por lo
referente a las personas y a algunos temas concretos, no queda más remedio que admitir que,
para nosotros, el XVII se trata de un siglo oscuro.
Hay numerosos aspectos que se nos escapan,
probablemente porque en determinados momentos -en ocasiones relativamente amplioslas consecuencias de este violento siglo se hacen notar en el comercio, la vida y la economía
en general que, sin duda, se retrae lo que hace
que haya menos movimiento y, por consecuencia, menos referencias documentales.
Hay momentos, especialmente en la segunda mitad de siglo, en que la sociedad de Somorrostro parece desnortada, sin propuestas coherentes de actuación que permitan
perfilar una imagen de hacia dónde pretende dirigir sus intereses.
Esto hace que, así como en otros temas sea
más evidente, haya otros aspectos en los
que no podamos realizar distinciones entre
lo que ocurre en un periodo y lo que ocurre en otro, bien porque no hay diferencias
plausibles bien porque no hay una línea de
actuación concreta más allá de respuestas
puntuales a la situación imperante.
Temas como la navegación a América, las
obras en la canal o el desarrollo de la construcción naval en los astilleros -centrada casi
todo el siglo en el Arsenal o Astillero Real de
Zorrotza- no parecen tener diferencias evidentes en un momento u otro de la centuria.
39 GUIARD LARRAURI, TEÓFILO “Historia del Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao”. Ed. La
Gran Enciclopedia Vasca. Tomo III, pág. 561.
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2.4. 1713-1814 bitarteko
urteak. XVIII. mendea
Somorrostron.
ONTZIDI ILUSTRATUA
2.4.1. Itsasgizon handien mendea.
ITSASOKO ELITEA
Zalantzarik gabe esan dezakegu XVIII. mendea
bigarren urrezko aroa izan zela Somorrostro
haranarentzat, bereziki 1700etik aurrera;
erreinuko ontzidi hondatua indarberritzeko
plana hasi zen, XVII. mendea gerraz eta indarkeriaz beteta egon zenez txikituta geratu
baitzen. Plan horren ondorioz, Somorrostroko
itsasgizon berriek nabarmentzeko aukera izan
zuten, kapitain eta ofizial kontzentraziorik
handienetakoa bertan baitzegoen.
1707an Portugaleteko Auto eta Dekretuen
liburuan adierazten zenez, bertako itsasgizon gehienak oso kualifikatuak ziren, batez
ere kapitainak edo pilotuak, Iparralderako
nabigazioan aritzen zirenak; horrelakorik
ez zuen gutxi ziren eta ziren apurrak pobreak: “muchos vezinos desta dicha uilla
se hallauan ausentes a sus nauegaziones y
viages que hazen yentes y binientes a los
reinos de Francia y estados de Flandes y
a los de Inglaterra y prouinzias de Olanda
con pasaportes y permisos del rey nuestro
señor, en que hauía algunos capitanes, pilotos y otros ofiçios de combeniençia (...),
siendo los dichos vezinos que se exerçitan
en la profesión y arte de nauegar los maior
parte dellos [en tanto que] los trabajantes
y oficiales son pocos y pobres...” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

euren lana egiten zuten Indietarako ibilbidean, Kanarietarakoan edo “Iparralderako
nabigazioa” deiturikoan euren ontziak gobernatuaz: 147 itsasgizon espezializatu zeuden, horietatik 35 kapitainak ziren eta 33k
armada zerbitzatzen zuten.
Lau Kontzejuetan itsas munduak hartu zuen
garrantzia bertako ordenantzetatik ondorioztatzen da, portuetako instalazioak eta
defentsa sistema behar bezala mantenduko direla esaten baita (ikus hauei buruzko
1709ko epigrafea).
Hiru Kontzejuei dagokienez, nahikoa da
Guiardek bere “Historia del Consulado” lanean emandako sarreren eta irteeren zerrenda erkatzea, bilbotar ontzijabeen ontzietan
ia bertako itsasgizonak baino ez zirela buru
ikusteko. Bilboko itsasadarrean 1738an zeuden ontzien erregistroan 29 itsasontziren
berri eman zen, 18k Santurtziko kapitaina
zuten, 6k Portugaletekoa, 4k Somorrostrokoa
eta batean irlandarra zen (AFB, REG. 22, 160.

Gauza bera gertatzen zen haraneko Kontzejuetan. Lau Kontzejuetan zeuden itsasgizonak zenbatu ziren 1717-18an eta itsasoko
profesionalen haztegia zela argi geratu zen,
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2.4. AÑOS 1713-1814.
EL SIGLO XVIII EN
SOMORROSTRO. LA
MARINA ILUSTRADA

de un auténtico vivero de profesionales del
mar que desarrollaban su trabajo gobernando sus propias fragatas en la ruta de Indias,
en Canarias o en la denominada “navegación al Norte”: nada menos que 147 marinos
especializados, de los que 35 eran capitanes
y 33 se hallaban sirviendo en la armada.

2.4.1. EL SIGLO DE LOS GRANDES
MARINOS. LA ÉLITE DE LA MAR
Podríamos decir, sin lugar a dudas, que el siglo XVIII es la segunda edad de oro para el
mundo naval del valle de Somorrostro, especialmente a partir de 1700, coincidiendo con
la iniciación de un plan de revitalización de la
maltrecha marina del reino que había acabado desecha tras el duro siglo XVII, pleno de
guerras y violencia, lo que permitió destacar
de nuevo a los marinos de Somorrostro, lugar
en el que se hallaba una de las mayores concentraciones de capitanes y oficiales.
Ya en el año 1707, el libro de Autos y Decretos
de la villa de Portugalete recogía que la mayor
parte de los marinos de su vecindario eran de
alta cualificación, sobre todo capitanes o pilotos, empleados en la navegación al Norte, y
los que no la tenían eran pocos y pobres: “muchos vezinos desta dicha uilla se hallauan ausentes a sus nauegaziones y viages que hazen
yentes y binientes a los reinos de Francia y estados de Flandes y a los de Inglaterra y prouinzias de Olanda con pasaportes y permisos del
rey nuestro señor, en que hauía algunos capitanes, pilotos y otros ofiçios de combeniençia
(...), siendo los dichos vezinos que se exerçitan
en la profesión y arte de nauegar los maior
parte dellos [en tanto que] los trabajantes y
oficiales son pocos y pobres...” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
Otro tanto sucedía en los Concejos del valle. Cuando en los años 1717-8 se realizó un
cómputo de la marinería existente en los
Cuatro Concejos quedó reflejada la imagen

La importancia que adquiere el mundo
naval de los Cuatro Concejos se deduce
en sus ordenanzas, en las que se cuida el
correcto mantenimiento de las instalaciones portuarias, y de su sistema defensivo
(Véase el epígrafe correspondiente a estas
en el año 1709).
Por lo que respecta a los Tres Concejos basta cotejar las relaciones de entradas y salidas dadas por Guiard en su “Historia del
Consulado” para comprobar que sus marinos son los que gobiernan casi en exclusiva
los barcos de los armadores bilbaínos. En
un registro de los navíos existentes en La
Ría de Bilbao en el año 1738 se anotaron 29
barcos, con 18 capitanes de Santurtzi, 6 de
Portugalete, 4 de Somorrostro y un irlandés
(AFB. REG. 22, nº160). Evidentemente, esta
es solo una parte del total de la flota y de
sus capitanes, pero si considerásemos todos los existentes la proporcionalidad entre
el número de capitanes de unos lugares y
otros no variaría mucho, con Santurtzi duplicando el de todos los demás juntos.
Mucho más concreto es el recuento que se
hizo de la marinería existente en los puertos
de Bizkaia en el año 1754. Como era habitual, cada uno de ellos se especializaba en
un arte u oficio concreto. Por ejemplo, Bermeo empleaba a toda su gente de mar en
la pesca; Mendexa y Leioa en calafateados
y carpintería; Bedaroa solo tenía labradores
pero en invierno salían a la pesca del besugo. Los puertos de Busturia, Plentzia, Gorliz
y Barrika se especializaron en la Armada.
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zk). Hau ontzidiaren eta bertako kapitainen
zati bat baino ez da, baina zeuden guztiak
kontuan izanez gero, toki batzuetako eta
besteetako kapitainen proportzioa ez zen
asko aldatuko, eta Santurtzikoak beste guztietakoak batera baino bi aldiz gehiago ziren.
1754an Bizkaiko portuetan zeuden itsasgizonen kontaketa egin zen berriro eta askoz
zehatzagoa izan zen. Ohikoa zenez, bakoitza
arte edo lanbide jakin batean espezializatzen
zen. Adibidez, Bermeon itsasoko jende guztia
arrantzan aritzen zen; Mendexan eta Leioan
istinkatzen eta arotzerian; Bedaroan, nekazariak baino ez zeuden, baina neguan bisigu
arrantzan aritzen ziren. Busturia, Plentzia,
Gorliz eta Barrikako portuak Armadan espezializatu ziren.
Hiru Kontzejuak nabarmentzen ziren, 85
itsasgizon “merkataritzan aritzen ziren” eta
garai hartan portuan zeuden 71tatik 19 kapitainak ziren, 22 pilotuak, 10 kontramaisuak,
4 kondestableak, 8 artillariak eta 8 itsasgizonak. Lau Kontzejuetan 115 itsasgizon zeuden,

denak kabotajean aritzen ziren “itsastarrak”
(zoritxarrez agirian ez dira lanbideak zehazten). Portugaletek 82 itsasgizon zituen, eta
horietatik 26 baino ez zeuden portuan; horietako 5 kapitainak ziren, pilotu bat, 13 itsasgizon, txo bat eta 6 morroi zeuden. Barakaldok
itsasoari bizkarra emanda bizitzen jarraitzen
zuen ia, bere kontaketan ohar bat baitago “ez
du lanbideko inor, gabarrariak eta arrantzaleak besterik ez”.
Somorrostroko nomina harrigarriarekin alderatuz gero, beste edozein portu oso urrun
geratzen zen: Bilbo, 30 itsasgizon espezializatu (zeuden 8tatik 3 kapitainak ziren); Getxo (75 itsasgizon, denak itsasokoak); Deustu, itsasgizon mota ugari eta anitza, 61 gizon
guztira, horietatik 20 besterik ez zeuden eta
hauetako 2 kapitainak ziren, kontramaisu
bat, 6 kalafate, 5 arotz, 3 pilotin, 2 itsasgizon
eta txo bat; azkenik, Ondarroan, 91 itsasgizon eta zeuden 57en kualifikazio zehatzik ez
da ageri, 2 izan ezik, bata kalafatea eta bestea arotza baitziren (AFB. ADMIN. J-1463).
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Destacan los Tres Concejos, con 85 marinos
“que se dedican al comercio de Bilbao”, y
de los 71 que en aquel momento se hallaban presentes en puerto se contaban 19
capitanes, 22 pilotos, 10 contramaestres,
4 condestables, 8 artilleros y 8 marinos.
Los Cuatro Concejos disponían de 115 marinos, todos ellos “mareantes” dedicados
al cabotaje (por desgracia el documento
no especifica los oficios). Portugalete tenía 82 marinos, de los que únicamente se
hallaban en puerto en aquel momento 26,
y de ellos 5 eran capitanes, un piloto, 13
marinos, un grumete y 6 pajes. Barakaldo
seguía viviendo casi de espaldas al mar,
pues su recuento se acompaña con la nota
de “no tiene nada de la profesión, sino gabarreros y pescadores”.
Muy lejos en la comparación con la impresionante nómina de Somorrostro quedaba
cualquier otro puerto: Bilbao, con 30 marinos especializados (de 8 presentes 3 eran
capitanes); Getxo (con 75 marinos, todos
mareantes); Deusto, con una marinería muy
interesante y diversificada, con 61 hombres
de los que únicamente se hallaban 20, y de
estos 2 capitanes, un contramaestre, 6 calafates, 5 carpinteros, 3 pilotines, 2 marineros
y un grumete; finalmente Ondarroa, con 91
marineros, sin que se expresase ninguna
cualificación concreta en los 57 presentes,
excepto 2 de ellos que eran calafates y carpinteros (AFB. ADMIN. J-1463).
Las cifras son elocuentes. El pilar fundamental sobre el que se vertebraba la marina de altura de Bizkaia seguía estando en
Somorrostro.
Es muy importante tener estos datos en
cuenta en todo momento para no caer en
el absurdo que se produjo en muchos escritores y cronistas del industrializado siglo
XX, que reducían la imagen de los pueblos

de Somorrostro a aldeas de pescadores, sin
tener nunca en cuenta que los marinos de
esos puertos eran los que, gobernando sus
fragatas, habían unido Bizkaia con todas
las partes del mundo.
En definitiva, el resultado de dos o más generaciones continuadas de maestres (título
que fue postergado por el de “capitanes”)
y de militares, permitió que el siglo XVIII
de Somorrostro fuese el de una marina de
calidad incomparable, abundante e ilustrada. No conformes con desempeñar su tradicional labor mercante en todos los mares
conocidos, añadieron a su historial la participación en cuantas actividades puedan
considerarse en este campo.
Como decíamos, la circunstancia de disponer de esta espléndida nómina de
marinos en un siglo que vendría marcado por la activa política de Felipe V,
tendente a construir una flota que devolviese a España el prestigio perdido
en el mar, en el que la Armada española
vivió su mejor época impulsada por ministros como Patiño, Campillo y el marqués de la Ensenada, y más tarde por la
organización impuesta por Carlos III, con
Floridablanca como ministro de Estado,
condujo a los capitanes de Somorrostro
a una situación envidiable.
Todo esto supuso, además, que a falta de una oligarquía nobiliaria y de un
grupo mínimamente definido de mercaderes y comerciantes, la columna
vertebral de la sociedad de Somorrostro descansara en sus marinos, de quienes dependía el impulso económico
más importante en el valle.
Ellos formaron la élite social de Somorrostro
durante el siglo XVIII y en ellos recayeron los
puestos de representación, como alcaldes,
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Zifrak argigarriak dira. Bizkaiko alturako
ontzidiaren oinarria Somorrostron zegoen.
Oso garrantzitsua da uneoro datu hauek
kontuan izatea, XX. mende industrializatuko
idazle eta kronikagile askoren hanka-sartzea
ez egiteko; izan ere, hauetako askoren iritziz
Somorrostroko herriak arrantzale herrixka
ikusgarriak besterik ez ziren, eta ez zuten
kontuan izaten portu horietako itsasgizonak zirela euren fragatak hartuta Bizkaia
munduko txoko guztiekin elkartu zutenak.
Hau da, maisu (“kapitain” tituluak atzera
utzi zuen titulua) eta militar belaunaldi bi

edo gehiagoren emaitza izan zen, horiei esker, Somorrostroko XVIII. mendea kalitate
paregabeko itsasgizon ugari eta ilustratuen
garaia izan zen. Ezagutzen ziren itsaso guztietan euren ohiko merkataritza lana egitea
nahikoa ez eta alor honetako jarduera orotan hartu zuten parte.
Esan bezala, Felipe V.aren politikak markatu
zuen mende honetan itsasgizon zerrenda bikaina zuen Somorrostrok; Espainiari itsasoan
galdutako ospea itzuliko zion ontzidia eraiki
nahi zuen Felipe V.ak., Patiño, Campillo eta
Ensenadako markesa bezalako ministroek sustatu zuten garai hau eta geroago Karlos III.ak
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concejales, síndicos, etc. El producto de los
beneficios de sus haciendas -sin duda las
mejores del valle- y de su trabajo, representaba la mayor parte de la riqueza y de los
beneficios de sus pueblos.

2.4.2.

LA PARTE NEGATIVA. FALTA DE
COMERCIO Y FLOTA PROPIA.
PROYECTOS FALLIDOS

En otro orden de cosas, debe mencionarse
en este tiempo la habilitación de la Escuela
de Naútica de Bilbao, en 1740, dirigida por
el capitán de fragata bilbaino José Ibañez
de la Rentería, que fue sucedido por Miguel
Archer en 1742. Una de las condiciones de
este establecimiento era la obligación de su
titular de dar clases a los naturales de Somorrostro que lo solicitasen.

Bilbao, a pesar de la crisis que se experimentó en los primeros años del siglo XVIII, seguía
siendo un referente en el comercio y tráfico
marítimo, y se había convertido en el principal puerto mercantil de todo el Norte peninsular y el segundo de España solo superado
por Cádiz. Los barcos extranjeros que descargaban sus mercancías eran principalmente
de matrícula inglesa, holandesa y francesa.

2.4.2.1. LA INEXISTENCIA DE COMERCIO
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ezarritako erakundeak sustatu zuen, Floridablanca estatuko ministro zela. Horren ondorioz, Somorrostroren egoera inbidiagarria zen.
Gainera, oligarkia nobiliariorik ez zegoenez
eta merkatari talde definiturik ere ez, Somorrostroko gizartearen muina itsasgizonak
ziren, eta horien mende zegoen haraneko
sustapen ekonomikorik garrantzitsuena.
Somorrostroko gizarte elitea izan ziren XVIII. mendean eta ordezkariak ere eurak izan
ziren, hala nola, alkateak, zinegotziak, sindikoak, etab. Euren etxaldeetako –haraneko
onenak zalantzarik gabe- eta laneko onuren
produktuak euren herrietako aberastasunen eta onuren zatirik handiena ziren.
Bestalde, Bilboko Itsas Eskola egokitu zen
garai honetan, 1740an, eta hasieran Jose
Ibañez Renteria bilbotar fragata kapitainak
zuzendu zuen arren, 1742an Miguel Archerrek ordezkatu zuen. Establezimendu honetako baldintzetako bat zen, bertako titularrak
jatorriz Somorrostrokoak zirenei klaseak
eman beharra zuela, hala eskatzen bazuten.

2.4.2. Alde negatiboa. MERKATARITZARIK
ETA NORBERAREN ONTZIDIRIK EZ.
Huts egindako proiektuak
2.4.2.1. MERKATARITZARIK EZ
Bilbok XVIII. mendeko lehenengo urteetan krisia izan zuen arren, itsasoko merkataritzan eta trafikoan erreferente izaten
jarraitzen zuen eta penintsula iparraldeko
merkataritza portu nagusia eta Espainiako
bigarrena zen, Cádiz baino ez zuen aurretik.
Euren merkantziak deskargatzen zituzten
atzerritar ontziek Ingalaterra, Holanda eta
Frantziako matrikulak zituzten, batez ere.

Aldiz, esan bezala, guk ditugun datuen arabera ezin esan Somorrostro merkataritza
arloan esanguratsua izan zenik, zeuden apurrak burdin-mearen garraioan aritu ziren,
eta tratanteak esaten zitzaien. Euren portuetan zamalanak egitea galarazita zuten
-Bilboren esku zegoen hori- euren kontsumorako kasuetan izan ezik eta galarazpen
hori mantentzeaz gain, Bizkaiko Epaile Nagusiak berretsi egin zuen 1751n emandako
epaian. Horren guztiaren ondorioz, itsasgizonek kalitate handia zuten arren, ezin
zuten urratsik eman merkataritza sare indartsua sortzeko, horrela Portugaletek lortu
zituenak baino maila handiagoak lortuko
zituen arren. Aldiz, Kontsulatuaren diziplina
zorrotzaren mende zeuden.
Azken finean, Somorrostro haranak ezin zuen
aintzat hartzeko adinako merkataritza-sarerik izan, burdinari zegokionaz gain. Datu
bitxi bat aipatu nahi dugu, Portugaleteko Juana Arrospide zen merkataririk garrantzitsuenetako bat: “…con motivo de
ser una de las principales comerciantes de
venas como es publico y notorio en dha villa
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Por el contrario, como decíamos, no disponemos de datos que nos permitan suponer que
Somorrostro llegase a jugar un papel significativo en el aspecto comercial, centrándose los
pocos que había en el mineral de hierro, los
conocidos como tratantes. La prohibición de
carga y descarga en sus puertos -que se adjudicaba en exclusiva Bilbao- salvo para casos
de consumo propio, no solo se mantenía sino
que el Juez Mayor de Bizkaia la refrendó por
sentencia pronunciada en el año 1751. Todo
ello provocó que los marinos, a pesar de su
enorme calidad, no pudiesen dar un paso más
allá para crear un entramado comercial potente que hubiese impulsado a Portugalete a
cotas mucho mayores de las que pudo conseguir. Por el contrario, se vieron sometidos a las
férreas disciplinas que marcaba el Consulado.
En definitiva, el valle de Somorrostro continuó sin poder disponer de un entramado
mercantil mínimamente estimable, salvo en
lo concerniente al hierro. Simplemente señalaremos como dato curioso que una mujer, la portugaluja Juana de Arrospide, era
considerada como una de las más impor-

tantes comerciantes: “…con motivo de ser
una de las principales comerciantes de venas como es publico y notorio en dha villa de
Portugalete…” (BAÑALES. “Ruta de las ferrerías”. Pag 243. Libro ferrerías). Pero incluso
este monopolio tenía sus días contados, y las
primeras pruebas de ello -si exceptuamos la
institución del juez de sacas- se dieron con
la sentencia de la Real Chancillería de 1782
que daba libre acceso a los minerales de Somorrostro a todos los vecinos del Señorío.
Esta sentencia podría considerarse de alguna manera como el final de un tiempo para
los somorrostranos. De todas maneras, la
integración plena en el Señorío de todos los
concejos de Las Encartaciones, y por tanto
los del valle de Somorrostro, que se dio en
el año 1801, y significó la supresión de las
Juntas Generales de Avellaneda, no podría
haber permitido esta singularidad, y más
tarde o más temprano las veneras hubiesen
sufrido una explotación generalizada, similar a la que mantuvieron.
2.4.2.2. LA INEXISTENCIA DE FLOTA PROPIA
La otra gran contrapartida para Portugalete
y la mayoría de concejos del valle de Somorrostro, a pesar de alardear de disponer de
la nómina de marinos más impresionante
de todo el Cantábrico, fue que no consiguieron regenerar la flota de barcos de gran tonelaje, de manera que siguieron con la inercia del siglo anterior.
En este sentido, una prueba bastante clarificadora de la penosa situación por la que
atravesaba la villa la hallamos en la relación
de los barcos que existían en el año 1740 en
los puertos y calas del Señorío.
Aunque triste, la comparación de Portugalete con el resto de puertos es significativa: Plentzia contaba con 11 navíos con un
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de Portugalete…” (BAÑALES. “Ruta de las ferrerías”. 243. or. Libro ferrerías). Baina monopolio honek ere ez zuen etorkizun handirik eta horren lehenengo aztarnak –epailearen instituzioa alde batera utzita- 1782an
Errege Kantzelaritzak emandako epaia izan
zen; haren arabera, Jaurerriko herritar guztiek zuten Somorrostroko mea eskuratzeko
gaitasuna. Epai hau Somorrostroko aldi baten amaieratzat hartu daiteke. Dena dela,
Enkarterriko kontzeju guztiak, eta ondorioz,
Somorrostro haranekoak, 1801ean sartu ziren Jaurerrian eta Avellanedako Batzar Nagusiak kendu ziren, ondorioz, ezin zuen berezitasun hori baimendu eta lehenago edo
geroago mineraltegiak ustiatzen hasiko zen
jendea, gertatu zen bezala.

2.4.2.2. NORBERAREN ONTZIDIRIK EZ
Portugaletek eta Somorrostro haraneko kontzejurik gehienek bazuten aurkako beste alderdi
bat ere; Kantauri osoko itsasgizon zerrenda
harrigarriena izan arren, ez zuten tona askoko
ontzidia berpizterik lortu, aurreko mendeko
inertziari jarraiki.
Hiribilduaren egoera zein negargarria zen
ikusteko, nahikoa da 1740an Jaurerriko portu
eta hondartzetan zeuden ontzien zerrendari
begiratzea.
Tristea izan arren, Portugalete eta gainerako portuen arteko aldea nabarmena zen:
Plentziak 11 ontzi zituen eta 3.960 kintal
mugitu zituen guztira. Barrikak 8 ontzi eta
2.850 kintal. Lemoizek 3 ontzi eta 700 kintal.
Gorlizek 15 ontzi eta 5.280 kintal. Erandiok
4 gabarra eta 600 kintal. Abandok 8 gabarra eta 1.200 kintal 17 ontzi txikiagorekin.
Getxok 12 txalupa eta 240 kintal. Barakaldok
12 gabarra eta 1.800 kintal eta 12 ontzi txiki.
Bilbok 22 ontzi eta 1.746 kintal.

Aurreko mendean Portugaleteri itzala egiteko
ere gai ez ziren portu hauen aurrean, Portugaleteren zifrak negargarriak ziren: 10 txalupa
eta 25 kintal bakoitzak (LABAYRU. VI. liburukia,
223-227 or.).
Baina ontzijabeen krisia Portugaleten ez ezik
beste portu batzuetan ere gertatu zen, eta
zailtasun handiak izan zituzten arren, gehienek
XVII. mendeko une txar hura gainditzea lortu
zuten, batez ere hurrengo mendeko bigarren
erdian; orduan nabarmendu zen portu batzuk
berreskuratzen ari zirela. Bilbon, “durante la
primera mitad del siglo XVIII aparece reducida
la importancia de la flota; asciende luego con
el crecimiento de la negociación de la Villa y
al finalizar la centuria se declara con más de
doscientas sesenta embarcaciones, buque total mayor de nueve mil toneladas y tripulación
que excedía de mil trescientos marineros”
(GUIARD. “Historia del Consulado...”. III. liburukia, 448. or.).
Portugaletek ere nolabaiteko berreskurapena izan zuen XVIII. amaieran, baina txikiegia
izan zen beste portuetan gertatzen zenarekin
alderatuz gero eta egoerak, portzentualki,
antzekoa izaten jarraitu zuen. Guiardek Portugaleteko matrikuladun 14 ontzi aipatzen
ditu Bilbon merkataritza lanean 1765-70
aldian, batez beste 66 upelekin (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. III. liburukia, 455.
or.) eta 1740ko egoera negargarriarekin alderatuz gero hazkundea nabarmena izan arren,
ezin da Bilboren egoerarekin alderatu, 72
ontzi baitzituen erregistratuta.
Dena dela, Portugalete balio handia izaten jarraitu zuen bai portu gisa eta bai
defentsarako; eta Somorrostro haraneko
hiriburu eta gune izaten jarraitzen zuen.
Bere funtzio militarra funtsezkoa zen, itsasadarreko eta Abrako bi ertzetan zeuden
bateria multzoko kide zen.
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la primera mitad del siglo XVIII aparece reducida la importancia de la flota; asciende
luego con el crecimiento de la negociación
de la Villa y al finalizar la centuria se declara
con más de doscientas sesenta embarcaciones, buque total mayor de nueve mil toneladas y tripulación que excedía de mil trescientos marineros” (GUIARD. “Historia del
Consulado...”. Tomo III, pág. 448).

desplazamiento total de 3.960 quintales.
Barrika 8 navíos y 2.850 quintales. Lemoiz
3 navíos y 700 quintales. Gorliz 15 navíos
y 5.280 quintales. Erandio 4 gabarras y 600
quintales. Abando 8 gabarras y 1.200 quintales con 17 barcas menores. Getxo 12 lanchas y 240 quintales. Barakaldo 12 gabarras
y 1.800 quintales y 12 barquillas. Bilbao 22
navíos y 1746 quintales.
Ante estos puertos, que en la centuria anterior eran incapaces de hacerle sombra,
Portugalete, la villa marinera, tan solo podía lucir la desoladora cifra de 10 lanchas de
25 quintales cada una (LABAYRU. TomoVI,
págs. 223 a 227).
La crisis de armadores no se dio únicamente
en Portugalete, también otros puertos estuvieron sumidos en dificultades, pero la mayoría había conseguido superar aquel mal
momento vivido en el XVII y salir adelante,
sobre todo en la segunda mitad del siglo siguiente, en el que se evidencia la recuperación de algunos puertos. En Bilbao, “durante

Portugalete también tuvo una cierta recuperación a finales del XVIII pero resultó
demasiado leve en comparación con lo que
ocurría en otros puertos y la situación, porcentualmente, siguió siendo similar. Guiard
anota 14 barcos con matrícula de Portugalete comerciando en Bilbao en el período
1765-1770, con un porte medio de 66 toneles (GUIARD. “Historia del Consulado...”.
Tomo III, pág. 455) pero, aunque es un aumento muy relevante respecto a la paupérrima situación de 1740, no puede compararse en absoluto con la situación de Bilbao
con 72 barcos registrados.
A pesar de todo ello, Portugalete siguió
teniendo un extraordinario valor portuario y defensivo, y aún se mantenía como
tradicional centro y capitalidad del valle
de Somorrostro. Su función militar era
fundamental, formando parte del conglomerado de baterías que jalonaban ambas
márgenes de La Ría y de El Abra.
La otra cara de la moneda es Muskiz, que
había conseguido mantener una admirable
flota de mediano porte manteniéndose fiel
al acostumbrado tráfico de mineral y géneros de mantenimiento, aunque algo limitada en sus labores. Según escribía en sus ordenanzas municipales el “único comercio de
esta república consiste en su manutenzión
para la saca y venta de sus benas e introduzión de los frutos y jéneros que se nezesitan” (AFB ADMINISTRATIVO. Caja 1590-5).
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Muskiz izan zen txanponaren beste aldea,
ontzidi ertain bikaina mantentzea lortu
zuen, mearen trafikoari eta mantentze arloko generoei lotutakoei leial mantendu
zen, bere zereginak apur bat mugatu arren.
Bere udal ordenantzetan idatzi zuenez “único comercio de esta república consiste en
su manutenzión para la saca y venta de sus
benas e introduzión de los frutos y jéneros
que se nezesitan” (AFB. ADMINISTRATIVO.
1590-5 kutxa).
Mendeak aurrera egin ahala, bertako
ontzien presentzia gero eta handiagoa zen
hainbat portutan, ingelesen Port Books
delakoetan ikus daitekeenez, Exeter eta
Plymoutheko erregistro ugaritan ageri

dira 1706 eta 1712 artean gutxienez,
eta Holandako portuetan ere bai, gerra
egon arren, igaro-baimenekin eta errege
mesedeekin konpontzen baitzen egoera.
Egia esan, herrialde hauekin nahiko merkataritza harreman jarraitua egon zen
Ondorengotza Gerra (1702-13), Jenkinsen
belarriaren gerra (1739-48) eta XVIII. mendean egondako beste gatazka batzuk egon
arren. Mendearen lehenengo laurdena
osatu aurretik, Muskizko ontzidiaren zati
bat merkataritza horretara egokitu zen
eta fragatak sarriago erabiltzen hasi ziren,
nahiz eta txalupak eta pinazak ez ordezkatu, eta zenbaitetan kostaldeko trafikora
mugatzen ez ziren ibilbideetan ibili.
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A medida que avanzaba el siglo se aprecia
una presencia cada vez mayor de sus barcos en diversos puertos, como se constata
por los Port Books ingleses, que la sitúan en
numerosos registros en Exeter y Plymouth,
al menos entre los años 1706 y 1712, y aún
con puertos de Holanda a pesar de la guerra, pues la situación se resolvía gracias a
salvoconductos y mercedes reales. Lo cierto
es que las relaciones comerciales con estos
países fueron relativamente fluidas, a pesar
de la Guerra de Sucesión (1702-13), la Guerra del Asiento (1739-48) y otros conflictos
que se dieron a lo largo del siglo XVIII. Antes
de cumplirse el primer cuarto de ese siglo
una parte de la flota muskiztarra experimentó una adaptación a ese comercio, y comenzó a ser más frecuente el empleo de las
fragatas, aunque sin llegar a sustituir las lanchas y pinazas, y en ocasiones navegando
rutas que no se limitaban al tráfico costero.

2.4.2.3. EL FALLIDO PUERTO DE MUSKIZ
El corolario de todo lo apuntado con respecto a los Concejos y la importancia que
adquirieron por medio de sus reputados
marinos, se constata en la propuesta planteada por el Señorío en el año 1745 de
crear un puerto en Muskiz o Sestao desde
el que se uniese directamente Bizkaia con
el Río de la Plata y la ciudad de Buenos Aires, como lo hacía la Compañía Guipuzcoana de Caracas.
Este proyecto ya se había planteado unos
años antes, en el de 1730, pero se vio desbaratado sin llegar a concretarse demasiado por
la resistencia de Cádiz y su temor a que nuevos lugares arrebatasen su monopolio. Al retomarse en 1745 se planteó la posibilidad de
situar un puerto en Las Encartaciones, concretamente en Muskiz o Sestao, que conec-

> 295 <

In Insula Maris

Enkar terriko Ontzi Mundua

2.4.2.3. MUSKIZKO HUTS EGINDAKO
PORTUA
Kontzejuei eta bertako itsasgizon ospetsuek lortutako garrantziari buruz esandako guztiaren ondorioa 1745ean Jaurerriak egindako planteamenduan nabarmentzen da, Muskizen edo Sestaon
portu bat egin nahi izan baitzen Bizkaia La
Plata ibaiarekin eta Buenos Airesekin zuzenean lotzeko, Caracasko Gipuzkoar Konpainiak
egiten zuen bezala.
Proiektu hau urte batzuk lehenago planteatu
zen, 1730ean, baina ez zen ezer zehaztu Cádizek
aurka egin baitzuen bere monopolioa beste
toki batzuek kenduko zioten beldur. 1745ean
proiektuari berriro heldu zitzaionean, portua
Enkarterrin kokatzeko aukera planteatu zen,
zehatz esateko Muskizen edo Sestaon; portu
hori Buenos Aires, Paraguai eta Tucumánekin
lotuko zen eta han kokatuko ziren Peru eta
Txilerekin komunikatzeko faktoreak. Arazoen
ondorioz eta interesatuak zehaztu ez zirelako, plana itxuraz aldatu zen eta azkenean
Jaurerriak berak arbuiatu zuen ordezkariek
plana aurkezteko modua eta behin betirako
ahaztu zen.
Balizko portua eraikitzeko Enkarterriko kostaldea
aukeratzeak argi uzten du Bizkaiko itsas arloan
eremu honek zer nolako garrantzia zuen.

2.4.3.

Merkataritzako itsasbideak
XVIII. mendean

2.4.3.1. XVIII. MENDEAREN LEHEN ERDIA.
EUROPA ETA INGALATERRAREN
PISUA
Ondorengotza Gerrak ez zuen eten gerran
ziren herrialdeen arteko itsas trafikoa, nahiz
eta nabarmen txikitu zen eta gastuak eragin
zizkien merkataritzan jarraitzea erabaki zute-

nei (matxuren aseguruetan, batez ere). Lehenengo urteetan, 1704ra arte, portu askotan
ia trafikorik ez zela egon esan daiteke, baina
data horretatik aurrera hazten hasi zen eta
ingelesen Port Books delakoetan islatu zen
hori, lehen esan bezala. García Fernándezek
Espainiatik Exeterreko portura zegoen itsas
trafikoa jartzen du horren adibide: “...en 1704
no se registra ninguna embarcación llegando
desde España, en 1706 llegan ya 8, mientras que
en 1708 la cifra asciende a nada menos que 18,
que es un incremento más que considerable”
(GARCIA FERNANDEZ. 109. or.). Beste azterketa batzuekin kontraesanean dago, 1704-1708
artean trafiko txikiagoa zegoela esaten baitute haiek. Plymouthen pixkanaka hazi egin
zen trafikoa 1706ra arte, gerra amaitu zenean
behera egin zuen arren. Bristolek xede portu garrantzitsuenetakoa izaten jarraitu zuen,
1702an espainiar 25 ontzi erregistratu zituen
eta zifra hori ez zen asko aldatu gerra garaian;
dena dela ontzi gehiagoko bi urte aipatu beharra dago, 1708an 58 erregistratu baitziren
eta 1712an Espainiatik joandako 61 ontzi
erregistratu ziren.
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taría con Buenos Aires, Paraguay y Tucumán,
y allí se situarían factores que comunicasen
con Perú y Chile. Los problemas e indeterminaciones de los interesados conllevaron que
el plan se fuese desfigurando y, finalmente,
el propio Señorío reprobó la forma en que
sus interlocutores lo presentaron, de manera
que quedó, definitivamente, olvidado.
El hecho de que se eligiese la costa de Las Encartaciones como hipotética ubicación del puerto
evidencia sin duda el peso que esta zona tenía
dentro del ámbito marítimo de Bizkaia.
2.4.3. RUTAS COMERCIALES DEL SIGLO XVIII
2.4.3.1. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII.
EUROPA Y EL PESO DE INGLATERRA
La Guerra de Sucesión no interrumpió el tráfico marítimo entre los países en conflicto,
aunque lo disminuyó considerablemente y
supuso costes añadidos para aquellos mercaderes que decidieron continuar con el comer-

cio (en seguros de averías, especialmente).
Los primeros años, hasta el de 1704, el tráfico
puede considerarse prácticamente nulo en
muchos puertos, pero a partir de esta fecha
se da un aumento constante, que se ve reflejado, como ya hemos apuntado, en los Port
Books ingleses. García Fernández pone como
ejemplo el tráfico marítimo desde España al
puerto de Exeter: “...en 1704 no se registra
ninguna embarcación llegando desde España,
en 1706 llegan ya 8, mientras que en 1708 la
cifra asciende a nada menos que 18, que es un
incremento más que considerable” (GARCÍA
FERNÁNDEZ. Pág. 109). Contradice de esta
manera otros estudios que situaba el menor
tráfico en los años 1704-1708. Plymouth registró un aumento progresivo hasta 1706 aunque decayó al fin de la guerra. Bristol se mantuvo como uno de los principales puertos de
destino, que registraba 25 embarcaciones españolas en 1702 y no modificó sustancialmente esta cifra en el transcurso de la contienda,
con un pico, en 1708, de nada menos que 58
registros, y otro en 1712 en que se cuentan 61
navíos procedentes de España.
El principal puerto de salida era, normalmente, Bilbao, y los productos más destacados, con mucha diferencia sobre los demás,
el hierro y el vino, sobre todo el portugués,
en menor medida el español, y ya lejos, el
renano y francés. De los puertos del Sur
peninsular y Mediterráneo se abastecía de
aceite y cítricos. En sentido inverso, las importaciones vía Inglaterra, y por lo que respecta a los puertos vascos, se basaban especialmente en trigo, harinas y bacalao.
Numerosos capitanes de Somorrostro
acudían a esta peligrosa navegación. Del
listado de puertos y navegantes redactado por María Nélida García, se observa que muchos de los que figuran con
matrícula de Bilbao son, en realidad, de
Somorrostro. En el puerto de Exeter fi-
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Irteerako portu nagusia Bilbo zen normalean
eta gehien nabarmentzen ziren produktuak, burdina eta ardoa ziren; ardoa, batez
ere Portugalekoa zen, eta hein txikiagoan,
espainiarra, eta askoz hein txikiagoan Renania eta Frantziakoa. Penintsula hegoaldeko
eta Mediterraneoko portuetatik olioa eta
zitrikoak iristen ziren. Aldiz, Ingalaterratik
zetozen inportazioei dagokienez, eta euskal
portuen kasuan, garia, irina eta bakailaoa aipatu behar.
Somorrostroko kapitain ugari joaten zen
nabigazio arriskutsu honetara. Maria Nélida
Garcíak egindako portuen eta nabigatzaileen zerrendan ikus daitekeenez, Bilboko
matrikularekin ageri diren asko Somorrostrokoak ziren.
Exeterreko portuan hauek agertzen dira:
Antonio Bodega, “Santo Tomás” ontziko
maisua (1709-XII), Antonio Llano, “Nuestra
Señora del Campo” ontziko maisua (1711VII), Antonio Perez, “Nuestra Señora de la
Guerra”koa (1709-VI), Domingo Valle, “San
Felipe”koa (1712-III), Francisco San Elisis
[Santelices izango dela uste dugu], “San
Antonio”koa (1708-VII), Juan Lezama, “San
Francisco Javier”ekoa (1710-V), Lucas Valle,
“Jesús, María y Joseph”ekoa (1712-VII), Mario Suazo, “San Juan Bautista”koa (1706-I),
Mateo Lezama, “Nuestra Señora de la Misericordia”koa (1706-IV), Pedro Manzanal,
“San Juan Bautista”koa (1709-V), Pedro Llano, “San Juan Bautista”koa (1710-V).
Somorrostrokoa izan daitekeen beste maisuren bat ere aipatzen du, baina zalantzak
ditugunez, ez dugu zerrendan sartu.
Plymouthen beste hauek aipatzen ditu:
Cosme Humaran, “San Francisco”ko maisua
(1707-X), Ignacio Aceral [Aceval izango dela
uste dugu], “San Joseph”ekoa (1709-X), J.
Antonio Suazo, “San Francisco”koa (1706-

I), J. Bodega, “Mariana”koa (1709-III), Jose
Mello, “San Bernardo”koa (1706-X), Lorenzo Laredo [Loredo ote?], “Nuestra Señora
de Sada”koa (1707-VIII), Lorenzo Oyancas,
“San Pedro”koa (1708-X)...
Gerra garaian Ingalaterrarekin izandako merkataritzaren agiri ugari dagoen arren, ez zen
hau izan Somorrostroko merkatari eta maisuen erreferentziazko herrialde bakarra. 1712an
Quintanillako kondeari, Bizkaiko Kontrabandoaren epaile ikuskatzaileari, ontzi hauen norakoa aztertzeko agindu zitzaion: “San Bernardo”, Francisco Quintana kapitain zuela; “San
Nicolás”, Sebastian Gonzalez kapitainarekin;
“Santo Rosario” edo “Nuestra Señora del Rosario”, Cristobal Mello kapitainarekin; “San
Nicolás y San Antonio”, Lorenzo Loredo kapitainarekin; “San Pedro”, Lorenzo Oyancas kapitainarekin; “Jesús, María y Joseph” eta “Santa Teresa”. Uste zenez, ontzi hauek Holandara
igaro ziren artilez beteta eta 1711ko abenduan
estatu haietan zeudela dioten albisteak izan
arren, eurekin harreman guztia galdu zen.
Somorrostrok gerra garaian Ingalaterrarekin
izandako trafikoaren beste agiri batzuk
1711koak dira; urte horretan Bilboko hainbat merkatarik hainbat ontzi abiatu zituzten Londresera (ikus 1700-1800 urteetako
merkataritza zerrendak mende honi eskainitako kapituluaren hasieran). Adibidez,
Mateo Mello kapitainak, 17 itsasgizonekin
gobernatzen zuen Antonio Musaurieta
Ugazen “Santa Rosa de Lima” ontzia. Bilbon zen lastako 1.500 kintal burdin zituela
eta granazko 10 zaku, horiekin joan zen Gijónera, hurren 1.000 karga portu horretan
hartu eta denekin Londresko portura joateko, baimendutako generoekin itzuli aurretik
(AFB. CORREG. 2278-31 paper-sorta). “Santa Rosa de Lima” ontziak 140 tona zituen eta
Baionako ontziolan egin zen “Los buenos
amigos de Bayona” izenarekin eta Beltran
Cabarruzek saldu zien Antonio Musaurieta
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En el puerto de Plymouth cita a Cosme de
Humaran, maestre del “San Francisco” (X1707), Ignacio del Aceral [suponemos que
será Aceval], del “San Joseph” (X-1709), J.
Antonio de Suazo, del “San Francisco” (I1706), J. de la Bodega, del “Mariana” (III1709), José del Mello, del “San Bernardo”
(X-1706), Lorenzo de Laredo [¿será Loredo?], del “Nuestra Señora de Sada” (VIII1707), Lorenzo de Oyancas, del “San Pedro” (X-1708)...

guran Antonio de la Bodega, maestre del
navío “Santo Tomás (XII-1709), Antonio
de Llano, maestre del “Nuestra Señora
del Campo” (VII-1711), Antonio Pérez,
del “Nuestra Señora de la Guerra” (VI1709), Domingo del Valle, del “San Felipe” (III-1712), Francisco de San Elisis [suponemos que será Santelices], del “San
Antonio” (VII-1708), Juan de Lezama,
del “San Francisco Javier” (V-1710), Lucas del Valle, del “Jesús, María y Joseph”
(VII-1712), Mario de Suazo, del “San Juan
Bautista” (I-1706), Mateo de Lezama, del
“Nuestra Señora de la Misericordia” (IV1706), Pedro del Manzanal, del “San Juan
Bautista” (V-1709), Pedro de Llano, del
San Juan Bautista” (V-1710). Menciona
algún maestre más, que también podrían
ser de Somorrostro, pero como existe alguna duda no los incluimos en el listado.

Aunque el comercio con Inglaterra en
tiempos de guerra está suficientemente
documentado, no era este el único país de
referencia para los comerciantes y maestres de Somorrostro. En el año 1712 se ordenó al conde de Quintanilla, Juez veedor
de Contrabando en Bizkaia, que realizase
pesquisa sobre el paradero de los navíos
“San Bernardo”, capitán Francisco de la
Quintana; “San Nicolás”, capitán Sebastián González; “Santo Rosario” o “Nuestra
Señora del Rosario”, capitán Cristóbal del
Mello; “San Nicolás y San Antonio”, capitán Lorenzo de Loredo; “San Pedro”, capitán Lorenzo de Oyancas; “Jesús, María
y Joseph” y “Santa Teresa”. Se creía que
estos navíos habían pasado a Holanda cargados de lanas y, aunque se tenía noticias
de que se hallaban en aquellos estados
por diciembre de 1711 se había perdido
todo contacto con ellos.
Otra referencia documental, que confirma
el tráfico de Somorrostro con Inglaterra en
tiempo de guerra, corresponde al año 1711,
en el cual numerosos mercaderes de Bilbao
fletaron diversos navíos con destino Londres (Véase el listado de comercio correspondiente a los años 1700-1800 al comienzo del capítulo dedicado a este siglo). Por
ejemplo, el capitán Mateo del Mello, con 17
marineros, gobierna el navío “Santa Rosa de
Lima”, propiedad de Antonio de Musaurie-
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eta Maria Simona Sagarribayri zilarrezko
3.100 ezkuturen truke.
Geroagoko erreferentzien arabera, proiektu
arriskutsuak ere egin zituzten, hala nola, “Goitia y Urkullu” konpainia sortu zuten merkataritzarako, baina 1779an kiebra jo zuen (AFB.
CONSULADO. 475-3, 5 eta 6 paper-sorta).
Konpainia hau Juan Goitia eta Maria Manuela
Larrinaga senar-emazteek eta Ramon Antonio
Urkullu eta honen emazte eta aurrekoen alaba Maria Sebastiana Goitia Larrinagak sortu
zuten, denak ere Muskizkoak.

2.4.3.2. XVIII. mendearen bigarren
erdia. EUROPA ETA AMERIKAKO
ITSASBIDEAK
1760-1800 arteko erregistroen zenbait taula
daude: ontzien erregistroak, kapitainenak,
jabeenak eta egindako merkataritza ibilbideenak. Datu horien azterketa xehakatua
eginez gero, zenbait ondorio atera daitezke.

Daturik garrantzitsuena, zalantzarik gabe,
urte horietan Somorrostro haranean zegoen
kapitain eta pilotu kopuruari buruzkoa da.
Kontuan izanda gehienez ere 7.000 bizilagun zituela, ia pentsaezina da 250 inguru,
hau da, hogeitik bat, kualifikaziorik handieneko merkataritza-itsasgizonak izatea.
Kapitainak iparraldeko nabigazioan aritzen
ziren eta pilotuak Amerikarakoan.
Lehenengo taldeari dagokionez, hau da, kapitainei dagokienez, 69 zeuden Santurtzin,
40 Muskizen, 32 Portugaleten, 4 Trapagaranen, 1 Sestaon eta 1 Barakaldon.
Aipagarria da Europa Atlantikoko zenbat porturekin zuen merkataritza trafiko aktiboa,
kapitain bakoitzak urtean bidaia bat edo bi
egiten zituen. Ohiko helmugak hauek ziren:
Londres, Rouen, Havre, Bristol, Amsterdam,
Brest, Bordele, Nantes eta Baiona. Neurri
txikiagoan erregistratu dira beste hauek: Lisboa, Dunkerque, Dublin, Exon, Saint Valery,
Arroxela, Auray, Zokoa, Fover, Trondheim,
Morlaix, Vannes, Ostende, Tapizon, Ham-
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ta y Ugaz. Se hallaba en Bilbao cargado con
1.500 quintales de hierro por lastre y 10 zurrones de grana, con los que acudiría Gijón,
para tomar en este puerto 1.000 cargas de
avellana, y con todo ello acudiría al puerto
de Londres, retornando con géneros permitidos (AFB. CORREG. Leg. 2278-31). El navío
“Santa Rosa de Lima”, de 140 toneladas,
fabricado en el astillero de Baiona con el
nombre de “Los buenos amigos de Bayona”,
había sido vendido por Beltrán de Cabarruz
a Antonio de Musaurieta y a María Simona
de Sagarribay en 3.100 escudos de plata.
Referencias más tardías nos muestran que
incluso se llevaron a cabo proyectos arriesgados como la fundación de la compañía
“Goitia y Urkullu”, dedicada al comercio,
que se declaró en ruina en 1779 (AFB.
CONSULADO. Leg. 475-3, 5 y 6), fundada
por Juan de Goitia y María Manuela de Larrinaga, su mujer, junto a Ramón Antonio
de Urkullu y María Sebastiana de Goitia y
Larrinaga, su mujer, hija de los primeros,
vecinos de Muskiz.

2.4.3.2. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
XVIII. LAS RUTAS DE EUROPA Y
AMÉRICA
En los anexos incluimos varias tablas correspondientes a los registros de navíos, sus capitanes, propietarios y las rutas comerciales que siguieron, en el espacio de tiempo comprendido
aproximadamente entre los años 1760-1800. El
análisis pormenorizado de los datos contenidos
permite alcanzar varias conclusiones.
El dato más relevante es, sin duda, el que se
refiere al número de capitanes y pilotos con
que contaba el valle de Somorrostro en estos
años. Teniendo en cuenta que el número total de personas que lo habitaban no pasaba
de las 7.000 personas, resulta casi inconcebible pensar que en torno a las 250, es decir
una de cada veinte, se trataba de un marino
mercante de la más alta cualificación.
Mientras que los capitanes se aplicaban en
la navegación al Norte, los pilotos ejercían
su labor en la navegación a América.
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burg, Olonne, Watfort eta Carentan. Citavecchia eta San Petersburgorekin ere bazen
trafikoa noizean behin. Penintsulako xedeei
dagokienez, Cádizekin lotzen zuen ibilbidearen erreferentziak besterik ez ditugu.
Somorrostroko ofizialak buru zituzten ontzirik gehienek Bilboko matrikula
zuten, hiribildu horrek ontzidi nabarmena
baitzuen mende amaieran: 47 bergantin,
150-300 tona artekoak; 8 pakebote, batez
beste 200 tonakoak eta 21 fragata, 250400 tona artekoak (GUIARD, “Industria
naval vizcaina” 197).

Kapitainen taldearekin batera, Somorrostroko
itsasgizonen beste talde nabarmena Amerikarekin nabigazioan ibiltzeko aztertutako pilotuena izan zen, horiek ere eranskin batean
daude. Portu hauetako itsasgizonen gaitasunari eta kalitateari buruzko zifra argigarriak
dira hauek ere. 1783 eta 1806 arteko agiriak ditugunez, urte horietan haranean 150
pilotu baino gehiago egon zirela dakigu.
Datu honek adierazten digunez, jarduera
aldatzen ari zen, batez ere 1785az geroztik,
Somorrostroko itsasgizonak Amerikarako
kabotaje nabigazioko pilotu lanak egiten ari
baitziren, merkataritzako itsasontziak Europan ibili beharrean.
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Por lo que respecta al primer grupo, el de los
capitanes, se contabilizan 69 en Santurtzi, 40
en Muskiz, 32 en Portugalete, 4 en Trapagaran, 1 en Sestao y 1 en Barakaldo.
Destaca también la diversidad de puertos
de la Europa Atlántica con los que se mantenía un tráfico comercial activo, con una
frecuencia de uno o dos viajes anuales por
cada capitán. Los destinos más frecuentados
eran Londres, Rouen, El Havre, Bristol, Amsterdam, Brest, Burdeos, Nantes y Baiona.
En menor medida se registran los de Lisboa,
Dunkerque, Dublin, Exon, Saint Valery, La Rochelle, Auray, Socoa, Fover, Trondheim, Mor-

laix, Vannes, Ostende, Tapizon, Hamburgo,
Olonne, Watfort y Carentan. También existe
un tráfico esporádico con Citavecchia y San
Petersburgo. Entre los destinos peninsulares
únicamente existen referencias a la ruta más
o menos permanente que enlaza con Cádiz.
Los navíos que gobiernan los oficiales somorrostranos son en su mayoría de matrícula
de Bilbao, villa que a finales de siglo contaba
con una espectacular flota, compuesta por 47
bergantines de entre 150 y 300 toneladas, 8
paquebotes de 200 toneladas de promedio,
y 21 fragatas de entre 250 y 400 toneladas
(GUIARD, “Industria naval vizcaina”, pág. 197).
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Pilotuen artean sailkapen hau zegoen
txikienetik handienera: pilotina (XIX.
mendeaz geroztik “hirugarren pilotu”
esaten zitzaiona), bigarren pilotua eta
lehenengo pilotua. 1783ko uztailaren
12an emandako Aginduaren arabera, Indietako Itsasbidean pilotin azterketa egin
ahal izateko beharrezkoa zen Amerikara
bi bidalia borobil (joan-etorri) egin izana nabigazio artea erabiliaz edo bakarra
egin izana errege armadarekin Europan
egindako kanpaina batzuez gain, horiek
horrela zirela adierazten zuten ziurtagiriekin batera. Bigarren pilotu izateko,
hiru bidaia borobil egin behar ziren eta
lehenengo pilotu izateko bost bidaia (COLON DE LARREATEGI. IV. liburukia. 4478 or.). Agindu horren ondorioz, Bilboko
Kontsulatuan erregistratu ziren lan hau
egin nahi zutenei egindako azterketak,
Kontsulatua baitzen hautagaiei oniritzia
eman behar ziena.
Pilotu partikular edo merkante hauek armadako funtzio berdinak betetzen zituzten itsasontzietan, hau da, nabigazioko egunerokoa
bete eta eguerdian ikusitako latitudearen
berri eta itsasontzia zegoen puntuaren berri

eman kapitainari40. Banderez, seinaleen argiez, korrikinez, anpoiletez, orratzez... ere
arduratzen ziren.
Lan hori egiteko prestakuntza handia behar
zen eta Santurtziko itsasgizonen artean bazen horrelakorik, kapitainak ere baziren bezala; mende honetan Santurtziko portua ezin
zen alderatu Bizkaiko gainerako portuekin.
Amerikara nabigatzeko 1783-1806 artean
azterketa egin zuten marinelen agiriak ditugu eta honakoak ziren:
-

Santurtzi da buru, gainerako portuekiko
alde handian, Amerikarako nabigazioan
lehen pilotu izateko 15 itsasgizonek egin
zuten azterketa, bigarren pilotu izateko
51k eta pilotin izateko 12k.

40 Alturako pilotua ontziko bigarren pertsona izaten zen
gehienetan, kapitainaren ondoren, batzuetan honen agintea
izaten zuen arren. Pilotuak eta “praktikoak” bereizten ziren,
hauek kostaldea, kalak, hondartzak... erabiltzen zituzten
gidatzeko, ezagutza praktikoa izaten zen beraien gidari;
aldiz, alturako pilotuak astroei begiratuta ibiltzen ziren.
Praktikoaren antzekoa zen portuetan ontzien sarrera eta
irteera artatzen zuen pilotua, “portuko praktikoa” esaten
zitzaion eta Bizkaian “pilotu lemana” (FERNANDEZ DE
NAVARRETE. “Diccionario marítimo”. 420. 420. or.).
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Junto al de los capitanes el otro grupo destacable de marinos de Somorrostro es el de
los pilotos examinados para la navegación
a América, que también recogemos en un
anexo. Nuevamente se trata de cifras esclarecedoras acerca de la capacidad y calidad
de la marina de estos puertos. En el tiempo
comprendido entre 1783 y 1806, años de los
que tenemos constancia documental, el número de pilotos asciende en el valle a más
de 150. Este dato nos muestra, además, el
definitivo cambio de actividad que se opera,
sobre todo a partir de 1785, cuando vemos
a los marinos somorrostranos acudiendo a
la labor de pilotos en la navegación de cabotaje para América en lugar de conducir los
barcos del comercio en Europa.
El escalafón entre los pilotos es, de menor en
mayor grado, pilotín (que desde el siglo XIX
pasó a llamarse “tercer piloto”), segundo piloto y primer piloto. Para acceder al examen de
pilotín de la Carrera de Indias era necesario,
según Orden dada en 12 de julio de 1783, haber realizado cuando menos dos viajes redondos (ida y vuelta) a América ejerciendo el arte
de la navegación o uno solo pero acompañado
de algunas campañas en Europa en la armada
real, junto con las correspondientes certificaciones que lo acreditasen. Para segundo piloto debían haberse realizado tres viajes redondos, y para primer piloto cinco viajes (COLÓN
DE LARREATEGI. Tomo IV. Págs. 447-8). Como
consecuencia de la citada Orden quedaron registrados en el Consulado de Bilbao, encargado de dar el visto bueno a los aspirantes, los
exámenes realizados a quienes pretendían
emplearse en esta labor.
Estos pilotos particulares o mercantes
desempeñaban en el barco las mismas
funciones que los de armada, es decir,
cumplimentar el diario de navegación y al
mediodía dar al capitán el parte de la latitud observada y punto de situación de la

nave40. Se encargaban también de las banderas, faroles de señales, correderas, ampolletas, agujas, etc…
Esta labor que, desde luego, suponía un alto grado de preparación, se manifiesta nuevamente,
como en el caso de los capitanes, en la marina
de Santurtzi, pues en este siglo no existía otro
puerto en Bizkaia que pudiera comparársele.
Resumido, el listado de marinos que se examinan en los años que tenemos constancia documental, entre el de 1783 y 1806, para poder acceder a la navegación a America, es el siguiente:
-

Santurtzi, a la cabeza, con bastante diferencia sobre el resto de puertos, contaba con 15 marinos examinados para primer piloto de la navegación a América,
con 51 examinados para segundo piloto
y 12 para pilotín.

-

Muskiz, concejo en el que incluimos a
los examinados que figuran como naturales de Somorrostro, sumaba 7 primeros pilotos, 19 segundos y un pilotín.

-

Portugalete, contaba con 3 examinados
de primer piloto, 17 de segundo piloto y
5 de pilotín.

-

Zierbena, 2 primeros pilotos, 12 segundos pilotos y 3 pilotines.

-

Sestao, un primer piloto y dos segundos.

40 El piloto de altura era por lo regular la segunda persona de a bordo después del capitán, aunque a veces asumía
también la autoridad de este. Los pilotos se diferencian
de los “prácticos” en que estos se guían a la vista de la
costa, de las calas, ensenadas, etc., teniendo por guía el
conocimiento práctico, en tanto que los pilotos de altura
se dirigen por la observación de los astros. Semejante al
práctico es el piloto que asiste en los puertos a la entrada
y salida de los barcos, denominado “práctico de puerto”,
y que en Bizkaia se llamó “piloto lemán” (FERNÁNDEZ
DE NAVARRETE. “Diccionario marítimo”. Pág. 420).
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Muskizko kontzejuan sartu ditugu jatorriz Somorrostroko bezala
ageri direnak; lehenengo piloturako 7 zeuden, bigarrenerako 19 eta
pilotin bat.

- Portugaleten lehenengo pilotu izateko
3k egin zuten azterketa, bigarrenerako
17k eta pilotin izateko 5ek.
- Zierbena: lehenengo pilotu izateko 2,
bigarren pilotu izateko 12 eta 3 pilotin.
- Sestao, lehenengo pilotu bat eta bigarren bi.
- Barakaldo, bigarren pilotu izateko 2 eta
3 pilotin.
- Trapagaran eta San Pedro Abanto,
bigarren pilotu izateko 2 bakoitzean.
1806az geroztik Ameriketarako hautagaiak
nabarmen gutxitu ziren eta hamar urteren
buruan ez zegoen bat bera ere.

2.4.4. INDIANOAK ETA INDIETARA
JOANDAKOAK (XVIII. ETA XIX.
MENDEAK)
Somorrostrotik Amerikara etengabeko emigrazioa egon zen aurkitu zenetik, baina XVIII.
mendearen erdi aldera nabarmen hazi zen
eta puntu gorena mende honen amaieran
eta hurrengoaren hasieran izan zen.
Militarren eta administrazioko ofizialen kasuan, karguren baten ondorioz joaten ziren
Amerikara, baina ohikoena merkataritzan
aritzeko emigratzea izaten zen, aurrez senitartekoren bat edo auzokoren bat kokatu zen
tokiren batera joaten ziren, konfiantzako norbait zegoen tokira.
Pertsona hauek Amerikan izandako presentzia eta utzitako aztarna toponimian
islatuta geratu da, adibidez, Puerto Ricoko
San Juanen bada “Santurce” izeneko toki
bat eta Pablo Ubarri Capetillo indianoari
zor zaio. Jaliscon (Mexiko), aldiz, “San Julián de Musquiz” izeneko herri bat dago,
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-

Barakaldo, 2 segundos pilotos y 3 pilotines.

-

Trapagaran y San Pedro de Abanto, 2
segundos pilotos cada uno.

En años posteriores al de 1806 el número de
aspirantes a esta carrera desciende rápidamente hasta desaparecer por completo en
una decena de años.

2.4.4. INDIANOS Y AUSENTES EN INDIAS
(SIGLOS XVIII Y XIX)
La emigración de somorrostranos a América, que se mantuvo constante desde los
primeros años del descubrimiento, se incrementó notablemente hacia mediados del
XVIII, alcanzando su punto álgido a finales
de este siglo y comienzos del siguiente.
El salto a América se producía como consecuencia del desempeño de algún cargo,
como en el caso de los militares y oficiales
de la Administración, pero lo más normal era
que se emigrase para dedicarse al comercio,

buscando acudir a algún lugar en el que previamente se hubiese asentado algún pariente o convecino, a quien poder confiarse.
La presencia y la huella de estas personas en
América ha quedado reflejada en la toponimia, en lugares como “Santurce”, en San Juan
de Puerto Rico, nombre debido al indiano
Pablo de Ubarri y Capetillo. También existe el
pueblo de “San Julián de Musquiz”, en Jalisco
(México), debido a que se constituyó sobre las
tierras que ocupaba la hacienda de este nombre, fundada por Francisco Antonio de Muskiz, natural del concejo de su apellido. En San
José de las Lajas de La Habana, Cuba, se halla
el lugar llamado Portugalete debido al nombre
del ingenio de azúcar propiedad del indiano
Manuel Calvo Aguirre. Otro Portugalete se halla en Potosí, aplicado a las minas de oro del
partido de Chichas, aunque desconocemos a
quién se debe el origen de esa denominación.
En Chihuahua se halla el municipio llamado
Guadalupe-Calvo, derivado de José Joaquín
del Calvo, hijo del capitán de correos marítimos zierbanato Tomás del Calvo y Santelices.
De Portugalete recogemos un número bas-
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izen horretako etxaldearen lurretan eraiki
baitzen eta etxalde hura Francisco Antonio Muskizek sortu zuen, bere abizeneko
kontzejuan jaiotakoak. Habanako (Kuba)
San José de las Lajasen Portugalete izeneko toki bat dago, Manuel Calvo Agirre indianoak zuen azukre sailaren ondorioz.
Potosín ere bada beste Portugalete bat,
Chichas partiduko urre meatzeetan, nahiz
eta ez jakin nori zor zaion izen hori. Chihuahuan Guadalupe-Calvo izeneko udalerri bat
dago, Jose Joakin Calvoren ondorioz, Zierbenako Tomas Calvo Santelices itsasoko
posta kapitainaren semea.
Portugaleteko emigrante ugari joan zen
Amerikara, eta kargu handiak izan zituztenak nabarmentzen dira, hala nola, Antonio Larrazabal, landako maisu nagusia,
gobernadorearen tenientea, justizia nagusikoa eta apelazioetako epailea Buenos
Airesen; Ventura Murrieta, Sebaro probintziako alkate nagusia Guatemalan; edo Simon
Lezama, Chocoko gobernadorea Perun.
Beste asko merkataritzan aritu ziren,
esaterako, Loredo Zuazo, Andres
Hornes Elordi, etab.
Hiru Kontzejuetako (Santurtzi, Trapagaran
eta Sestao) herritarrek Portugaletekoen
antzeko bidea egin zuten. Batzuk pertsona
nabarmenak izan ziren gizartean, esaterako,
Santurtziko Juan Balparda Putxeta, Quitoko
entzutegiko fiskala izan zen; Pablo Ubarri
Capetillo, Puertoko Probintziako Aldundiko
presidentea; Aparicio Bidaurrazaga Mentxaka, Popayáneko gobernadorea; beste
batzuk aldiz, merkataritza arloan aritu ziren,
hala nola, Francisco Garai, Matias Ballivian
edo Antonio Ramon Eskartza. Trapagarango
Andres Fernandez Otañes nabarmendu zen,
Theutila jurisdikzioko alkate nagusia.
Somorrostroko emigrazioaren ezaugarririk
aipagarrienetako bat, eta batez ere Muskiz-

ko emigrazioarena, familiako sareak egiteko
modua izan zen, hainbat toki eta postutan
elkar babesteko ziren sare horiek eta argi
ikusten da hori administrazioan eta Elizan;
Quadratarrak eta Llanotarrak ditugu horren
adierazle nagusiak, euren eragina erabiltzen
baitzuten gertuko senitartekoak sustatzeko edo itsasoko postaren kasuan, Coruñan,
horietako batzuen inguruan pilatzen ziren
familiekin. Lotura hauek estutu egiten
ziren euren seme-alaben arteko ezkontzekin. Fenomeno bera ikus dezakegu merkataritzan aritzen ziren emigranteetan ere. Veracruz eta Jalapa ditugu horren adibide, bi
udalerriak gertu zeuden eta hor pilatu ziren
Somorrostrotik Amerikara joandako asko.

Kasu honetan pertsonaia nagusia Migel Cotarro
Barcena (Muskiz, 1765) izan zen, Xalapan kokatu zen bere anaia Juan Manuelekin batera eta
merkataritzan aritu ziren biak Thomas Lorenzo
Murphyrekin batera; “Murphy y Cotarro” etxea
sortu zuten horretarako Veracruzen eta hainbat
transakzio egin zituzten (larrua, azukrea...) Bilboko merkatariekin Cádiz bidez.
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tante alto de emigrantes a América entre los
que destacan personajes que ocupan cargos
de relevancia como Antonio de Larrazabal,
maestre de campo general, teniente de gobernador, justicia mayor y juez de apelaciones en Buenos Aires; Ventura de Murrieta,
alcalde mayor de la provincia de Sebaro, en
Guatemala; o Simón de Lezama, gobernador
del Choco, en Perú. Muchos otros se centran
en el mundo del comercio como los Loredo
Zuazo, Andrés de Hornés Elordi, etc…
Los vecinos de Tres Concejos (Santurtzi,
Trapagaran y Sestao) siguieron una estela
idéntica a la de sus vecinos de Portugalete. Algunos son personajes muy destacados en la sociedad como los santurtziarras
Juan de Balparda y Pucheta, fiscal de la Audiencia de Quito; Pablo de Ubarri Capetillo,
presidente de la Diputación Provincial de
Puerto; o Aparicio de Bidaurratzaga Mentxaka, gobernador de Popayán; mientras
que otros se centran posiblemente en el
ámbito comercial como Francisco de Garay, Matías de Ballivian o Antonio Ramón
de Eskartza. En Trapagaran destacó Andrés
Fernández de Otañes, alcalde mayor de la
jurisdicción de Theutila.
Una de las características más notables
de la emigración somorrostrana, pero
muy especialmente la de los naturales de
Muskiz, es la forma en que establecían
entramados familiares destinados a ofrecerse mutua ayuda en los diversos lugares
y puestos en los que se situaban, como
se comprueba fácilmente en el ámbito de
la Administración y de la Iglesia, con los
Quadra y los Llano como principales exponentes de altos cargos que utilizan su
influencia para promocionar a parientes
cercanos, o también en el caso de los correos marítimos, en A Coruña, con familias que se agrupan en torno a alguno de
ellos. Estos vínculos se estrechaban aún

más por medio de matrimonios entre sus
respectivos vástagos. El mismo fenómeno
es, asimismo, perfectamente apreciable
en el ámbito de los emigrantes dedicados
al comercio. Sirva como ejemplo el caso
de Veracruz y Jalapa, municipios cercanos
en los que se dio una de las citadas concentraciones de naturales de Somorrostro
emigrados a América.
En este caso La figura central parece ser Miguel del Cotarro y Bárcena (Muskiz, 1765)
quien se avecindó en Xalapa junto a su hermano Juan Manuel, dedicándose ambos al
comercio en asociación con Thomas Lorenzo
de Murphy, creando para ello la casa “Murphy
y Cotarro” radicada en Veracruz, que mantuvo
diversas transacciones (cueros, azúcar...) con
comerciantes de Bilbao a través de Cádiz.
Miguel de Cotarro fue regidor perpetuo de
Xalapa. Junto a estos hermanos se trasladaron también a Jalapa Julián Antonio de
Llano Enzinal, Jose Antonio de San Martín
Bárcena y Murrieta, José de Rivero y Llano
y Alejandro Joaquín de Santelices y Rivero, sobrino del anterior. Todos ellos eran
naturales de Muskiz. También se contaba
un portugalujo, Alonso Carreño Alonso. Al
mismo grupo pertenecían los hermanos
Juan Antonio, Francisco Antonio y Manuel Antonio del Valle y Ruiz de Vallejo,
naturales del valle de Mena y originarios
de Somorrostro. En el mismo Jalapa se hallaba avecindado Ángel Antonio de Villar
y Saratxaga, natural de Zalla. También se
hallaban Santiago de Capetillo y Nocedal,
natural de Labaluga de Sopuerta, oficial
de la Renta de Correos, Pedro Antonio de
Garai y Llano, natural de Galdames, prior
del tribunal del consulado y, finalmente,
Juan José de Ahedo y la Torre, dedicado
al comercio en Jalapa, cuyo hermano de
padre Miguel de Ahedo y la Paliza se situó
en el comercio de Cádiz.
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Miguel Cotarro Xalapako betirako erregidorea izan
zen. Anaia hauekin batera joan ziren Jalapara
Julian Antonio Llano Enzinal, Jose Antonio San
Martin Barcena Murrieta, Jose Rivero Llano
eta Alejandro Joaquin Santelices Rivero,
aurrekoaren iloba. Denak Muskizkoak ziren. Portugaleteko bat ere bazegoen: Alonso Carreño Alonso.
Talde berekoak ziren Juan Antonio, Francisco
Antonio eta Manuel Antonio Valle Ruiz de
Vallejo anaiak, Mena haranekoak eta jatorriz
Somorrostrokoak. Jalapan bertan kokatu zen

Angel Antonio Villar Saratxaga, Zallakoa. Han
zeuden Santiago Capetillo Nocedal, Sopuertako Balugakoa, posta errentako ofiziala; Pedro
Antonio Garai Llano, Galdameskoa, kontsulatuko epaimahaiko priorea eta Juan Jose Ahedo Torre, merkataritzan aritzen zena Jalapan.
Honen aitaren anaia, Miguel Ahedo Paliza,
Cádizko merkataritzan kokatu zen.
XVII. mende amaieran Jalapa hirian finkatuta
zegoen Portugaleteko Martin Revilla Cabiezes,

PORTUGALETEKO HERRITARRAK AMERIKAN
Antonio Larrazabal, Portugaletekoa. Buenos Airesera joan zen (1704) eta landako maisu jenerala,
gobernadorearen tenientea, justizia gorena eta apelazioetako epailea izan zen.
Pedro Mello, Portugaletekoa, Indietara joandakoa (1706).
Antonio Cuadra Manzanal, Portugaletekoa, Txilera joan zen (1732) eta bere anaia Bernardo ere
handik gutxira joan zen.
Ventura Murrieta, Portugaletekoa, Sebaro probintziako alkate nagusia, Guatemala (1732).
Simon Lezama Uribe, Portugaletekoa, Chocoko (Peru) gobernadore izendatu zuten (1735).
Pedro Balparda Hormaza, fiskala izan zen Quitoko auzitegian (1736).
Domingo Casares, Portugaletekoa, Cádizen hil zen Indietara joan nahian zebilela (1738).
Cristobal Montaño Zaballa eta Francisco Riba Garai, Portugaletekoak, Perura joan ziren Mateo Juan
Amuskibar inkisidorearen zerbitzura (1741).
Jose Pacheco, Portugaletekoa, Perura joan zen (1763).
Nicolar Renteria, Portugaletekoa. Amerikara joan zen (1770).
Mariano Loredo Zuazo, Portugaletekoa. Perun kokatu zen Juan Matias eta Jose Valentin anaiekin
batera, merkataritzan aritzeko (1776).
Juan Ventura Otañes. Portugaletekoa, Indietara joandakoa (1779).
Salvadora Berriaga, Puerto Ricora joan zen (1792).
Jose Antonio Cabiezes, Mexikora joan zen (1796).
Manuel eta Francisco Xabier Salazar Amez, Mexikora joan ziren (1811).
Pedro Simon Larrea, Perura (1802).
Gabriel Hornes Elordi, Portugaletekoa (j. 1768). Cabo Rojoko merkataritzan kokatua (Puerto Rico ondoan).
Tomas Arriguna Artxondo, Portugaletekoa, Saltako (Tucumán) gobernadore izendatu zuten 1810ean.
Francisco Xabier Lasurtegi, Portugaletekoa, San Agustin ordenako probintziala Perun (1814an).
Jose Maria Ajeo Jado. Acapulcoko alkatea (1821). Errealisten buru.
Agustin Peña Santiago. Portugaletekoa. Merkataritzan aritu zen Mexikon, 1827an hil zen.
Cristobal Montaño, elizgizon doktoreduna, Portugaletekoa. Limara joan zen. Legeetan katedraduna. Errege
entzutegiko legegizona. Inkisizioko epaimahaiko kontsultorea. San Felipeko ikastegi nagusiko erretorea. San
Marcos unibertsitateko erretore aukeratu zuten sufragio bidez 222 doktoreren artean 1793an. 1800ean hil zen.
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VECINOS DE PORTUGALETE EN AMÉRICA
Antonio de Larrazabal, natural de Portugalete. Pasó a Buenos Aires (1704), donde fue maestre de
campo general, teniente de gobernador, justicia mayor y juez de apelaciones.
Pedro del Mello, vecino de Portugalete, ausente en Indias (1706).
Antonio de la Cuadra y Manzanal, de Portugalete, emigró a Chile (1732) y pronto le siguió su hermano Bernardo.
Ventura de Murrieta, vecino de Portugalete, alcalde mayor de la provincia de Sebaro, en Guatemala (1732).
Simón de Lezama Uribe, natural de Portugalete, nombrado gobernador del Choco, Perú (1735).
Pedro de Balparda y la Hormaza ocupó plaza de fiscal en la audiencia de Quito (1736).
Domingo de Casares, vecino de Portugalete, fallecido en Cádiz cuando pretendía pasar a Indias (1738).
Cristóbal de Montaño Zaballa y Francisco de Riba Garay, naturales de Portugalete, pasaron al Perú
al servicio del inquisidor Mateo Juan de Amusquibar (1741).
José de Pacheco, vecino de Portugalete, pasó al Perú (1763).
Nicolás de Rentería, vecino de Portugalete. Ausente en América (1770).
Mariano de Loredo y Zuazo, natural de Portugalete. Se avecindó en Perú con sus hermanos Juan
Matías y José Valentín para dedicarse al comercio (1776).
Juan Ventura de Otañes. Vecino de Portugalete, ausente en Indias (1779).
Salvadora de Berriaga, pasó a Puerto Rico (1792).
Jose Antonio de Cabiezes pasó a Méjico (1796).
Manuel y Francisco Xabier de Salazar Amez, pasaron a Méjico (1811).
Pedro Simón de Larrea, a Perú (1802).
Gabriel de Hornes Elordi, natural de Portugalete (n. 1768). Establecido en el comercio de Cabo Rojo
(inmediato a Puerto Rico).
Tomás de Arriguna Archondo, natural de Portugalete, fue nombrado gobernador de Salta, Tucumán, en 1810.
Francisco Xavier de Lasurtegi, natural de Portugalete, provincial de la Orden de San Agustín en Perú (en 1814).
José María de Ajeo y Jado. Alcalde de Acapulco (1821). Líder de los realistas.
Agustín de la Peña Santiago. De Portugalete. Dedicado al comercio en México capital falleció en 1827.
Cristóbal de Montaño, clérigo doctorado, natural de Portugalete. Pasó a Lima. Catedrático de leyes. Abogado
de la real Audiencia. Consultor del Tribunal de la Inquisición. Rector del Colegio Mayor de San Felipe. Elegido
por sufragio entre 222 doctores como rector de la universidad de San Marcos en 1793. Falleció en 1800.

A finales del XVII ya se hallaba instalado en
la ciudad de Jalapa el portugalujo Martín de
Revilla y Cabiezes, que casó con Sebastiana
Ortiz de Zarate y dejó descendencia criolla.
También con ascendencia portugaluja se encontraban en Veracruz por el mismo tiempo
los Monterde Antillón.
Este tipo de uniones de personas con un
mismo origen regional era práctica habitual en las colonias americanas, en las que

se organizaban las milicias locales agrupándose por comunidades. En Jalapa los
encartados formaban parte de la comunidad vascongada, la cual elegía su diputado
para que la representase ante cualquier
instancia, y se congregaba en una capilla
particular de la advocación de San Ignacio
de Loiola, fundada en el año 1777 por los
naturales de Navarra, Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, con aprobación del obispo de la
diócesis, para la que elegían mayordomo.
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Sebastiana Ortiz de Zaraterekin ezkondu zen
eta ondorengo kreoleak utzi zituen. Portugaleteko jatorria zuen garai hartan Veracruzen
zegoen Monterde Antillonek ere.
Amerikar kolonietan ohikoa zen eskualde
bereko jatorria zutenek elkartzea, tokiko
miliziak ere erkidegoetan biltzen baitziren.

Jalapan euskal komunitateko kide ziren Enkarterrikoak; komunitate horrek bere diputatua hautatzen zuen edozein instantziaren
aurrean ordezka zezan eta Loiolako Ignaziori
eskainitako kapera batean elkartzen ziren.
Kapera hori 1777an sortu zuten Nafarroa,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik joandakoak,
elizbarrutiko gotzainaren onespena zuen eta

SANTURTZI

TRAPAGARAN

Martin Urioste. Alfereza. Nuevo Mexikon zegoen
1696an, eta Maria Gomez Robledorekin ezkondu
zen han.

Andres Fernández
Otañes. Jenerala. Gerrako
komisarioa, Calatravako
zalduna, Euskalerriaren
Adiskideen Elkarteko kidea.
Theutila jurisdikzioko
alkate nagusia. 36 herri
zeuden jurisdikzio
horretan. Orizaban
kokatu zen eta Amerikako
etxalderik aberatsenetakoa
eduki zuen.

Juan Balparda Putxeta. Quitoko entzutegiko
fiskala, kargu horrekin iritsi zen hiri hartara.
Bere jarduera oso kritikatua izan zen kreoleak
erabat diskriminatu zituelako eta oso harroa
zelako; dirudienez hizkuntza oso jasoa erabiltzea
gustatzen zitzaion eta latina gehiegi erabiltzen
zuen. 1733an, Quiton bizi zela, Donejakueko
zaldun jantzia eskatu zuen eta eman zitzaion.
Francisco Garai, Santurtzikoa, 1779ko ekainean
Veracruzen hil zen Habanako departamentuko
itsas postako kapitain zela.

Juan Santos Zaballa
Bañales (b. 1751-XI-2),
Jose Zaballa eta Josefa
Bañalesen semea. La
Pazeko alkatea izan zen.
Maria Pascuala Saenz
Tejadarekin ezkondu
zen, Jose Maria Zaballa
jeneralaren gurasoak.

Matias Ballivián, Santurtzikoa, Indietara joan
zen (1780).
Antonio Ramon Eskartza, Santurtzikoa, Amerikako nabigaziora joan zen (1784).
Antonio Casanueva Puerto, Concepciónen
kokatu zen, Txilen.
Carlos Cotarro, Kubako erregimentu finkoko
koronel izendatua 1790ean.
Francisco Urioste Sierra, Mexikora (1804).
Jose Belasko Hormaza, Mexikora (1802).
Esteban Puente. Santurtzikoa. Amerikan hil zen.
(1803)

Ramon Durañona, Trapaga haranekoa. Perura
joan zen (1749).

Atanasio Urioste Las Carreras. Argentinan
kokatu zen (1812). Alkate errealista Saltan.
Aparicio Bidaurratzaga Mentxaka, Santurtzikoa,
Popayango gobernadore izendatu zuten 1812an.
Pablo Ubarri Capetillo, La Guayrara pasa zen
1819an. Puerto Ricoko aldundi probintzialeko presidentea izan zen. Santurtziko San Jose kondea.

1741ean Perura joan ziren Cristobal Montaño
eta Francisco Riba.
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SESTAO

Ramon Antonio
Pedregal Mollinedo,
Sestaokoa. Infanteriako kapitaina
Santiagon (Txile);
Santiagoko aduanako
administraria 1772an
eta erreinuko kontulari nagusia ondoren,
merkatari handia.
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SANTURTZI

TRAPAGARAN

Martín de Urioste. Alférez. Se hallaba en
Nuevo México en 1696, donde casó con María
Gómez Robledo.

Andrés Fernández de
Otañes. General. Comisario de Guerra, caballero de Calatrava, miembro de la Real Sociedad
Bascongada. Alcalde
mayor de la jurisdicción
de Theutila, que comprendía 36 pueblos. Se
avecindó en Orizaba,
donde poseyó una las
haciendas más ricas de
América.

Juan de Balparda y Pucheta. Llegó a Quito con el
cargo de fiscal de la audiencia de aquella ciudad.
Su actuación como fiscal fue criticada a causa de la
descarada discriminación que hizo de los criollos y
también por su orgullo, pues cuentan que le gustaba mostrarse pedante con el idioma, recurriendo
con excesiva frecuencia al uso del latín. El año
1733, estando ya avecindado en Quito, solicitó, y le
fue concedido, el hábito de caballero de Santiago.
Francisco de Garai, natural de Santurtzi, fallecido
en junio de 1779 en Veracruz siendo capitán de correos marítimos del departamento de la Habana.
Matías de Ballivián, vecino de Santurtzi, ausente en Indias (1780).
Antonio Ramón de Eskartza, vecino de Santurtzi,
ausente en la navegación a América (1784).
Antonio de Casanueva y del Puerto, se estableció en Concepción, Chile.

Juan Santos de Zaballa
y Bañales (b. 2-XI-1751),
hijo de José de Zaballa
y Josefa de Bañales.
Fue alcalde de La Paz.
Casó con María Pascuala
Sáenz de Tejada, padres
del general José María
Zaballa.

Carlos del Cotarro, nombrado coronel del
regimiento fijo de Cuba en 1790.
Francisco de Urioste y la Sierra, a Méjico (1804).
José de Velasco Hormaza, a Méjico (1802).
Esteban de la Puente. Natural de Santurtzi.
Fallecido en América. (1803)
Atanasio de Urioste y Las Carreras. Se avecindó
en Argentina (1812). Alcalde realista en Salta.
Aparicio de Bidaurratzaga Mentxaka, natural
de Santurtzi, fue designado gobernador de
Popayán en el año 1812.
Pablo de Ubarri Capetillo, pasó a La Guayra en
1819. Fue presidente de la Diputación provincial
de Puerto Rico. Conde de San José de Santurce.

Disponían de la capilla del crucero y altar
correspondiente, así como la bóveda donde se hacían enterrar.
No muy lejos de Jalapa, en Veracruz, se
congregó por las mismas fechas de finales
del XVIII y comienzos del XIX, otro grupo
originario de los valles interiores de Las En-

SESTAO

Ramón Antonio del
Pedregal y Mollinedo, natural de Sestao,
capitán de infantería
en Santiago de Chile,
donde fue administrador de la aduana
de Santiago en 1772
y luego contador mayor del reino, opulento comerciante.

Ramón de Durañona,
natural del valle de
Trapaga. Pasó a Perú
(1749).

En 1741 pasaron al Perú
Cristóbal de Montaño y
Francisco de Riba.

cartaciones: de Karrantza eran Pascual de
Rivilla Balmaseda, médico cirujano, Juan
Domingo de la Torre, que se avecindó en
Veracruz en 1784, y Pedro de Santayana y
Lama. De Balmaseda Nicolás Manuel Fernández. De Gueñes eran Manuel de Montehermoso y Arechaga, Juan Manuel y Domingo de Saracho y Castaños. De la villa
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ZIERBENA
Tomas Calvo Santelices (b. 1750).
Itsasoko postaren
kapitaina. Habanan
kokatu zen eta han
hil zen 1825ean.
Teresa Gonzalezekin ezkondu zen
eta seme hauek
nabarmentzen dira:
Jose Facundo Calvo,
fragatako kapitaina
armadan; Francisco
Calvo, Karlos III.aren
zalduna, itsas departamentuko ohorezko
ikuskaria eta Habanako zelataguneko
togadun fiskala; Jose
Joaquin Calbo, mexikar armadako jenerala, Mexikon aldi
berean agintari zibil
eta militar izan zen
lehenengoa, 1834ko
irailean gobernadore
eta Chihuahuako
komandante militar
karguak hartu zituenean. Azkeneko
hau estatu honetako
gobernadorerik
onenetakoa izan zela
esaten dute historialariek, arlo guztietan nabarmendu zen,
administratiboan,
hezkuntzan eta militarrean. Bere aginte
garaian, 1831ko
urrian, gerra deklaratu zien apatxeei. Eskola lancastertarrak
eta neskatoentzako
beste batzuk sortu
eta diruz lagundu
zituen, baita bere
etxaldearekin ere,
Chihuahuan. Gaur
egun Chihuahuako
udalerri baten izena
Guadalupe-Calvo
da; bere lehenengo
izena Guadalupeko
ama birjinari zor dio
eta bigarrena Jose
Joaquin Calvo gobernadoreari.

Enkar terriko Ontzi Mundua

MUSKIZ

ABANTO

Pablo Quadra Zabala. Errege haziendako intendentea Buenos Airesen,
hango alkate eta gobernadore nagusia izan zen XVIII. hasieran.
Francisco Xavier Zendeja Llanas. Kapitaina. Somorrostrokoa. Martin Zendeja eta Maria Llanasen semea. Saltilloko alkatea, Monterrey (Mexiko), 1724 aldera.
Pedro Murrieta Arze, Muskizkoa. Alfereza. Makaon (Txina) bizi zen
eta han hil zen (1743).
Nicolas Altzaga, kapitaina, San Francisco de la Selva hiribildua sortu
zuen Txilen (1744).
Simon Valle la Bodega (b. 1706). Jenerala, Calatravako zalduna
1750ean, Premio Realeko kondea. Perura joan zen Piurako korrejidore
legez (1727). 1750ean errege kontulari izendatu zuten Trujillon (Peru).
Tomas Bodega Quadra. Limako alkatea eta kontsula izan zen (1761)
Francisca Mollinedorekin ezkondu zen eta, besteak beste, Juan Francisco Bodegaren gurasoak izan ziren, Vancouver aurkitu zuen honek
eta Kaliforniako kostaldean esploratzen ibili zen.
Juan Manuel Pelayo Quadra Foncerrada, Perun kokatu zen (1755
ingurua). Dorotea Mollinedorekin ezkondu zen.
Antonio Llano Villa, Muskizkoa, Guatemalara joan zen (1745).
Bernardo Foncerrada Montaño. Muskizkoa, Valladolid de Michoacánera
joan zen eta han kokatu zen (1747). Juana Maria Uribarrirekin ezkondu
zen eta hauen semeak ziren: Jose Cayetano, Mexikoko metropolitanako
kalonjea; Jose Bernardo, Valladolid de Michoacaneko betiko erregidorea
eta beste bat (honen izenik ez dakigu), Santo Domingoko Errege Entzutegiko epailea (AHN. OM. EXPEDIENTILLOS. 14670. zk.).
Jose Musques Quadra, Mexikora joan zen 1765ean.
Manuel Bodega Llano, Muskizkoa, dragoien kapitaina. Perun 1770
inguruan. Pariako korrejidorea izan zen 1775ean.
Jose Benito Calleja. Montevideora joan zen merkataritzan aritzeko
(XVIII. amaieran).
Juan Manuel Santelices. Montevideora joan zen (XVIII. amaieran).
Juan Ventura Portegueda. Olerkari ospetsua Hispania berrian. Montevideora joan zen merkataritzan aritzeko (XVIII. amaieran).
Francisco Bertxaguren Uyarzo, San Julian de Muskizkoa, Indietan
hil zen, Arican (1781).
Mariano Urioste Hoyos, Mexikora (1803).
Simon Zalduondo, Muskizkoa, Simon Zalduondo eta Catalina
Rosa Muñecasen semea; Montevideora (Uruguai) joan zen eta
XIX. mendeko lehenengo erdian han bizi zen 1804an Maria Natividad Fernandezekin (jatorriz Montevideokoa) ezkondu ondoren; 5
seme-alaba eta 4 esklabo zituen.
Manuel Zendeja Urkullu. Coruñakoa. Manuel Zendeja kapitainaren
eta Muskizko Maria Josefa Urkulluren semea. Limara joan zen bere
anaia Jose Leandrorekin batera merkataritzan finkatzeko (1802).
Antonio Lazaro. Cecilio Maria eta Jose Antonio Llano Hernandez.
Muskizkoak. Limara joan ziren merkataritzan aritzeko Jose Leandro
Zendeja osabarekin batera (1819).

Fernando Llanas,
Perura (1816).

Jose Leandro Cendeja Urkullu-Quadra. Muskizen jaio zen 1758an,
Manuel Zendeja eta Maria Josefa Urkulluren semea. Limako departamentuko artilleriako errege ataleko gerra komisarioa (1818).

Julian Osma Mentxaka, Kubara (1800).

Juan Ventura Portegueda. Olerkaria. Montevideon hil zen 1810ean.
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Antonio Vicente
Casares Murrieta. Abantokoa.
Rio de la Platara
joan zen eta “Vicente Casares e
hijos” nabigazio
konpainia sortu
zuen. Espainiak
Argentinan izan
zuen lehenengo
kontsula izan
zen, 1852an
izendatu baitzuten. Berarekin
batera joan zen
Amerikara Francisco Antonio
Casares bere
anaia ere.
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de Lanestosa José de la Lama y Rozas. De
Sopuerta Diego Cirilo y Manuel Ramón de
Llano. Del valle de Trucíos Manuel de Llaguno y Palacio. Junto a los anteriores se
hallaba Cornelio de Berriaga y Chaurreta,
natural de Portugalete, quien falleció sin
descendencia hacia 1807.
Desgraciadamente, la esclavitud siguió presente en la realidad de los vecinos de Somorrostro tanto desde el punto de visto del
tráfico de esclavos como de su posesión. Recogemos algunos ejemplos que nos muestran que este reprobable “negocio” siguió
presente hasta principios del siglo XIX:
-

El año 1734 el portugalujo Simón de Lezama, pasó al Perú, para hacerse cargo
de la gobernación de la provincia del
Choco, acompañado de su esclavo negro llamado Diego Cayetano “negro de
nación, color atezado, buen cuerpo, de
edad de veinte y un años, esclauo suio
propio, como parece de la escriptura de
su venta que exhibo....” (AGI CONTRATACIÓN. 5482A, N.1.R.10).

-

En 1798 el portugalujo Luciano de Lopategi, sobrecargo de la fragata Witerbos,
solicitó fletar para colonias extranjeras
“o para el comercio de negros” (MÁRQUEZ DE LA PLATA. Vol. II, pág. XXVI).

-

Mención aparte merece José del Cotarro,
mercader, traficante de esclavos y corsario. En 1819, por ejemplo, desembarcó
en Puerto Rico un cargamento de esclavos transportados en su fragata “Fama
Habanera” (NISTAL-MORET. Pág. 1819).

-

Simón de La Valle y Cortés obtuvo licencia para llevar 2.000 negros bozales de
África hasta Montevideo (real orden 16
de abril de 1798).

-

El muskiztarra Simón de Zalduondo declaró en el censo del año 1823 que tenía 4 esclavos negros en su hacienda de
Montevideo.

Una familia de pescadores de
Barco de Somorrostro.
Esclavitud en el siglo XVIII
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Hacia el año 1725 se avecindaron en el
municipio de Morelia (México), para
dedicarse al comercio, los hermanos
Bernardo y Francisco de Foncerrada
Montaño, que tenían su solar en el
barrio de La Rigada de Muskiz. El
primero casó con Juana María de
Ulibarri, de ascendencia en Kexaa y en
el mismo Muskiz, y fueron padres de
José Bernardo de Foncerrada, criollo
nacido en Michoacán en 1747, caballero
de Alcántara desde 1788. Fue teniente
coronel de dragones de las milicias
provinciales, alcalde de Morelia y alférez
real perpetuo de esta ciudad. También
fue propietario de dos de las mayores
haciendas de Michoacán, la de Zanja, la
mayor productora de índigo de la región, y
la de San Bartolomé, dedicada al cultivo
de trigo y cría de ganado. Su actividad
pública está plagada de claroscuros pues,
en tanto que en 1775 se atrevió a dudar
públicamente de la autoridad real y de sus
derechos divinos, le vemos, posteriormente,
acreditar que había dado increíbles
fiestas en honor a los reyes y, finalmente,
volvemos a hallarlo como caudillo
insurgente. Como persona notable fue
muy criticado: el propio obispo de Sonora
se posicionó en su contra y escribió al fiscal
de la orden de Alcántara y al mismísimo
Gaspar de Jovellanos preveniéndoles
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maiordomoa ere aukeratzen zuten. Kaperak
gurutzadura eta aldarea zituen, baita ganga
ere eta han ehorzten ziren
Jalapatik nahiko gertu, Veracruzen, XVIII.
mende bukaeran eta XIX. hasieran Enkarterriko barnealdeko haranetakoen talde bat
eratu zen: Karrantzakoa zen Pascual Rivilla
Balmaseda, sendagile kirurgialaria. Juan Domingo Torres, 1784an Veracruzen kokatua,
eta Pedro Santayana Lama. Balmasedakoak
Nicolas Manuel Fernandez. Gueñeskoak
Manuel Montehermoso Aretxaga eta Juan
Manuel eta Domingo Saratxo Castaños.
Lanestosakoa Jose Lama Rozas. Sopuertakoak Diego Cirilo eta Manuel Ramon Llano.
Turtziozkoa Manuel Llaguno Palacio. Aurreko horiekin batera zegoen Cornelio Berriaga
Txaurreta, Portugaletekoa; 1807an hil zen
ondorengorik gabe.
Zoritxarrez, esklabotzak iraun egin zuen Somorrostroko bizilagunen errealitatean, dela
esklaboen salerosketa zegoelako dela esklaboak zituztelako. “Negozio” arbuiagarri horrek XIX. mendearen hasierara arte iraun zuela adierazten duten adibide batzuk ditugu:

- Aparte aipatu beharrekoa da Jose Cotarro, merkataria, esklabo trafikatzailea eta
kortsarioa. 1819an, adibidez, Puerto Ricon
lehorreratu zen esklabo kargamentu bat
bere fragatan joan zen “Fama Habanera”
delakoan (NISTAL-MORET. 1819 or.).
- Simon La Valle Cortesek Afrikatik Montevideora 2.000 beltz bozal eramateko
baimena lortu zuen (1798ko apirilaren
16ko errege agindua).
- Simon Zalduondo Muskizkoak 1823ko
erroldan aitortu zuenez Montevideoko
bere etxaldean 4 esklabo beltz zituen.

Somorrostroko Barcoko
arrantzale familia bat. 		
Esklabotza XVIII. mendean

- 1734an Portugaleteko Simon Lezama
Perura joan zen Chocoko probintziako
gobernazioaren kargu egitera Diego Cayetano bere esklabo beltzarekin batera
“negro de nación, color atezado, buen
cuerpo, de edad de veinte y un años, esclauo suio propio, como parece de la escriptura de su venta que exhibo...”. (AGI
CONTRATACIÓN. 5482A, 1.zk., 10. erreg.).
- 1798an Portugaleteko Luciano Lopategik, Witerbos fragatako kargazainak,
atzerriko kolonietara joateko itsasoratzea eskatu zuen “edo beltzen merkataritzan aritzeko” (MARQUEZ DE LA
PLATA. II. alea, XXVI. or.).
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Bernardo eta Frantzisko Foncerrada
Montaño anaiak 1725 aldera Morelian
(Mexiko) kokatu ziren, merkataritzan
aritzeko; Muskizko Rigada auzoan
zuten orubea. Lehenengoa Juana Maria
Ulibarrirekin ezkondu zen, Kexaa eta
Muskizko arbasoekikoa, eta Jose Bernardo
Foncerradaren gurasoak izan ziren,
1747an Michoacánen jaiotako kreolea
eta Alcántarako zalduna 1788az geroztik.
Probintzietako milizietako dragoien
teniente koronel izan zen, Moreliako
alkatea eta hiri horretako betiko errege
alfereza. Michoacáneko etxalderik
handienen jabea ere izan zen: Zanja
eta San Bartolome. Zanjako etxaldea
zen eskualde hartan indigo gehien
ekoizten zuena eta San Bartolomekoan
garia ereiten zuten eta abeltzaintzan
aritzen ziren. Bere jarduera publikoan
gorabehera ugari egon zen, 1775ean
erregearen agintaritza ez ezik, erregearen
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ZIERBENA
Tomás del Calvo
Santelices (b. 1750).
Capitán de correos
marítimos. Se avecindó en La Habana,
donde falleció en
1825. Casó con Teresa
González, entre cuyos
hijos destacan: José
Facundo del Calvo,
capitán de fragata de
la Armada, Francisco
del Calvo, caballero
de Carlos III, auditor
honorario del departamento de marina
y fiscal togado de la
Junta Suprema del
apostadero de La
Habana; José Joaquín
del Calbo, general del
ejército mexicano,
primera persona
que fue al mismo
tiempo autoridad civil
y militar en México,
cuando, en septiembre de 1834, asumió
el cargo de gobernador y de comandante
militar de Chihuahua.
Este último está
considerado por los
historiadores como
uno de los mejores
gobernantes de este
estado, destacando
en todos los ámbitos, administrativo,
educacional y militar.
Durante su gobierno,
en octubre de 1831,
declaró la guerra a
los apaches. Fundó y
subvencionó, incluso
de su propia hacienda,
las escuelas Lancasterianas y otras de niñas
en Chihuahua. Hoy día
hay un municipio en
Chihuahua llamado
Guadalupe-Calvo, que
debe su primer nombre a la virgen de Guadalupe y el segundo
a su gobernador, José
Joaquín del Calvo.
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MUSKIZ

ABANTO

Pablo de la Quadra y Zabala intendente de la Real hacienda en Buenos
Aires, donde fue alcalde y gobernador general a comienzos del XVIII.
Francisco Xavier de la Zendeja y Llanas. Capitán. Natural de Somorrostro, hijo de Martín de la Zendeja y María de las Llanas. Alcalde
de Saltillo, en Monterrey (México) hacia 1724.
Pedro de Murrieta y Arze, natural de Muskiz. Alférez. Residente en
Macao, China, donde falleció (1743).
Nicolás de Altzaga, capitán, fundó en Chile la villa de San Francisco
de la Selva (1744).
Simón de la Valle y la Bodega (b. 1706). General, caballero de Calatrava en 1750, conde de Premio Real. Pasó a Perú como corregidor de
Piura(1727). En 1750 fue designado contador real en Trujillo (Perú),
Tomás de la Bodega y Quadra fue alcalde de Lima y cónsul en la
misma ciudad (1761). Casó con Francisca de Mollinedo, fueron
padres entre otros de Juan Francisco de la Bodega, descubridor de
Vancouver y explorador de la costa californiana.
Juan Manuel Pelayo de la Quadra y Foncerrada, se avecindó en
Perú (hacia 1755). Casó con Dorotea de Mollinedo.
Antonio de Llano Villa, de Muskiz, pasó a Guatemala (1745).
Bernardo de Foncerrada Montaño. Natural de Muskiz, pasó a
Valladolid de Michoacán, donde se estableció (1747). Contrajo
matrimonio con Juana María de Uribarri, siendo padres de José
Cayetano, que fue canónigo de la metropolitana de México, José
Bernardo, regidor perpetuo de Valladolid de Michoacan, y de otro
hijo (desconocemos el nombre), que fue Oidor en la Real Audiencia
de Santo Domingo (AHN. OM. EXPEDIENTILLOS. N. 14670).
José de Musques y la Quadra, pasó a Méjico en 1765.
Manuel de la Bodega y Llano, natural de Muskiz, capitán de dragones. En Perú hacia 1770. Fue corregidor de Paria en 1775.
José Benito de la Calleja. Se trasladó a Montevideo para dedicarse
al comercio (finales del XVIII).
Juan Manuel de Santelices. Pasó a Montevideo (finales del XVIII).
Juan Ventura de Portegueda. Afamado poeta novohispano. Se trasladó a Montevideo para dedicarse al comercio (finales del XVIII).
Francisco de Bertxaguren Uyarzo, de San Julián de Muskiz, fallecido en Indias, en Arica (1781).
Mariano de Urioste y los Hoyos, a Méjico (1803).
Simón de Zalduondo, natural de Muskiz, hijo de Simón de Zalduondo y Catalina Rosa de las Muñecas; emigró a Montevideo,
Uruguay, donde se hallaba en la primera mitad del XIX casado en
1804 con María Natividad Fernández (natural de Montevideo), con
5 hijos y 4 esclavos.
Manuel de la Zendeja Urkullu. Natural de A Coruña. Hijo del capitán
Manuel de la Zendeja y María Josefa de Urkullu, de Muskiz. Pasó a Lima
con su hermano José Leandro para establecerse en el comercio (1802).
Antonio Lázaro. Cecilio María y José Antonio de Llano y Hernández. Naturales de Muskiz. Pasaron a Lima para dedicarse al comercio, con su tío José Leandro de la Zendeja (1819).

Fernando de las
Llanas, a Perú (1816).

José Leandro de la Cendeja y Urkullu-Quadra. Nacido en Muskiz en
1758, hijo de Manuel de la Zendeja y María Josefa de Urkullu. Comisario
de guerra del real cuerpo de Artillería del departamento de Lima (1818).

Julián de Osma Mentxaka, a Cuba (1800).

Juan Ventura de Portegueda. Poeta. Falleció en Montevideo en 1810.
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Antonio Vicente
de Casares y
Murrieta, natural de Abanto,
pasó al Río de la
Plata, donde fundó la compañía
de navegación
“Vicente Casares
e hijos”. Fue el
primer cónsul
de España en
Argentina, con
nombramiento
en el año 1852.
Le acompañó
a América su
hermano Francisco Antonio de
Casares.
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jainkozko eskubideak ere zalantzan
jarri zituen publikoki; ondoren, ordea,
erregeen ohoretan festa harrigarriak
eskaini zituela ikus dezakegu eta azkenik,
berriro ere matxinoen buru izan zen.
Era berean, kritika ugari egin zizkioten:
Sonorako gotzaina bere aurka agertu
zen eta Alcántarako ordenako fiskalari
eta Gaspar Jovellanos berari idatzi
zien Foncerradaren aurka eta abitu
haren mesederik ez emateko eskatuaz:
esaten zuenez “bere aita Somorrostroko
arrantzale familia batekoa da...”
emakumezalea zela adierazten zuen eta
diru ugari zuenez, ordezkaritza postuak
eta pertsonen borondatea erosteko gai
zela, bere alde lekukotza emateko. Baina
gotzainaren ahaleginak alferrikakoak
izan ziren Foncerradaren kaperatasuna
oso probatu baitzen, izan ere, Pedro
Simon Quadra Foncerrada, Villaríasko
markesa, Sebastian Quadra, Estatuko
Kontseilukoa, Pedro Quadra, Burgosko
gotzaina edo Jose Llano, Estatuko
Kontseilukoa eta Vienako enbaxadorea,
senitartekoak zituen; denak Muskizko
leinargiak.

Quadra, Llano eta beste sare batzuk

Beste semeetako bat, Jose Cayetano
Foncerrada Ulibarri (Morelia, 1757)
apaiza izan zen. Karlos III.a ordenako
zalduna. Gorteetarako diputatua (18111813) Nueva España eta Filipinasko
erregeordetzan. Cádizko Konstituzioa
(“La Pepa”) sinatu zuenetako bat ere
izan zen.
Azkenik, Melchor Jose Foncerrada
Ulibarri aipatu behar. Abokatua eta
idazlea. Krimeneko alkatea (1803); Santo
Domingoko Errege Entzutegiko epailea
(ikuskaria) (1792). Iraultzan errealisten
bandoan egon zen, Gerrako ikuskaria
izan zen (1814an).
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Quadratarrek, Llano, Murrieta, Bodega,
Merino, Barco eta haraneko beste batzuek
familia-sarea handia egin zuten eta sare
horren adarrak miliziara, administraziora,
Elizara eta merkataritzara iritsi ziren; horri
esker, botere ekonomiko eta politiko handia
izan zuten eta gizartean goi mailako
ordezkaritza ere bai. Horiek guztiak ardatz
baten inguruan pilatu ziren: quadratarren
inguruan. Abizen eta leinu hau XVIII. eta
XIX. mendeko Somorrostrori buruzko agiri
historiko guztietan ageri da. Familiaren
lerro nagusia hau zen:
Juan Quadra eta Madalena Llano,
honakoen gurasoak:
Francisco Quadra Llano, errege armadako
kapitaina, haren zerbitzura hil zen; Isabel
Medrano Fonzerradarekin ezkondu zen.
Hauen gurasoak izan ziren:
Simon Quadra Medrano, Maria Llarena
Sobradorekin ezkondu zen eta hauen
gurasoak izan ziren:
Sebastian Quadra Llarena (b. 1687;
h. 1766), erregearen estatu idazkaria,
Santiagoko Zalduna 1730az geroztik.
Lehen ministroa 1734 eta 1746 artean.
Villaríasko lehenengo markesa.
Agustin Quadra Llarena. Andrea
Manuela Mollinedo Mollinedorekin
ezkondu zen, Lucas (Villaverde) eta
Agueda (Bortedo, Mena) senar-emazteen
alaba. Hauen gurasoak izan ziren:
Simon Julian Quadra. Donejakueko
zalduna 1741etik. Bizkaiko mailegari
nagusia 1754an.
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contra Foncerrada y solicitando que no
se le concediese merced de aquel hábito;
afirmaba que “su padre de este sujeto es
de una familia de pescadores de barco de
Somorrostro...”, le tildaba de mujeriego y
de capaz de comprar con su mucho caudal
puestos de representación y voluntades de
personas para que testificasen en su favor.
Pero los esfuerzos del obispo fueron inútiles
porque la hidalguía de Foncerrada quedó
sobradamente demostrada, no en vano
estaba emparentado con Pedro Simón
de la Quadra y Foncerrada, marqués de
Villarías, Sebastián de la Quadra, del
Consejo de Estado, Pedro de la Quadra,
arzobispo de Burgos o José de Llano,
del Consejo de Estado y embajador en
Viena; todos ellos ilustres muskiztarras.
Otro de los hijos José Cayetano de
Foncerrada y Ulibarri (Morelia, 1757), fue
sacerdote. Caballero de la orden de Carlos
III. Diputado a Cortes (1811-1813) por el
virreinato de Nueva España y Filipinas.
Fue uno de los firmantes de la Constitución
de Cádiz, conocida como “La Pepa”.
Finamente destacaremos a Melchor José de
Foncerrada y Ulibarri. Abogado y escritor.
Alcalde del crimen (1803); Oidor (auditor)
en la Real Audiencia de Santo Domingo
(1792). En la revolución se definió como
realista, fue auditor de Guerra (en 1814).

Quadra, Llano y otros enlazados
Los Quadra, junto con los Llano, Murrieta,
Bodega, Merino, Barco y otros del mismo
valle, tejieron un enorme entramado
familiar con ramificaciones en diversas
áreas de la milicia, la Administración, la
Iglesia y el comercio, que les permitieron
alcanzar altas cotas de poder económico,
político y de representación social. El
eje en torno al que se agrupaban todos
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ellos lo componían los Quadra, apellido
y linaje que parece omnipresente en
la documentación histórica relativa a
Somorrostro de los siglos XVIII y XIX. La
principal línea familiar es la siguiente:
Juan de la Quadra y Madalena de Llano
fueron padres de:
Francisco de la Quadra y Llano, capitán
de la real armada, en cuyo servicio murió;
casó con Isabel de Medrano y Fonzerrada.
Fueron padres de:
Simón de la Quadra y Medrano. casó
con María de Llarena y Sobrado, de cuyo
matrimonio nacieron:
Sebastián de la Quadra y Llarena (b.
1687; f.1766), secretario de estado de S.M.
Caballero de Santiago desde 1730. Primer
ministro entre 1734 y 1746. Fue primer
marqués de Villarías.
Agustín de la Quadra y Llarena. Contrajo
matrimonio con Andrea Manuela de
Mollinedo y Mollinedo, hija de Lucas
(Villaverde) y Águeda (Bortedo, Mena).
Fueron padres de:
Simón Julián de la Quadra. Caballero de
Santiago desde 1741. Prestamero mayor
de Bizkaia en 1754.
Francisco de la Quadra y Medrano (b.
1646), capitán, casó con María de Achiga
y la Bodega (b. 1659), siendo padres de:
Nicolás de la Quadra y Achiga, oficial de
la secretaría de estado de S.M. Caballero
de Santiago desde 1730.
Francisco de la Quadra y Achiga (b.
1679), capitán, quien casó con Josefa
Hernández Castañeda, hija de Cristóbal
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Francisco Quadra Medrano (b. 1646),
kapitaina, Maria Achiga Bodegarekin
ezkondu zen (b. 1659), eta hauen
gurasoak izan ziren:

1.1.3.1. Sebastián Llano Quadra.
Senaféko kondea 1780az geroztik.
Herbehereetako enbaxadorea.
1.1.3.2. Jose Antonio Llano Quadra.
Llanoko markesa. Enbaxadorea Vienan.

Nicolas Quadra Achiga, erregearen
estatuko idazkaritzako ofiziala,
Donejakueko Zalduna 1730etik.

1.1.3.3. Jose Agustin Llano Quadra. Llanoko
lehenengo markesa 1772tik. Lehenengo
estatu idazkaria. Enbaxadorea Vienan.

Francisco Quadra Achiga (b.
1679), kapitaina, Josefa Hernandez
Castañedarekin ezkondu zen,
Cristobal Hernandez Musques (b.
1638) eta Escolastica Castañeda
Ugalderen alaba (b. 1642. Bilbo);
hauen gurasoak izan ziren:

Isabel Quadra Medrano.

Balliviandarrak. Indianoak

Juan Francisco Quadra Hernandez, San
Ildefonsoko ikasle nagusia eta Sevillako
entzutegiko fiskala. Donejakueko zalduna
1740az geroztik.
Josefa Hernandez, Bartolome Bidaurreta
Barnueborekin ezkondua, jatorriz
Logroñokoa, Bidaurretako maiorazkoko
jauna, hiri hartan.
María de la Quadra Hernández.
Pedro Quadra Achiga. Apaiza, San Julián
de Muskizko onuraduna, Logroñoko
kolegialeko kalonjea, Calahorrako
gotzaindegiko bikarioa eta hornitzailea.
Osmako gotzaina.
María Quadra Achiga.
Juliana Quadra Achiga.
Isabel Quadra Achiga.
1.1.3. Francisca Quadra Llarena. Simon
Llano Muskizekin ezkondu zen. Hauen
gurasoak izan ziren, besteak beste:
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Balliviandarrek hiru presidente eman
dizkiote Boliviari, eta horietan ezagunena
Jose Ballivian Segurola jenerala izan zen,
(1805 La Paz, 1852 Rio de Janeiro, Brasil),
1841-47 artean presidente izan zena.
Beste biak bere ondorengoak izan ziren
eta oso denbora laburrez egon ziren kargu
horretan; Adolfo Ballivian Coll (18311874) 1873tik 1874ra eta Hugo Ballivian
Rojas (1901-1993) 1951tik 1952ra.
Somorrostroko balliviandarrak izan
ziren Boliviara joan zirenen arbasoak eta
agirietan ez dute erreferentzia asko utzi,
nahiz eta XVII. mendearen erdi aldera
Santurtzin bizi ziren Juan Ballivian eta
Maria Putxeta senar-emazteekin hasi eta
beraien ondorengoen berri izateko adina
badugun. Juan Ballivian Putxeta semea
1671n ezkondu zen Ana Puertorekin eta
Jorge Ballivian Puertoren gurasoak
izan ziren, hau Maria Teresa Igareda
Nocedalekin ezkondu zen. Hauen semea,
Manuel Ballivian Igareda, Maria
Antonia Igareda Ballerekin ezkondu
zen; emakume hau Anastario Igareda eta
Brigida Balleren alaba zen eta Fernando
Igareda eta Maria Teresa Samanoren
biloba aitaren aldetik eta Domingo
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Hernández y Musques (b. 1638) y
Escolástica de Castañeda Ugalde (b. 1642.
Bilbao); fueron padres de:

Los Ballivián. Indianos

Juan Francisco de la Quadra Hernández,
colegial mayor de San Ildefonso y fiscal
de la audiencia de Sevilla. Caballero de
Santiago desde 1740.
Josefa de la Quadra Hernández, casada
con Bartolomé de Vidaurreta Barnuebo,
natural de Logroño, señor del mayorazgo
de Vidaurreta, en dicha ciudad.
María de la Quadra Hernández.
Pedro de la Quadra y Achiga. Sacerdote,
beneficiado en San Julián de Muskiz,
canónigo de la colegial de Logroño,
provisor y vicario del obispado de
Calahorra. Obispo de Osma.
María de la Quadra y Achiga.
Juliana de la Quadra y Achiga.
Isabel de la Quadra y Achiga.
1.1.3. Francisca de la Quadra y Llarena.
Casó con Simón de Llano y Musquiz.
Fueron padres, entre otros, de:
1.1.3.1. Sebastián de Llano y Quadra.
Conde de Senafé desde 1780. Embajador
en los Países Bajos.
1.1.3.2. Jose Antonio de Llano y Quadra.
Marqués de Llano. Embajador en Viena.
1.1.3.3. José Agustín de Llano y Quadra.
Primer marqués de Llano desde 1772. Primer
secretario de estado. Embajador en Viena.
Isabel de la Quadra y Medrano.
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Los Ballivián han dado tres
presidentes a Bolivia, de los que
el más conocido es el general José
de Ballivián Segurola (n. 1805 La
Paz, f. 1852 Río de Janeiro, Brasil)
que lo fue en el tiempo comprendido
entre los años 1841-47. Los otros dos,
descendientes suyos, fueron presidentes
en periodos muy breves, Adolfo
Ballivián Coll (n.1831, f.1874) lo
fue entre los años 1873-74, y Hugo
Ballivián Rojas (n. 1901, f. 1993), lo
fue en los años 1951-52.
Los Ballivián de Somorrostro, que
fueron origen de los que se trasladaron
a Bolivia, dejaron escasas referencias
documentales aunque las suficientes
como para poder seguirles a partir de
los esposos Juan de Ballivián y María
de Pucheta, que vivieron en Santurtzi
a mediados del XVII. Su hijo, Juan de
Ballivián Pucheta casó en 1671 con Ana
de Puerto y fueron padres de Jorge de
Ballivián y Puerto, que casó con María
Teresa de Igareda Nocedal. De aquel
matrimonio nació Manuel de Ballivián
Igareda quien contrajo matrimonio
con Maria Antonia de Igareda Balle;
esta era hija de Anastasio de Igareda y
de Brígida del Balle, nieta paterna de
Fernando de Igareda y Maria Teresa de
Samano, biznieta paterna de Domingo
de Igareda y Juana de Pucheta y de
José de Samano y Francisca de la
Hormaza, nieta materna de Miguel de
Balle y Maria Andresa de Capetillo,
biznieta materna de Domingo de Balle
y Agueda de Igareda y de Agustín de
Capetillo y sus segundas nupcias con
Catalina de Riba.
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Igareda eta Juana Putxetaren birbiloba;
amaren aldetik, Miguel Balle eta Maria
Andresa Capetilloren biloba zen eta
Domingo Balle eta Ageda Igareda eta
Agustin Capetillo eta bere bigarren emazte
Catalina Ribaren birbiloba.
Ballivian-Igareda senar-emazteen semea
zen Bernardo Matias Ballivian Igareda,
Santurtzin jaioa 1742an eta Felipa Zuazo
Mellorekin (j. 1741) ezkondu zen. Hauen
semea izan zen, besteak beste, Jorge Blas
Ballivian Zuazo koronela, (1774, Santurtzi
– 1814, La Paz) eta honen ondorengoak
dira Boliviako balliviandarrak. Bere
seme Jose Ballivian boliviar presidenteari
eskainitako interneteko atari batzuetan
diotenez Jorge Blas Isidora Segurolarekin
ezkondu zen, Sebastian Segurola
brigadierraren alabarekin.

Sanfuentetarrak. Indianoak
1915ean Juan Luis Sanfuentes Andonaegi,
ibilbide politiko zabaleko abokatua,
Txileko presidente izendatu zuten. Bera
aurrekoak San Fuentes auzokoak ziren,
Abanto-Zierbenako kontzejukoak. Hori
dela eta, Somorrostroko udalerri honek
Bilbon zegoen Txileko kontsulari, Horacio
Eizagirreri, Espainia, Bizkaia eta AbantoZierbenako armarriak zituen pergamino
bat eman zion; bertan, udalerriko auzoen
zerrenda eta albistearen berri izan
zutenean udaletxean izandako bilkuraren
aktaren kopia zeuden. Urre eta altzairuzko
domina bat ere eman zitzaion. Kontsulak
Sanfuentes presidenteari bidali zion oparia,
Bilboko Lux etxeak egindakoa.
Juan Luis San Fuentes hau Salvador
Sanfuentes, Txileko Santiagon
jaioa 1817an, eta Maria Mercedes
Torresen semea zen. Somorrostroko

sanfuentestarra zen bere aitaren aldeko
aitona, Salvador Antonio Sanfuentes
Urtetegi, Santurtzin jaioa 1786an eta
Juan San Fuentes San Martin eta Lucia
Urtetegi Valleren semea.
2.4.5. ESPEDIZIO ZIENTIFIKOAK
XVIII. mendearen azken laurdenean europar
ontzidiak hainbat esplorazio zientifikoetan
eta planetako hainbat bazter kartografiatzen
aritu ziren, besteak beste. Zeregin hori armadaren mende egon zen beti eta espainiar
monarkiako itsasgizonek egindako lana oso
garrantzitsua izan zen; zeresan handia izan
zuten Somorrostroko ofizial batzuek.
Manuel Pando muskiztarrak Suaren Lurraldera (1768-9), Pepis uhartera (1771) eta
Brasilgo Rio Grandera (1772) egindako espedizioak dira guregana iritsi diren lehenengoak. 1774an Portugaleteko Jose Ramon
Andia Varela Tahitira joan zen eta 1775ean
Juan Francisco Bodega Mollinedo kreoleak
mundu mailako aitorpena lortu zuen Alaska
esploratuaz, 1779an errepikatu zuen bidaia.
Espedizio hauei buruzko azalpen gehiago
dago, dagozkien urteetako epigrafeetan.
Historian oso gutxitan aurkitu ditugu militar
esparrutik kanpoko esploratzaileak. Baina
bada salbuespen bat: Francisco Gonzalez
Hevia santurtziarra, Francisco Antonio Gonzalez Hevia Serantes doktorearen eta Maria
Otxoa Arregiren semea. Ekuadorko Kanela
Herrialdeko gune handiak esploratu zituen,
toki hauetako flora eta fauna aztertu zituen
XVIII. mendeko hirugarren laurdenean eta
bereziki Kanela zuhaitzak Pastaza, Bobozana
eta Capahuari ibaien inguruetan.
Bere garaikide batek ere botanika zuen
gogoko, Trapagako Andres Fernandez
Otañesek hain zuzen ere, Calatravako
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El matrimonio Ballivián-Igareda procreó
a Bernardo Matías de Ballivián Igareda,
nacido en Santurtzi en el año 1742. El cual
casó con Felipa de Zuazo y Mello (n. 1741).
Fueron padres, entre otros, del futuro coronel
Jorge Blas de Ballivián Zuazo (n.1774
Santurtzi, f. 1814 La Paz), coronel, del que
descienden los Ballivián de Bolivia. En
algunas páginas de internet dedicadas a su
hijo, el presidente boliviano José de Ballivián,
nos informan de que Jorge Blas casó con
Isidora de Segurola, hija del brigadier
Sebastián de Segurola.

Los Sanfuentes. Indianos
El año 1915 Juan Luis Sanfuentes
Andonaegi, abogado con dilatada
trayectoria política, fue elegido presidente
de Chile. Sus antepasados descendían del
barrio de San Fuentes, sito en el concejo
de Abanto-Zierbena. Con tal motivo este
municipio de Somorrostro hizo entrega al
cónsul de Chile en Bilbao, don Horacio de
Eizagirre, de un pergamino con los escudos
de España, Bizkaia y Abanto-Zierbena, en
el que se contenía la relación de barrios del
municipio y la copia del acta de la sesión
celebrada en el ayuntamiento al saber
la noticia. También se le hizo entrega de
una medalla de oro y acero. El cónsul hizo
llegar al presidente Sanfuentes el obsequio
que había sido elaborado por la casa Lux
de Bilbao.
Juan Luis San Fuentes era hijo de
Salvador Sanfuentes, nacido en Santiago
de Chile en 1817, y de María Mercedes
Torres. Su entronque con los Sanfuentes de
Somorrostro viene de su abuelo paterno
Salvador Antonio de Sanfuentes Urtetegi,
nació en Santurtzi en el año 1786, quien
era hijo de Juan San Fuentes San Martín y
de Lucía Urtetegi Valle.

2.4.5. EXPEDICIONES CIENTÍFICAS
En el último cuarto del XVIII las marinas europeas dedicaron parte de sus esfuerzos a
las exploraciones científicas y de cartografiado de diversos lugares del planeta. Esta
labor dependió siempre de la armada y fue
de indudable importancia la llevada a cabo
por marinos de la monarquía española, en
la que tuvieron un papel nada despreciable
algunos oficiales de Somorrostro.
Las expediciones del muskiztarra Manuel
de Pando a la Tierra de Fuego (1768-9), a la
isla de Pepis (1771) y al Río Grande del Brasil
(1772) son las primeras de que tenemos noticia. En 1774 tuvo lugar la del portugalujo José
Ramón de Andía Varela a Tahití y, en 1775,
el criollo Juan Francisco de la Bodega y Mollinedo alcanzó reconocimiento universal explorando Alaska y repitiendo el viaje en 1779.
Sobre estas expediciones nos extendemos
algo más en los epígrafes de sus años correspondientes.
Raramente ofrece la historia exploradores
-en el sentido literal de la palabra- que no
pertenezcan al ámbito militar. Sin embargo,
es el caso del insigne naturalista santurtziarra Francisco González Hevia, hijo del doctor
Francisco Antonio González Hevia y Serantes
y de María Otxoa de Arregui, quien exploró
amplias extensiones del País de la Canela, en
Ecuador, analizando la flora y fauna de estos
lugares en el tercer cuarto del siglo XVIII, y especialmente los árboles canelos, en el entorno de los ríos Pastaza, Bobozana y Capahuari.
Interés por la botánica que también compartía otro coetáneo, el trapagandarra Andrés Fernández de Otañes, caballero de
Calatrava y socio benemérito de la Real Sociedad Bascongada, cuya hacienda de “San
Diego de Aculcingo” en Orizaba duplicaba
en tamaño al de todo el valle de Somorros-
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zalduna eta “Euskalerriaren Adiskideen
Elkarteko” meritu oneko bazkidea; “San
Diego de Aculcingo” izeneko etxalde bat
zuen Orizaban eta Somorrostro haranaren
bikoitza zen. Artoak eta irinak bidali zituen
handik, Bizkaian nola landatu aztertzeko.
Bahamasko Canal Viejara egindako espedizioaren eta kartografiatuaren berri ere badugu;
Enrique Larrigada posta kapitainak hartu zuen
parte bere semearekin batera, Benito Larrigada Barcorekin, azkeneko hau Muskizkoa zen
eta tenienteorde gradua zuen. XVIII. mendeko espediziorik garrantzitsuenetakoa izan zen,
Josef Hevia pilotuaren kargura Mexikar Senora
egin zenaz gain; kasu honetan ez zuen parte
hartu errege armadak.

Filipinetan eta Txinan izan zen. Munduko edozein ontzidik nahi luke bere kideen artean Pedro
Joaquin Barco kapitaina bezalako bat; kapitain
honek berariazko azterketa merezi du eta Somorrostroko memorian toki berezia ere bai.

Pedro Joaquin Barco. 		
Itsasoko postaren kapitaina

1803an egin zen garai guztietako itsas abenturarik handienetako bat, “txertoaren espedizioa”
deiturikoa. Zierbena-Abantoko Pedro Joaquin
Barco España kapitaina izan zen buru eta “María
Pita” korbetan baztangaren aurkako txertoa
Amerikara eramateaz arduratu zen. Horretarako, Francisco Xabier Balmis medikua, zenbait
erizain eta 8-10 urte arteko 22 umezurtz eraman
zituen; haur hauek binaka-binaka txertatu zituzten bidaian zehar, isuria garraia zezaten. 1804ko
otsailean iritsi zen Puerto Ricora eta handik
kontinenteko eta uharteetako portu guztietan,
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Pedro Joaquin Barco España 1723an
bataiatu zuten Zierbenan; Pedro Barco
Valle eta Maria Antonia España Puertoren
semea zen eta guraso biak Zierbenakoak
ziren. Bere abizenen lerro guztiek itsas gizon
aintzatetsuen leinuekin zerikusia dute.
Somorrostrotik kanpo islarik handiena izan
duen somorrostrotarra da, garai kolonialeko
balentria medikurik handienetakoan hartu
baitzuen parte, besteak beste. Baztangaren
aurkako txertoa aurkitu izanaren ondorioz,
itsasoaz haraindiko hispaniar lurralde
guztietan konponbidea zabaltzeko ontzidi
bat eratu zen; espedizio hari “txertoaren
espedizioa” esan zitzaion eta hainbat
hilabete iraun zuen. Pedro Joaquin Barco
“María Pita” korbetako kapitaina izan
zen, txertoa eramateko aukeratu zen
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tro, quien envió maíces y harinas para que
se investigase su cultivo en Bizkaia.
También tenemos noticia de la expedición y
cartografiado de la Canal Vieja de Bahamas,
en la que participó el capitán de correos Enrique de Larrigada acompañado de su hijo,
el muskiztarra Benito de Larrigada y Barco,
con grado de subteniente. Se trata de una
de las exploraciones más importantes del
siglo XVIII, junto a la del Seno Mexicano a
cargo del piloto Josef de Hevia, en las que
no tomó parte la marina real.
En 1803 se llevó a cabo una de las aventuras
marítimas más importantes de todos los tiempos, la conocida como “expedición de la vacuna”, que se confió al capitán zierbanato Pedro
Joaquín del Barco y España, quien al mando
de la corbeta “María Pita” fue encargado de
llevar la vacuna de la viruela a América, para
lo cual transportó al doctor Francisco Xabier
Balmis, a varias enfermeras y a 22 niños huérfanos de entre 8 y 10 años, que se fueron vacunando de dos en dos durante el viaje para
actuar como transportadores del fluido. Llegó
a Puerto Rico en febrero de 1804 y desde allí
siguió ruta por todos los puertos del continente e islas, incluidos Filipinas y China. Cualquier
marina del mundo se enorgullecería de contar
entre sus miembros a un personaje de la talla
del capitán Pedro Joaquín del Barco, merecedor de que se le dedicase un estudio específico y se le guardase un lugar destacado en la
memoria de Somorrostro.

Pedro Joaquín del Barco.
Capitán de correos marítimos
Pedro Joaquín del Barco y España fue
bautizado en el año 1723 en Zierbena;
sus progenitores fueron Pedro del Barco
Valle y María Antonia de España y Puerto,
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también naturales de Zierbena. Todas las
líneas de sus apellidos están representadas
por estirpes de reconocidos marinos.
Se trata, sin duda alguna, de una de las
personas naturales de Somorrostro con
mayor proyección fuera de él, debido, entre
otras razones, a que tomó parte de una de
las hazañas médicas más importantes de
la época colonial. El descubrimiento de la
vacuna contra la viruela dio lugar a que se
crease una flota destinada a propagar aquel
remedio por todos los territorios hispanos
de ultramar, en una expedición que fue
conocida como “la expedición de la vacuna”
y que tuvo una duración de varios meses.
Pedro Joaquín del Barco fue capitán de la
corbeta “María Pita”, el navío elegido para
transportar el fluido vacuno. Se inició el
viaje desde el puerto de A Coruña el 30 de
noviembre de 1803 y finalizó el 10 de agosto
de 1804. Se premió su labor con un ascenso
y pensión vitalicia de 300 pesos. Al margen
de esta circunstancia la mayor parte de su
vida profesional se desarrolló durante 47
años como capitán al mando de uno de los
paquebotes de la línea de correos marítimos.
En el Archivo Histórico Nacional se
conservan las pruebas que presentó para
ser admitido como caballero de la orden de
Carlos III, que le fue concedido por decreto
de 27 de mayo de 1814. Entre otras cosas,
se halla el testimonio de reconocimiento
de las casas y solares del Barco y España.
Sobre la casa del Barco se decía que
se hallaba situada en el barrio de San
Fuentes, jurisdicción del concejo de San
Pedro de Abanto, en donde está la citada
“casa antiquísima de el Barco”, la cual
tiene esculpidas en su delantera, en medio
de la piedra de sillería, las armas de este
apellido, cuyo escudo es en el extremo con
su morrión y en el medio en un campo solo,
al parecer blanco, diez panelas a manera de
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itsasontzikoa. 1803ko azaroaren 30ean
abiatu ziren Coruñako portutik eta 1804ko
abuztuaren 10ean amaitu zen. Bere lana
saritzeko, postu handiagoa eman zioten
eta bizi osorako 300 pesoko pentsioa.
Espedizio hori alde batera utziz gero, bere
bizitza profesionalean itsasoko posta lineako
pakeboteetako kapitain izan zen 47 urtez.
Artxibo Historiko Nazionalean gordetzen
dira Karlos III.aren ordenako zaldun
izateko aurkeztu zituen probak; 1814ko
maiatzaren 27ko dekretu bidez eman
zitzaion zaldun izateko baimena. Besteak
beste, Barco eta España familien etxean
eta orubeen aitortza dago. Barco etxeari
dagokionez, San Fuentes auzoan omen
zegoen, San Pedro de Abanto kontzejuko
jurisdikzioan, eta hor aipatzen da
“Barcoren oso antzinako etxea”, bere
aurrealdean, harlandu artean, abizen
honen armak daude, ertzean morrioia du
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eta erdia, dirudienez zuria da, eta erdiko
alor zuri horretan bihotz itxurako hamar
panela daude grabatuta argi eta garbi.
Espainia etxeari dagokionez, bere
armarriak morrioia zuen nonbait ertzean
eta azpian, lau zati zituen; goiko eskuineko
zatian eguzkia zegoen, ezkerrean hamahiru
izar eta beheko ezkerrekoan globo edo
esfera bat gainean esku batekin eta pintzel
bat bertan margotzen; eskuinekoan, aldiz,
itsasontzi handi bat, dirudienez lineakoa
eta espainiar banderak popan eta brankan.
Denak alor berdean eginda.
Pedro Joaquin Barco España Maria
Manuela Zendeja Urkullurekin ezkondu
zen eta Coruñan kokatu ziren; hainbat
seme-alaba izan zituzten, eta horietako
lau seme frantziarren aurkako gerran
nabarmendu ziren, batez ere Diego Barco
brigadierra, Laredon hil zen heroia.
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corazones, grabadas y esculpidas de forma
que están bien claras y visibles.
Sobre la casa de España se decía hallarse
en su escudo un morrión al extremo y
abajo, repartido en cuatro cuarteles de la
derecha de los dos de arriba figurando el
sol, y a la izquierda con trece estrellas, y en
los otros dos cuarteles de abajo un globo o
esfera con una mano sobre él y un pincel en
ella dibujándole, y a la derecha un navío
o fragata crecido, al parecer de línea, con
sus banderas españolas en popa, proa,
estampados todos en campo verde.

La hacienda “San Diego”, de
Andrés Fernández de Otañes,
descrita por el Padre Ajofrín

Pedro Joaquín del Barco y España casó con
María Manuela de la Zendeja y Urkullu, y
se avecindaron en A Coruña, donde tuvieron
varios hijos, cuatro de ellos varones, que
destacaron en la guerra contra los franceses,
especialmente el brigadier Diego del Barco,
destacado héroe muerto en Laredo.
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El padre capuchino Francisco de Ajofrín
fue designado por la Congregación de
Propaganda para que hiciese un viaje a la
América Septentrional, que se extendió desde
el año 1763 hasta el de 1767, fruto del cual
es un diario que se publicó en el “Archivo
Documental Español” del año 1959. Ajofrín
permaneció tres días en la hacienda de San
Diego, de la que escribió lo siguiente: “Son
estos indios muy cerrados y agrestes y, no
hallando acogida en su barbarie, retrocedí
a una hacienda que llaman de San Diego
de Aculcingo, y es del señor don Andrés
Fernández de Otañes, Caballero de Calatrava,
Comisario de guerra, etc., quien no sólo me
recibió con grandísima complacencia, sino
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Andres Fernandez Otañesen
“San Diego” etxaldea, Aita
Ajofrinek deskribatuta

berarekin egiteko erregutu zidan, gaixotasun
larri bat zuenez bere kontsolamendurako
behar ninduelako. Jaun honek eskainitakoa
egiaz nahi nuenez, hiru egun egiten nituen
han eta gaurko eguna 7 legoakoa izan da.
Orizabatik Aculzingokora bidea haran eder
batetik doa, laua eta egokia, harriren bat
edo beste dago zoruan; batetik oso mendi
handiak daude eta Ojo Zarco etxaldetik
gertu ur askoko ibai bat dago, meharra,
gozoa eta argia, mendiaren magalean dago,
haitz batzuen artean; harrigarria da batbatean goitik horrenbeste ur irteten ikustea.
Bidearen gainerako tokietan ere ur ona
ematen duen hainbat iturri daude eta nire
iritziz denak sumenditik datoz.

Francisco Ajofrin aita kaputxinoa izendatu
zuen Propagandako Kongregazioak
iparraldeko Amerikara bidaia bat egiteko;
1763an hasi zen bidaia 1767an amaitu zen
eta eguneroko bat idatzi zuen. Eguneroko
hori 1959an argitaratu zen “Archivo
Documental Español” delakoan eta han
esaten duenaren arabera, hiru egin zituen
San Diego haziendan eta honakoa idatzi
zuen: “Indio hauek oso itxiak eta zakarrak
dira, eta beraien basakeria gehiegizkoa
zenez, San Diego de Aculcingo izeneko
etxalde batera joan behar izan nintzen.
Andres Fernandez Otañes jaunarena da
etxaldea eta jaun hau Calatravako eta
gerrako zalduna da besteak beste; besoak
zabalik hartu ninduen eta egun batzuk

San Diego etxaldeak 7 legoako zirkunferentzia
besterik ez du izango eta ni han egon nintzen
garaian garagar ederra zegoen; batzuk
segatzen ari ziren, besteak orduantxe ari
ziren kolorea hartzen eta beste sail batzuk oso
> 328 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

que me suplicó le acompañase algunos días
por hallarse convaleciente de una gravísima
enfermedad y me necesitaba para su consuelo.
Siendo yo el interesado en los favores que me
franqueaba este caballero, me detuve aquí tres
días, y fue la jornada de hoy 7 leguas.
El camino desde Orizaba hasta Aculzingo
es un hermoso valle bastantemente capaz y
llano, con alguna piedra en el piso; por un
lado y otro hay cerros elevadísimos, y cerca
de la hacienda de Ojo Zarco sale un río
copiosísimo de agua delgada, dulce y cristalina
al pie del cerro, entre unas grandes peñas;
causa admiración ver salir arriba tanta agua
de repente. Por lo restante del camino salen
también varias fuentes de buena agua, que a
mi ver todos vienen del volcán.
En la hacienda de San Diego, que tendrá
sólo unas 7 leguas de circunferencia, había
en este tiempo cebadas muy hermosas;
unas estaban ya segando, otras estaban
granadas y otras estaban muy verdes; había
también garbanzos, granados grandes y
crecidos, aunque por el mucho vicio de las
matas se habían perdido en gran parte. Las
habas se habían helado estando ya muy
crecidas y volvían a retoñecer y echar flor
con mucha frondosidad. También había en
los campos parras silvestres o cimarronas
con sus racimos en cierne. Por los montes
y cerros había infinitos coyotes que de
noche alborotaban la tierra con sus aullidos
tristes y melancólicos. Tenía la hacienda un
oratorio muy curioso y pulido, con preciosos
y ricos ornamentos, y un cuadro de San
Diego, grande y primoroso.
Por la tarde era muy regular
levantarse un gran ventarrón que,
viniendo encallejonado por el valle,
era fortísimo. El temperamento de
esta hacienda es frío; tiene para
regar casi todas las tierras de labor.

Habiendo estado en San Diego trece
días con singular satisfacción y gusto,
se recobró enteramente de sus males
el referido caballero y determinó ir a
tomar posesión de la Alcaldía Mayor
de Theutila, y me suplicó con el
mayor encarecimiento le acompañase
para consuelo suyo; hícelo con gusto,
y por su devoción y afecto al santo
hábito era digno acreedor a todo ello”
(AJOFRÍN. Pág. 40 y sig.).

2.4.6. EL SISTEMA DEFENSIVO. LAS BATERÍAS
La renovación del sistema defensivo que,
a través de castillos y baterías, defendía La
Ría y Bilbao experimentó diversas mejoras a
principios del siglo XVIII. Nuevamente fue el
recelo de una invasión (1703) la razón para
prevenir los puertos y que se actualizasen
los sistemas defensivos.
En La Ría destaca la construcción, en los años
1703 y 1704, de los castillos de El Cuervo o
Campogrande, en Portugalete, y Nuestra Señora de Begoña, en Getxo, los más formidables
que se levantaron en la costa. Aprovechando
la presencia en Zorrotza de José Antonio de
Gastañeta, se le encomendó que supervisase
y dispusiese lo necesario para este fin.
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berde zeuden; garbantzuak eta granadondoak
ere baziren, baina sastraka ugari zegoenez
asko galdu ziren. Baba handiak izoztu egin
ziren hazi ondoren eta berriro ere berdatzen
eta kimatzen ari ziren indar handiz. Basa
mahatsak ere baziren eta sortak zituzten.
Mendietan koiote ugari zegoen eta gauez
lurra dar-dar jartzen zuten beraien uluekin.
Etxaldeko oratorioa oso bitxia eta garbia zen,
ornamentu apain eta aberatsak zituen eta San
Diegoren koadro handi eta eder bat ere bai.
Arratsaldez haize handia ateratzen zuen
askotan eta haranean zehar etorri eta
gogor jotzen zuen. Hotza egiten zuen eta
lantzen zituzten lur gehienak ureztatu
beharra zeukaten. San Diegon hamahiru
egunez gustura eta atsegin handiz egon
ondoren, aipaturiko jauna erabat sendatu
eta Theutilako alkatetza nagusiaren kargu
egitera joan zen eta arren eskatu zidanez
lagun egiteko bere kontsolamendurako,
atsegin handiz joan nintzen berarekin eta
bere debozioagatik eta abitu santuari zion
maitasunagatik hori eta gehiago merezi
zuen” (AJOFRIN, 40. or. eta urr.).

2.4.6. Defentsa sistema. BATERIAK
Defentsa sistemak Itsasadarra eta Bilbo defendatzen zituen gazteluen eta baterien bidez,
baina XVIII. mendearen hasieran berritu eta hobetu egin zen. Berriro ere (1703) inbasio baten
errezeloa izan zen portuak prebenitzeko eta defentsarako sistemak eguneratzeko arrazoia.
Itsasadarrari dagokionez, 1703an eta
1704an El Cuervo edo Campogrande gaztelua eraiki zen Portugaleten eta Nuestra
Señora de Begoña, Getxon; bi hauek izan
ziren kostaldean eraiki ziren ikusgarrienak.
Jose Antonio Gastañeta Zorrotzan zegoenez,
xede horretarako behar zen guztia aztertzeko eta prestatzeko agindu zitzaion.
1728an Pedro Montellano ingeniari militarrak
egin zuen bizkaitar kostaldeko baterien egoerari
buruzko txostenik osoenetako bat. Oso mota
desberdineko 40 postu zeuden kostaldean
zehar eta Somorrostrori zegozkionak hauek
ziren: Campo del Mar, La Corbera eta San
Pantaleon (Muskiz), Meñakoz (ez nahastu
izen bereko sopelar hondartzarekin) eta Cas-
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En 1728 el ingeniero militar Pedro de Montellano realizó uno de los informes más completos del estado de las baterías costeras vizcaínas. Nada menos que 40 puestos de muy
distinta entidad se repartían por todo el litoral, situándose los correspondientes a Somorrostro en los lugares de Campo del Mar, La
Corbera y San Pantaleón (Muskiz), Meñakoz
(no confundir con la playa homónima de Sopela) y Castillo (Zierbena), San Bartolomé,
San Jerónimo, San Bernardo, San Jorge, La
Plataforma y Las Almenas (Santurtzi), Campo
Grande y el Solar (Portugalete).
Teniendo en cuenta semejante dispositivo,
las medidas que fue necesario adoptar no se
refirieron tanto a los castillos como a la disposición del personal, por ejemplo, cuando ante
la hipotética invasión inglesa de 1739 y la guerra declarada en 1740, obligaron a crear una
milicia estable constituida por 4.000 personas

de todo el Señorío, que acudirían a reforzar los
puestos y guarniciones que debían ser atendidas por los vecinos de los pueblos costeros.
Desde al menos el año 1740 la defensa de la
costa y la atención a estos fuertes dependía,
en lo que Somorrostro respecta, de dos jurisdicciones distintas. La canal desde Bilbao
hasta Portugalete, incluido el espacio físico
de esta villa, se hallaba subordinada a los
oficiales del Señorío, y más concretamente
a los del Consulado de Bilbao, y encargaba la defensa a sus vecinos y a las milicias
de Bilbao, a las cuales asignaban distintos
puestos. El resto de la costa, desde el Campo Grande hasta el límite con Castro Urdiales, estaba en manos del Teniente de Las
Encartaciones, máxima autoridad en tiempos de guerra, y los vecinos de Las Encartaciones eran los encargados de defenderla y
atender las baterías.
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tillo (Zierbena), San Bartolome, San Jeronimo, San Bernardo, San Jorge, La Plataforma
eta Las Almenas (Santurtzi), Campo Grande
eta El Solar (Portugalete).

tekoa, Enkarterriko Tenientearen esku zegoen,
gerra garaiko agintari gorena, eta Enkarterriko
herritarrak arduratzen ziren defendatzeaz eta
bateriak artatzeaz.

Dispositibo hau kontuan izanda, hartu
beharreko neurriak ez ziren horrenbeste
gazteluei buruzkoak baizik eta jendea kokatzeari buruzkoak, hala nola, 1739ko
ingelesen balizko inbasioan eta 1740an
deklaratutako gerran milizia egonkor bat
sortzera behartu zuten, Jaurerri osoko
4.000 lagun egongo ziren eta kostaldeko
herrietako herritarrek artatu beharreko
postuak indartu behar zituzten.

1790ean kostaldeko defentsei egin zitzaien
azterketari esker, gotorleku batzuk kendu
egin zirela ikus dezakegu, baina zeudenak hobetu egin ziren eta kanoien kalibrea hazi egin
zen. Handik gutxira etorri zen frantziar inbasioa eta hauetako gehienak desegin zituen.

Gutxienez 1740az geroztik kostaldearen defentsa eta gotorleku hauen arreta bi jurisdikziori zegokien Somorrostroren kasuan. Bilbotik
Portugaleterako kanala, hiribildu honen espazio
fisikoa barne, Jaurerriko ofizialen mende zegoen, zehatzago esateko, Bilboko Kontsulatukoen
mende; bertako herritarren eta Bilboko milizien
mende zegoen defentsa, eta bakoitzari bere
postua esleitzen zitzaion. Gainerako kostaldea,
Campo Grandetik Castro Urdialesen mugara ar-

XVIII. mendean, Kontsulatuak behin eta
berriz egin behar izan zituen obrak Portugaleteko moiletan. 1718an errieta egin
zioten hiribilduari, moilak erabat hondatuta
zeudelako, erortzeko zorian. 1724an, ohartarazpen bera egin zioten.

2.4.7. ITSASADARREKO KANALEKO LANAK

1731n, eskaera egin zioten Pedro Moreau
ingeniari, itsasadarreko nabigazioa hobetzeko egin behar ziren obren azterketa egin
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El reconocimiento de las defensas costeras
realizado en 1790 permite constatar que se habían eliminado algunos de los fortines pero, en
contrapartida, se mejoraron los existentes y aumentó el calibre de sus cañones. Poco después
tendría lugar la invasión francesa, que desmanteló la mayor parte de dispositivos.

2.4.7. OBRAS EN LA CANAL DE LA RÍA
En el siglo XVIII las obras en los muelles de
Portugalete continuaron acaparando los esfuerzos del Consulado. En 1718 se reconvino a la villa por el mal estado de sus muelles, que amenazaban notoria ruina. Otro
aviso por la misma razón se dio en 1724.
En 1731 se solicitó al ingeniero Pedro de Moreau que realizase un estudio de las obras
necesarias para que mejorase la navegación
de La Ría. Sus ideas contemplaban una actuación tan importante que el proyecto necesitó de muchos años para llegar a ponerse
en práctica. La labor fue desarrollada por el

ingeniero francés Pedro Basiberg y posteriormente por Jaime Sieré, contando como
director de obras a Pedro de Vildósola, quien
figura al frente de todos los trabajos encargados por el Consulado hasta mediados del
XVIII. La eficacia de Moreau era tal que los
planos de sus proyectos fueron utilizados y
calcados por Churruca en el siglo XIX.
Años más tarde, en 1740, se construyó el
primer muelle de Santurtzi, en el término
de El Pedregal.
A partir de este mismo año y en los inmediatamente posteriores, volvieron a repararse
los muelles de Portugalete y su entorno,
trabajos que se alargaron sin solución de
continuidad con diferentes ingenieros involucrados, aunque entre ellos es necesario
destacar a José Crane quien dirigió desde
1751 la construcción de los más de dos kilómetros del muelle de la Benedicta (o Venerita) en Sestao, en opinión de algunos especialistas la más importante de las realizadas
hasta la fecha, ya que permitió un cauce rectilíneo de profundidad mínima de 3 metros.
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zezan. Oso jarduera garrantzitsua egin nahi
izan zuen, eta, horren ondorioz, urte asko
behar izan ziren bere proiektua gauzatu ahal
izateko. Lehenik, Pedro Basiberg ingeniari
frantsesa arduratu zen lanez, eta, horren
ondoren, Jaime Sieré, Pedro Bildosola obrazuzendaria hartuta. XVIII. mendearen erdialdera arte, Bildosola agertzen da Kontsulatuak agindu zituen lan guztien buru. Moreau
oso ingeniari eraginkorra zen, hainbeste non
XIX. mendean Txurrukak bere proiektuetako
planoak erabili eta kopiatu baitzituen.

km-tik gora hartu zituen Sestaoko Benedictako (edo Veneritako) moila eraikitzeko lanak.
Aditu batzuen ustez, ordura arte egindako
lanik garrantzitsuena izan zen, eta, hari esker, gutxienez 3 metroko sakonera zuen ibilgu zuzena egin ahal izan zuten.

1740. urtean, Santurtziko lehen moila eraiki
zuten, El Pedregal izeneko tokian.

Itsasaldeko fisionomian izandako beste aldaketa larri bat Sestaoko Ugarteko muturrean
izan zen –gero San Nikolas deitutako tokian–, karmeldarrek komentua eraikitzeko
agindu baitzuten (1719an). Monasterioa
inguratzen zuten ibarrak lehortu eta landatu zituzten, eta ubideak eta txinboak edo
ur-putzuak zituen ureztatzeko sistema bat

Urte horretatik aurrera, eta ondoz ondoko
urteetan, Portugaleteko eta inguruko moilak
konpondu behar izan zituzten. Lan horiek
etenik gabe luzatu ziren, eta hainbat ingeniari izan ziren tartean sartuta, baina José
Crane nabarmendu behar dugu denen artean. 1751tik aurrera, berak zuzendu zituen bi

erabili zuten horretarako. Prozesu hori aldi
berean izan zen Somorrostroko kontzeju
guztietan: ibai-ertzetako ihitzak lehortu
zituzten, labore-lurrak prestatu eta behar
ziren zerealak izateko. Lehenago ere, alde
zabalak hartu zituzten ustiatzeko, adibidez,
Zuazo eta Ansio Barakaldon, edo San Niko-
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Otro cambio importante en la fisonomía de la
costa vino de la mano del convento edificado
en la punta de Ugarte, después llamada de San
Nicolás en Sestao, por los religiosos carmelitas
(1719). Las vegas circundantes a este monasterio fueron desecadas y cultivadas, con un sistema de riego por canales o chimbos. Se trata
de un proceso que se dio al mismo tiempo en
todos los Concejos de Somorrostro, consistente en la desecación de juncales en las riberas
de los ríos para convertirlos en tierras de labor
que paliasen la necesidad de cereales. Amplias
zonas, como Zuatzu y Ansio en Barakaldo, o
San Nicolás en Sestao, habían sido puestas en
explotación en el pasado, aunque por parti-

términos jurisdiccionales, acontecimiento especialmente relevante en el caso del Juncal de
Galindo, que había sido término común, porque en él se situaban los límites jurisdiccionales
de Sestao, Trapagaran y Santurtzi.

culares. Pero desde al menos 1740 fueron los
ayuntamientos quienes adoptarán estas medidas, sorteando entre los vecinos parcelas, a
las que se denominaba “suertes”, y vendiendo
otras a los particulares, con cuyo producto se
costean las obras. Algunas de estas labores llevaron aparejada la necesidad de delimitar los

Estado de la dirección de todas las labores
para asumir su control y encargar a sus ingenieros de caminos, canales y puertos la
puesta en marcha de las actuaciones en La
Ría. Esta situación supuso el fin definitivo
del Consulado de Bilbao que se vio reducido
a Junta y Tribunal de Comercio.

Entre las obras más llamativas de los últimos
años del XVIII podemos señalar la construcción de una caseta para el Piloto Mayor en
Portugalete, la construcción de la Torre de
señales en la punta del muelle y el telégrafo.
Las obras en la canal continuaron ininterrumpidas hasta que en el año 1844 se produjo un hecho fundamental, al incautarse el
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las Sestaon, baina partikularrek egin zuten
lan hori. Hala ere, gutxienez 1740tik aurrera, udalek hartu zituzten neurri horiek. “Suertes” deitzen zituzten lursailak biztanleen
artean zozketatu zituzten, beste sail batzuk
saldu zituzten, eta diru horrekin obrak ordaindu zituzten. Lan horietako batzuk egiteko, eskumeneko barrutiak mugarritu behar
izan zituzten, eta horrek garrantzia berezia
izan zuen Galindoko ihitzan, ordura arte
hainbat udalen barrutia izan baitzen, bertan
elkartzen baitziren Sestao, Trapagaran eta
Santurtziko eskumeneko barrutien mugak.
XVIII. mendearen amaieran egindako lan
deigarrienen artean, bereziki nabarmendu
behar dugu Portugaleten etxola bat eraiki
zutela pilotu nagusiarentzat, eta telegrafoa
eta seinaleak egiteko dorrea egin zutela,
moilako puntan.
Kanaleko lanak egiten jarraitu zuten, etengabe, 1884. urtera arte. Urte horretan, oso
gertakari garrantzitsu bat izan zen: Estatuak
beretzat hartu zuen lan guztiak zuzentzeko
ardura, era horretan, kontrola bere gain hartzeko, eta itsasadarreko jarduerak abiarazteko
ardura bere bide, ubide eta portuetako ingeniarien esku uzteko. Horren ondorioz, Bilboko
Kontsulatua ia desagertu zen, handik aurrera,
Merkataritzako Batzar eta Auzitegi bilakatuta,
erabat gutxituta geratu baitzen.

1877an, Portuko Obren Batzarra eratu zen.
Hartu zituen lehenbiziko erabakien bidez,
Evaristo Txurruka izendatu zuen obren ingeniari zuzendari. Txurrukak diseinatu eta
zuzendu zituen itsasadarra eta bere ertzak
goitik behera aldatu zituzten lan batzuk,
eta, horrez gain, ordura arte menderaezina
izan zen barra mendean hartzea lortu zuen.
1887an Burdinazko moila eraikitzeko lanak
amaitu zituzten, eta, horrenbestez, buru
eman zioten ia 400 urte atzerago abiarazitako
zereginari. Horren ondorioz, handik gutxira,
mende berria hastearekin bat, portuko pilotuak desagertu ziren, Erdi Aroan bizirik iraun
zuen lanbide horrek ez baitzuen zentzurik
ordurako. Portuko pilotuen ordez, portuko
praktikoak azaldu ziren.

2.4.8. KORSO aroa. KORTSARIOAK
PORTUGALETEN ETA
SOMORROSTRO HARANEAN
Korsoa beti erabili izan zen herrialde arerio
baten aurkako gerran, baina XVIII. mendera
arte ez zuen Somorrostron kontuan hartzeko
adinako neurria hartu. Aliantza laukoitzaren
aurkako gerran saio txiki bat egon zen eta Somorrostroko kapitain batzuek balantzaren ordez ezpata erabiltzea erabaki zuten; guk dakigula, Ignacio Luces eta Francisco Berriagak. Baina
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En 1877 se instituyó la Junta de Obras del
Puerto, una de cuyas primeras decisiones
fue la de designar a Evaristo de Churruca como ingeniero director de las obras,
a quien se debe el diseño y dirección de
una serie de intervenciones que alteraron
completamente La Ría y sus orillas, pero,
sobre todo, tras muchos estudios, consiguió dominar a la que parecía invencible
barra. En el año 1887 terminó la construcción del Muelle de Hierro, con el que se
culminaba una labor que se había iniciado
casi 400 años atrás. Como consecuencia,
poco después, coincidiendo con el nuevo
siglo, desaparecían los pilotos lemanes,
cuyo trabajo, que había sobrevivido desde
la Edad Media, carecía ya de sentido. Los
lemanes fueron sustituidos por los prácticos del puerto.

2.4.8. LA ÉPOCA DEL CORSO. CORSARIOS
EN PORTUGALETE Y EL VALLE DE
SOMORROSTRO
Si bien el corso siempre había existido como
una de las respuestas más comunes en la
guerra contra un país enemigo, no es hasta
el siglo XVIII cuando adquiere una dimensión digna de tenerse en cuenta en Somorrostro. Ya se dio un tímido intento en la
guerra contra la Cuádruple alianza, tiempo
en el que algunos capitanes de Somorrostro
decidieron cambiar la balanza por la espada, por ejemplo, Ignacio de Luces y Francisco de Berriaga. Pero no es hasta mediados
de siglo cuando la cantidad de corsarios y
las empresas en que participan aumentan
hasta convertirlo en una ocupación casi
“cotidiana”. Nuevamente los armadores o
“directores” de las fragatas serán bilbaínos,
aunque en sociedad de varias personas para
minimizar los daños posibles en una empresa tan arriesgada.

Las fragatas, el armamento y las tripulaciones se atienen a lo establecido por la
ordenanza que regulaba esta actividad.
Como modelo podemos considerar a la
fragata “El Marte Vizcaino”, la más famosa
de cuantas actuaron en estos años, de 200
toneladas y alrededor de 280 hombres. El
origen de las tripulaciones era de las más
diversas procedencias, Andalucía, Asturias,
Génova… pero, invariablemente, todos
los mandos y cargos de alguna importancia, desde al capitán al despensero, desde
el contramaestre al cabo de fusileros, era
asumido por los marinos de Somorrostro.
Entre los capitanes corsarios cuyos nombres
conocemos se hallaban, en primer lugar, y
sin duda alguna el más destacado, Francisco
de Berriaga, que murió en acción en 1741,
José del Cotarro, Juan de Zubaran, Manuel
Álvarez, Bartolomé de Mendibil, Agustín de
Samano, Juan de Eskartza, Pedro de Zuazo,
Domingo del Valle, Pedro de Balparda, José
de Jorganes y Francisco de Larrea. El número de marinos de Somorrostro dedicados
al corso podría oscilar, unas campañas con
otras, en torno a no menos de 200 personas
(Sobre estos corsarios véase: BAÑALES: “La
marina en Portugalete”).

José del Cotarro.		
Corsario Insurgente
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“Dicen que se jacta de constitucional, que
tiene a los españoles por sus enemigos, por
patria su buque, por conciudadanos su
tripulación y que no reconoce más amigos
que los ingleses y los americanos”. Esta
frase, recogida por el historiador cubano
Juan Miguel Dihigo, que parece sacada de
una novela de aventuras, se refiere a uno
de los más agresivos corsarios insurgentes,
el capitán José del Cotarro.
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mendearen erdi aldera itsaslapur kopurua
eta parte hartzen zuten enpresa kopurua
hazi egin ziren eta Somorrostron “ohiko”
okupazio bihurtu zen ia. Berriro ere fragatetako ontzijabeak edo “zuzendariak” bilbotarrak
izango ziren, nahiz eta hainbatekin elkartean
aritu zeregin horretan, horrelako zeregin arriskutsuan kalteak txikitzeko.

aberri, eskifaiako kideak herrikide eta
ez du ingelesak eta amerikarrak beste
adiskiderik aitortzen”. Esaldi hau Juan
Miguel Dihigo kubatar historialariarena
da eta abentura eleberri batekoa
dirudien arren, kortsario matxinatu
oldarkorrenetako bati buruz ari da, Jose
Cotarro kapitainari buruz.

Fragatak, armamentua eta eskifaia jarduera hau arautzen zuen ordenantzak ezarritakoaren arabera aritzen ziren, eta eredu
bezala “El Marte Vizcaino” fragata hartu dezakegu, urte hauetan aritu zen guztietan ospetsuena, 200 tonakoa zen eta 280 gizon inguru zituen. Eskifaiako kideak hainbat tokitakoak ziren: Andaluzia, Asturias, Genoa...
baina nolabaiteko garrantzia zuten mando
eta kargu guztiak Somorrostroko itsasgizonek hartzen zituzten, hasi kapitainarekin
eta biltegizainera arte, hasi kontramaisuarekin eta fusilarien kabora arte.

Jose Cotarroren familia itsaslapurretatik
bizi zen XVII. mendeaz geroztik. Leinu
hartako ohiko izen-abizenak ditu. Jose
Cotarro Bilbon jaio izango zen 1781
aldera, hiri hartara joan baitziren bere
gurasoak Somorrostrotik, merkataritzan
aritzera eta itsasontziak egitera.

Kapitain kortsario batzuen izenen berri badugu eta horien artean, zalantzarik gabe,
bat nabarmentzen da: Francisco Berriaga,
ekintzan hila 1741ean; baita beste hauek
ere: Jose Cotarro, Juan Zubaran, Manuel
Alvarez, Bartolome Mendibil, Agustin Samano, Juan Eskartza, Pedro Zuazo, Domingo Valle, Pedro Balparda, Jose Jorganes eta
Francisco Larrea. Itsaslapurretan aritzen zen
Somorrostroko marinelak 200 inguru izan
zitezkeen kanpaina batzuetan (Itsaslapur
hauek buruz, ikusi: BAÑALES: “La marina en
Portugalete”).

Jose Cotarro.		
Kor tsario Matxinatua

Indietako itsasbidean pilotu izan
zen urteetan eta ondoren esklaboen
salerosketan aritu zen, itsaslapurretan
aritzearekin batera. Azkenik, 1825ean
soilik itsaslapurretan aritzea erabaki
zuen eta Amerikako errepublika
iraultzaileak zerbitzatu zituen.
Jose Cotarrok argi eta garbi esaten zuen
konstituzionala zela, eta oso animatu
izango zen Ayacuchoko borroka (1824ko
abendua) amerikar independentistek
irabazi zutenean, izan ere, handik
gutxira, 1825eko urtarrilaren 5ean, La
Guairako (Venezuela) portuan aurkeztu
zen “Roma libre” itsasontziaren mastan
bandera parlamentarioa zuela, armada
matxinatuarekin bat egiteko asmoz: “...
Espainian eta Kuban gobernu absolutua
ezarri zenez, bere itsasontzia eskaintzera
etorri zen herrialdearen askatasunaren
defentsan parte hartu ahal izateko”.
Jose Antonio Paez jeneralak, Venezuelako
presidenteak, gertakari hura bere
memorietan jaso zuen: “...La Guairan
aurkeztu zen Jose Cotarro espainiar
kapitaina kolonbiar gobernuari Roma

“Esaten dutenez konstituzionala izateaz
harro dago, espainiarrak bere arerioak
omen dira, bere itsasontzia omen du
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José del Cotarro pertenecía a una familia
que había hecho del corso su medio de
vida desde mediados del XVII. El nombre
y apellidos son típicos en esta estirpe.
José del Cotarro posiblemente nació
en Bilbao el año 1781, villa a la que se
habían trasladado sus progenitores desde
Somorrostro para dedicarse al comercio y
fabricación de barcos.
Sabemos que durante unos años fue
piloto de la Carrera de Indias y que con
posterioridad se dedicó al tráfico de
esclavos, actividad que compatibilizó
con el ejercicio del corso. Finalmente, a
partir del año 1825, se dedicó únicamente
al corso, sirviendo a las repúblicas
revolucionarias de América.
José del Cotarro, quien se confesaba
abiertamente constitucional, debió sentirse
profundamente animado por la victoria
de los independentistas americanos en la
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decisiva batalla de Ayacucho (diciembre
de 1824), porque, muy poco después, el 5
de enero de 1825, se presentó en el puerto
de La Guaira, Venezuela, enarbolando
bandera parlamentaria en el mástil de su
buque, el “Roma Libre”, con la intención
de unirse a la armada insurgente: “...a
consecuencia de haberse restablecido en
España y Cuba el gobierno absoluto vino
a ofrecerse con su buque para tomar parte
en la defensa de la libertad del país”.
El general José Antonio Páez, presidente de
Venezuela, recogió aquel acontecimiento
en sus memorias: “...se había presentado
en La Guaira el capitán español don
José del Cotarro, para entregar al
gobierno colombiano el bergantín
Roma Libre, disgustado al ver que en
España había sido derrocado el sistema
constitucional y repuesto el régimen
absoluto”. La referencia se completaba
con un comentario que daba cuenta
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Libre bergantina emateko, atsekabetuta
baitzegoen Espainian sistema
konstituzionala menderatu eta erregimen
absolutua berriro jarri zutelako.”
Erreferentzia osatzeko, horren aurretik
Cotarroren asmoak zein ziren aipatzen
zen eta bere asmoek hartu zuten bide
berriaren aurrean zer jarrera zuen ere bai:
“Itsasontzia beltzez kargatuta zekarren eta
berehala eman zien askatasuna...”.
Kortsarioari egin zitzaion ongietorria
hain handia izan zen, Cotarrok esker
ona adieraziz eskutitz bat idatzi ziela
venezuelarrei. Baina frantziarrek
(Frantziako merkataritza ontziak izan
ziren Cotarroren biktima nagusiak
urteetan zehar) egoera hori aprobetxatu
eta salatu egin zuten eta, bide batez,
errepublika gaztea estualdian jarri.
Frantziak armada bat bidali zuen,
fragata bat, bi bergantin eta goleta
bat, eta Puerto-Cabellon ainguratu
ziren Dupotet kapitaina buru zutela,
Cotarro onartu zuelako Martinikako
gobernuari protesta egiteko “piratatzat
zuten frantziar merkataritzari egindako
lapurreten ondorioz”. Baina frantziar
erreklamazioak ez zituzten aintzat hartu:
“...eskakizun horretarako itsasontzi
haren jatorria eta kortsorako legezko
despatxua eta baimena kreditatzen zuten
paperak aztertu genituen eta ohartarazi
zen erreklamazioak lausoak zirela, eta
agintariek atzera bota zuten eskatutakoa
ematea, eta gobernu gorenak bere ospea
zikindu nahi ez zuenez, kapitaina
prozesatzeko agindu zuen geroago,
susmagarritzat aurkezten zuten kargu
batzuei erantzuteko eta desagertu egin
zen eta erreklamazio horien oinarrian
zeuden egozpenak suntsitu egin ziren.”
Frantziarrek Cotarroren aurka egindako
erreklamazioak ez ziren berriak eta
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aurrez ere azaldu zituzten espainiar
agintarien aurrean.
Esan bezala, Cotarro libre geratu zen
eta bere ontziaren kargu egin ondoren
kortsario matxinatuen taldean hasi
zituen jarduerak; hasteko, ontziari
izena aldatu zion eta “Roma Libre”
ordez- “el Romano” ere esaten
zioten- “El Libertador” edo “El Libre”
jarri zion. Ondorengo urteetan
bere ahalegin nagusia monarkia
absolutistaren merkataritza suntsitzea
izan zen, bereziki Cádiz eta Kanariar
Uharteetan, ur hauetan ia erabateko
blokeoa ezarrita baitzuten kolonbiar
eta mexikar kortsarioek iraultzaren
lehenengo urteetatik.
Bere jarduera oso nabarmena izan zela
dioten esaldiak alde batera utzita, bere
harrapakinei buruzko erregistro pare bat
besterik ez dago: Andrea fragata, 1827ko
maiatzaren 5ean harrapatu zuen Cádiz
inguruan, Puerto Cabellora bidali zen
presa ona izan zelako eta bertako eskifaia
Gibraltarrera eraman zen; “Nuestra
Señora del Carmen” ontzia, Kanaria
Handikoa, beiraki-belarra, zotza eta
garia zeramatzan eta Cotarrok preso
hartu zuen Cádizetik 60 legoara.
Cádizko merkataritzaren aurkako
ekintzak ia bertan behera geratu
ziren negozioan parte hartzen zuten
eragileek ikuspegi desberdina zutelako.
Paez jenerala bezalako militarrek
itsaslapurreta babestu eta sustatu egiten
zuten Espainiak Costa Firmeren aurka
itsas prestakuntzak egiten zituenean;
gobernari iraultzaileek itsaslapurretari
harrapatutakoaren gaineko zerga
mantendu egin zioten eta eskubide
handiak zituzten harrapatuekiko;
azkenik, kortsarioen ustez zeregin
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de cuáles eran los intereses de Cotarro
con anterioridad a aquel suceso y de su
actitud ante el nuevo rumbo que tomaban
sus propósitos: “Trajo en su buque un
cargamento de negros, a quienes dio
inmediatamente libertad...”.
El recibimiento del famoso corsario
fue tan apoteósico que Cotarro se
vio obligado a escribir una carta
manifestando su agradecimiento por la
forma en que había sido acogido por los
venezolanos. Sin embargo, los franceses,
cuyos barcos mercantes habían sido
durante años las principales víctimas de
sus ataques, decidieron aprovechar la
circunstancia para acusarlo y, de paso,
poner en un brete a la joven república.
Francia envió una armada, compuesta
por una fragata, dos bergantines y una
goleta, que había fondeado en PuertoCabello, a las órdenes del capitán
Dupotet, con el encargo de protestar
al gobierno de La Martinica por haber
admitido a Cotarro “juzgándolo pirata
por las depredaciones cometidas sobre el
comercio francés”. Pero las reclamaciones
francesas quedaron desestimadas y
su reclamación desacreditada: “...
habiendo precedido para aquel acto el
examen de los papeles que acreditaban
el origen del buque y su legítimo
despacho y autorización para el corso, y
advirtiéndose que las reclamaciones se
hacían de un modo vago, repugnaron las
autoridades la entrega que se exigía, bien
que no queriendo el gobierno supremo
mancillar su reputación, dispuso más
adelante que se procesara al capitán,
para que contestara a ciertos cargos
que lo presentaban como sospechoso
y desvaneció, quedando destruidas
las imputaciones sobre que se habían
fundado dichos reclamos”.
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Las reclamaciones francesas contra
Cotarro no eran nuevas y ya habían
sido expuestas con anterioridad ante las
autoridades españolas.
Como queda dicho, Cotarro quedó
libre para dar comienzo a su actividad
en las filas de los denominados
corsarios insurgentes al mando de
su buque, al que cambió el nombre
de “Roma Libre” -que también era
conocido como “el Romano”-, por
el de “El Libertador” o “El Libre”,
que de ambas formas fue nombrado.
Durante los años siguientes su principal
empeño consistió en la destrucción del
comercio de la monarquía absolutista,
particularizándolo en Cádiz y en
Canarias, cuyas aguas eran escenario
de un bloqueo casi total impuesto por
los corsarios colombianos y mexicanos
desde los primeros años de la revolución.
Al margen de frases que permiten calificar
su actividad como muy destacada no
quedan más que un par de registros de sus
presas: La fragata Andrea, que capturó en 5
de mayo de 1827, en las cercanías de Cádiz,
que fue remitida a Puerto Cabello como
buena presa y su tripulación conducida
a Gibraltar, y el buque “Nuestra Señora
del Carmen”, de Gran Canaria, que iba
cargado de barrilla, palo y trigo, apresado
por Cotarro a 60 leguas de Cádiz.
Las operaciones contra el comercio de
Cádiz estuvieron a punto de venirse
abajo por las distintas visiones que
mostraban los agentes que intervenían en
el negocio. Los militares, como el general
Páez, protegían y aún promocionaban
el corso en momentos en que España
realizaba preparativos navales contra
la Costa Firme; los gobernantes
revolucionarios mantenían el impuesto
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arriskutsu hartan onurarik txikienak
beraiek zituzten eta hainbat protesta
planteatu zituzten; Cotarro kapitainak
hasi zituen protesta horiek bere lanbideko
kideen eskarien buru izanaz.
Feliciano Gámez Duarte historialariak
itsaslapur matxinoen 1812-1828
urteetako ondorioak aztertzean hau
idatzi zuen Cotarrori buruz. “Cotarro:
Kapitain kortsario honi buruz ditugun
datu bakarrak dira El Libre pabilioi
kolonbiarreko bergantin bateko buru
zela, Cádiz eta Kanariar Uharteetan
aritzen zela, eta hainbat itsasontzi
harrapatu zituela, besteak beste Andra
fragata Cádiz inguruan. Komandante
honi buruz esaten zenez, Cádiztik
Cartagena de Indiaserako karreran
pilotu izan zen; eta bere bergantinean
ehun gizon inguru zeuden, gehienak
espainiarrak.”
Cotarrok Andrea fragata preso hartu
zuenean 22 preso lortu zituen eta
“General Soublette” urperatu zenean
espainiarrek preso hartutako 22
kolonbiarrekin trukatu zituen. Trukaketa
hori maiatzaren 25ean egin zen La
Aguada Española izeneko toki batean
(MARTINEZ SILVA, CARLOS. “Obras
completas”, 1935. urtea, 225. or).
Aurreko urteei buruz ezer gutxi dakigu:
1819an “Fama Habanera” fragatako
kapitaina zen eta urte hartako urrian
iritsi zen Puerto Ricora esklaboz
kargatuta. 1824an auzi luzea izan zuen
britainiar agintariekin beltzen tratuan
aritzen zen “Maria Gloria” portugaldar
itsasontzia preso hartu zuelako. Urte
horretan bertan hartu zituen preso
“Telegraph” frantziarra eta “Vencedor”
portugaldarra.

2.4.9. ITSASOKO POSTA (1764-1802) ETA
SOMORROSTROKO ITSASGIZONEN
PROTAGONISMOA.
Itsasoko Postak Errege Zedula baten bidez
sortu ziren eta Zedula hori Karlos III.ak
eman zuen 1764ko abuztuaren 6an; handik gutxira, urte bereko abuztuaren 24an,
araudia ezarri zen. Espainian sortutako
korrespondentzia aldiro eramatea zuen
xede, korrespondentzia diplomatiko eta
militarrak arreta berezia zuen eta Coruñatik Habanara hilero irtengo ziren pakebote batzuk, Habanara iritsi aurretik San
Juanen (Puerto Rico) eta Santo Domingon
geratuko ziren. Habanan bizi zen Posta
Errentako Administrari Nagusia eta hiri
horretatik itsasontzi txikiagoak bidaltzen
ziren Veracruz, Tierra Firme eta Peruko
korrespondentzia jasotzeko.
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sobre las presas al corso, con crecidos
derechos sobre los efectos apresados;
finalmente, los corsarios veían que eran
los menos beneficiados en su peligrosa
labor y plantearon ciertas protestas a
las que dio curso el capitán Cotarro,
encabezando las peticiones de sus
compañeros de profesión.

2.4.9. LOS CORREOS MARÍTIMOS (17641802) Y EL PROTAGONISMO DE LOS
MARINOS DE SOMORROSTRO.

El historiador Feliciano Gámez Duarte,
al estudiar los efectos del corso insurgente
en los años 1812-1828, escribe acerca de
nuestro personaje: “Cotarro: los únicos datos
que tenemos de este capitán corsario son
que comandaba el bergantín de pabellón
colombiano El Libre, operaba en Cádiz y
Canarias y capturó en su crucero varios
buques, entre ellos la fragata Andrea en las
inmediaciones de Cádiz. De este comandante
se decía que había sido piloto en la carrera de
Cádiz a Cartagena de Indias; su bergantín
estaba tripulado por unos cien hombres,
mayoritariamente españoles.”
Precisamente, cuando Cotarro apresó la
fragata Andrea, obtuvo 22 prisioneros, que
inmediatamente canjeó por otros tantos
colombianos de los que había capturado
España después del naufragio del “General
Soublette”. Dicho canje se celebró el 25
de mayo en el sitio llamado La Aguada
Española (MARTÍNEZ SILVA, CARLOS.
“OBras completas”, Año 1935, pág. 225).
De años anteriores conocemos pequeños
retazos: En 1819 era capitán de la fragata
“Fama Habanera”, que llegó a Puerto
Rico en octubre de aquel año cargada de
esclavos. En el de 1824 mantuvo un largo
pleito ante las autoridades británicas por
el apresamiento que hizo del barco negrero
portugués “María Gloria”, que detuvo en
circunstancias sospechosas. También en este
año había apresado al mercante francés
“Telegraph” y al portugués “Vencedor”.

Los Correos Marítimos se crearon por una Real
Cédula otorgada en 6 de agosto del año 1764
por el rey Carlos III, y poco después, el 24 de
agosto del mismo año, se estableció el reglamento por el que debían regirse. Su propósito
era llevar de manera regular la correspondencia generada en España, con especial atención
a la diplomática y militar, por medio de unos
paquebotes que saldrían mensualmente desde el puerto de A Coruña hasta el de La Habana, con escalas previas en San Juan de Puerto
Rico y Santo Domingo. Desde La Habana, donde residía el Administrador Principal de la Renta de Correos, se enviaban barcos menores
que recogían la correspondencia en Veracruz,
Tierra Firme y Perú.
Muy poco tiempo después, desde el 5 de diciembre de 1767, se estableció una segunda
tanda de paquebotes, con salidas desde A Coruña cada tres meses, con destino a Montevideo
y Buenos Aires, que complementaba a la línea
principal de La Habana cubriendo el sur americano. Desde 1771 se incrementó el número de
viajes, elevándolo a uno cada dos meses.
Todo el peso del sistema de correos marítimos
gravitó sobre dos pilares fundamentales: el
cuerpo administrativo y la marina. El primero se servía de varios funcionarios y establecimientos constituidos en los territorios bajo
dominio de la corona española, destacando
sobre los demás el de la capital (Madrid) y los
situados en los puertos principales (A Coruña, La Habana y Montevideo).
Su máximo responsable fue el Superintendente General de Correos y Postas, cargo
que ocupó el marqués de Grimaldi, a la sazón Primer Secretario de Estado y la persona
que había dado forma a todo el proyecto.
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Handik oso gutxira, 1767ko abenduaren
5ean, pakeboteen bigarren tanda bat ezarri
zen; hiru hilean behin irteten zuten Coruñatik Montevideo eta Buenos Airesera, eta Habanara zegoen linea nagusia osatzen zuen
Amerika hegoaldea ere estalita geratzen zelako. 1771z geroztik bidaia kopurua hazi egin
zen eta bi hilean behin egiten hasi ziren.
Itsas postaren sistema osoak oinarrizko bi
zutabe izan zituen: administrazioa eta marina. Lehenengoak hainbat funtzionario eta
establezimendu zituen espainiar koroaren
mendeko lurraldeetan, horien guztien arean
hiriburukoa (Madril) eta porturik nagusienetakoak (Coruña, Habana eta Montevideo)
nabarmentzen ziren.
Arduradun nagusia Posta eta Korreo arloko
superitendente orokorra izan zen eta Grimaldi markesak zuen kargu hori, Estatuko lehen
idazkaria eta proiektu osoari forma eman ziona

izan baitzen. Euskaldun ugari zegoen Administrazioan eta horietako asko Somorrostrokoak
ziren; are gehiago, kargurik garrantzitsuenetako bi Muskizkoak ziren. Mailarik handienekoa
Antonio Quadra Llanok izan zuen, Donejakueko
Zalduna eta Erregeren Kontseilukoa eta Lazaro
Fernandez Angulorekin batera Posta Administrazioko zuzendaria zen Madrilen eta Korreo
eta Posta Errentako epailea. Beste muskiztar
aipagarria Juan Francisco Antonio Gereta Llano izan zen, Diruzain Nagusia Madrilgo Postako Diruzaintzan. Biek hiriburuan zuten egoitza.
Aipatutakoez gain, Posta Administrazioan
nabarmendu ziren beste euskaldun hauek
ere: Jose Antonio Armona Murga (Arespalditzakoa), Postako administrari orokorra Habanan 1773ra arte, honen lan nagusia itsaso
bidezko zerbitzuaren oinarriak finkatzea zen;
Domingo Basavilbaso Lapresa (Laudiokoa),
Buenos Airesen izan zuen aurrekoaren kargu
bera; Meltxor Viana Hernandez (Lagrane-
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La Administración contaba con numerosos
vascos, muchos de ellos naturales de Somorrostro; de hecho, dos de los cargos más
importantes eran naturales de Muskiz. El
de mayor rango fue Antonio de la Quadra
y Llano, caballero de Santiago y del Consejo
de Su Magestad, el cual, junto con Lázaro
Fernández Angulo, era Director de la Administración de Correos en Madrid y Juez de
la Renta de Correos y Postas. El otro muskiztarra notable fue Juan Francisco Antonio
de Guereta y Llano, que fue Tesorero General en la Tesorería de Correos en Madrid.
Ambos personajes tomaron como residencia habitual la capital.
Además de los mencionados, otros vascos destacables en la Administración de
Correos: José Antonio de Armona y Murga (natural de Respalditza), que fue Administrador General de Correos en La Habana hasta
1773 y cuyo trabajo fue fundamental para
sentar las bases del servicio por mar; Domingo de Basavilbaso y Lapresa (natural de Laudio), que lo fue en la de Buenos Aires; Melchor de Viana Hernández (natural de Lagrán),
Administrador en la de Montevideo. En un
segundo nivel en el escalafón hallamos a
los siguientes: el balmasedano Joaquín de
Bedia y la Quadra, cuya madre era hermana
del marqués de Villarías, que fue Interventor
de la Administración de Correos en Montevideo; José Joaquín de Sarria y Galíndez (natural de Muskiz), también, como el anterior, Interventor de la Administración de Correos, el
cual se avecindó en Puerto Rico; Pedro Antonio de Nocedal y Capetillo (natural de Sopuerta), Tesorero General Interino de la Renta de Correos, que después lo fue del ejército
y del Reino de Galicia; Miguel de la Quadra
(natural de Gordexola), Administrador de la
Renta de Correos de Plasencia.
El segundo pilar que sustentaba a los Correos Marítimos estaba compuesto por un

grupo de destacados marinos civiles los
cuales, gobernando los veloces paquebotes
que se construían en los astilleros de Zorrotza, materializaron e hicieron posible el
enlace entre la península y América.
Por su carácter civil y dependiente de la
Renta de Correos, los barcos que se utilizaron para el trayecto fueron, como decíamos, los veloces paquebotes que se habrían de construir en los astilleros reales de
Zorrotza y los capitanes que contratarían
para gobernarlos habrían de ser elegidos
de entre los mejores pilotos y capitanes civiles, aquellos que demostrasen experiencia con, al menos, dos viajes a América al
mando de un barco.
Desde su inicio hasta que se militarizó
este cuerpo de correos marítimos nada
menos que en torno a 50 capitanes y un
número imposible de concretar de marinos especializados y personal administrativo de Somorrostro, se implicaron en este
proyecto, lo que supuso trasladar su residencia a A Coruña, incluyendo entre ellos
a otras personas naturales de distintos lugares de Las Encartaciones.
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koa), Montevideon administrari. Bigarren
mailan beste hauek zeuden: Joaquin Bedia
Quadra, Balmasedakoa, bere ama Villarías
markesaren arreba zen eta Posta Administrazioko kontu-hartzailea izan zen Montevideon; Jose Joaquin Sarria Galindez (Muskizkoa),
aurrekoa bezala Posta Administrazioko kontu-hartzailea, Puerto Ricon kokatu zen; Pedro
Antonio Nocedal Capetillo (Sopuertakoa),
Posta Errentako behin-behineko idazkari
orokorra, eta gero armadakoa eta Galiziako
Erreinukoa ere izan zen; Miguel Quadra (Gordexolakoa) Posta Errentako administraria
Plasencian.
Itsasoko postaren bigarren zutabea marinel
zibilak ziren, Zorrotzako ontzioletan eraikitzen
ziren pakebote bizkorren buru, penintsula eta
Amerika arteko lotura egia bihurtu zuten.
Izaera zibila zutelako eta Postako Errentaren
mende zeudelako, ibilbide horretarako erabili
ziren ontziak pakebote bizkorrak ziren, esan
bezala, eta Zorrotzako errege ontzioletan eraiki ziren; horiek gobernatzeko kontratatu ziren
kapitainak pilotu eta kapitain zibil onenen artetik aukeratu zituzten, ontzi baten buru zirela
Amerikara gutxienez bi bidaia eginda zituztela
frogatu zutenetatik.
Itsasoko posta hasi eta militarizatu zen arte,
50 kapitain inguru eta hainbat eta hainbat
marinel espezializatu eta Somorrostroko
langile administratibok hartu zuten parte
proiektu honetan; ondorioz, bere egoitza
Coruñatik hona ekarri zen, eta Enkarterriko
hainbat tokitako jendea etorri zen.
Exodo hori aurreikusia izango zuen koroak, urte
batzuk lehenago, 1751n, euskal laguntza eskatu
baitzuen berariaz erregeak euskal portuetako
itsasertzeko arotzak, kontramaisuak eta kapatazak Ferrolera joan zitezen ontzien eraikuntzan
aditzera, Ferrolekoa koroako hiru porturik nagusienetako bat baitzen (Zorrotzakoaren kaltean).

Dena dela, 1764ra arte ez zuen Enkarterriko koloniak eragin nabarmenik izan, hau da, Itsasoko
Posta zerbitzua ezartzeko Errege Agindura arte;
eta eragin nabarmena izan zuen bertakoak
baitziren posta garraiatuko zuten pakeboteetako kapitain taldeko zutabeak, eta garrantzizko
administrazio postuetan sartu baitziren.
Marinelak aipatu aurretik azkeneko hauek
aipatu nahi ditugu, eta horien artean ezinbestean aipatu behar dira, besteak beste,
Tomas Urioste Urioste (Santurtzikoa), Jose
Zugasti Olloki eta Martin Zaballa Eguzkiagirre (Barakaldokoak) eta Manuel Bringas
(Karrantzako Lanzas Agudaskoa).
Itsasoko posta zerrenda oso luzea da eta
kontuan izan kapitainak bezalako goi karguak baino ez ditugula aipatuko, ezin ditugu
zehaztu marinelak eta ibilbide honetan lanean aritutako maila txikiagokoak.
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Este éxodo ya debía estar previsto por la
corona pues unos años antes, en 1751, la
asistencia vasca fue expresamente solicitada por el rey, para que carpinteros de
ribera, contramaestres y capataces de los
puertos vascos acudiesen a El Ferrol, que
había sido constituido como uno de los
tres grandes puertos de la corona (en detrimento del de Zorrotza), a entender en la
construcción de navíos.
Con todo, no fue hasta el año 1764, coincidiendo con la Real Orden que estableció la
creación del servicio de Correos Marítimos,
cuando la colonia encartada alcanzó una
notoriedad e influencia muy reseñable, derivada del hecho de haberse constituido en
la columna vertebral del selecto grupo de
capitanes de los paquebotes encargados
de transportar el correo, y por haber conseguido infiltrarse en puestos administrativos de relevancia.
Entre estos últimos, y antes de pasar a referirnos exclusivamente a los marinos, son
de mención obligada algunas personas
como Tomás de Urioste y Urioste (natural
de Santurtzi), José de Zugasti Olloki y Martín
de Zaballa Eguskiagirre (ambos de Barakaldo), y, finalmente, Manuel Bringas (natural
de Lanzas Agudas, en Karrantza).
El listado de correos marítimos es muy amplio y eso teniendo en cuenta que nos centramos en los cargos más destacados como
el de capitán, no pudiendo detallar el alto
número de marineros y cargos inferiores
que también trabajaron en esta ruta.
Todo ello refleja la alta capacitación que
había adquirido la marinería de Somorrostro a lo largo del siglo XVIII y que tan estimada fue para un servicio tan fundamental para la Corona como fueron los correos
marítimos.

Capitanes de paquebotes correo que sirvieron
en la línea de Correos Marítimos en el periodo
comprendido entre los años 1764 y 1802.
-

Álvarez Murrieta, Manuel Antonio (n.
1743, Portugalete).

-

Aránaga Chavarri, Juan Bautista (b. 1752,
Barakaldo).

-

Barco España, José Julián del (b. 1760,
Zierbena).

-

Barco España, Pedro Joaquín del (b.
1749, Zierbena).

-

Bodega y Bodega, Juan Antonio Cecilio
de la (b. 1733, Muskiz).

-

Bodega y Manzanal, Manuel Bartolomé
Ramón de la (b. 1763, Muskiz).

-

Bringas Careaga, Cosme de (b. 1740, Portugalete f.1773 Villano de Camariñas).

-

Busto Iguren, Juan del (b. 1741, Portugalete).

-

Calbo Santelices, Tomás del (b. 1750,
Zierbena f. 1825, La Habana).

-

Foncerrada Barrinola, Juan Ángel de (b.
1736, Muskiz)

-

Garai y el Mello, Francisco de (n. 1750
aprox. Santurtzi; f. 1779, Veracruz)

-

González de la Matanza, Juan Antonio
(b. 1739, Villaverde).

-

Hera Nocedal, José Bonifacio de la (n.
1755, Santurtzi).

-

Hernández Urkullu, Manuel (originario de
Muskiz, nacido posiblemente en A Coruña)

-

La Rigada y Villaverde, Juan Enrique
de (n. Castro Urdiales o Muskiz)

-

La Rigada y Villaverde, Román de

-

Larrea Urkullu, Francisco de (b. 1737,
Zierbena)
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Horrek guztiak argi uzten du Somorrostroko marinelek XVIII. mendean lortu zuten
gaitasun handia eta itsasoko posta bezalako funtsezko zerbitzu batentzat zer nolako
garrantzia izan zuten.
1764-1802 aldian Itsasoko Posta linean
zerbitzatu zuten posta pakeboteetako
kapitainak.
- Alvarez Murrieta, Manuel Antonio (j. 1743,
Portugalete).
- Aranaga Txabarri, Juan Bautista (b. 1752,
Barakaldo).
- Barco España, Jose Julian (b. 1760,
Zierbena).

Castro Urdiales edo Muskiz)
- La Rigada Villaverde, Roman
- Larrea Urkullu, Francisco (b. 1737, Zierbena)
- Llano Murrieta, Jose Antonio (j. 1735,
Muskiz)
- Llano Manzanal, Pedro (j. 1733, Muskiz)
- Llano Calleja, Jose Antonio (j. 1733,
Pobeña)
- Llano Pobeña, Francisco (j. 1726, Muskiz)
- Llano, Jose Antonio (Muskiz?)
- Loredo Puente, Juan Antonio (b. 1746,
Trapaga).
- Merino Barcena, Jose (b. 1737 Muskiz)

- Barco España, Pedro Joaquin (b. 1749,
Zierbena).

- Merino Llerena, Mariano Antonio Julian
(j. 1763, Muskiz)

- Bodega Bodega, Juan Antonio Cecilio (b.
1733, Muskiz).

- Montaño Quadra, Jose (j. 1731, Muskiz)

- Bodega Manzanal, Manuel Bartolome
Ramon (b. 1763, Muskiz).
- Bringas Kareaga, Cosme (b. 1740, Portugalete h. 1773, Villano de Camariñas).
- Busto Iguren, Juan (b. 1741, Portugalete).
- Calbo Santelices, Tomas (b. 1750, Zierbena h. 1825, Habana).
- Foncerrada Barrinola, Juan Angel (b.
1736, Muskiz)
- Garai Mello, Francisco (j. 1750 Santurtzi
ing.; h. 1779, Veracruz)
- Gonzalez Matanza,
1739, Villaverde).

Juan Antonio (b.

- Hera Nocedal, Jose Bonifacio (. 1755,
Santurtzi).
- Hernandez Urkullu, Manuel (Muskizkoa, litekeena da Coruñan jaio izana)
- La Rigada Villaverde, Juan Enrique (j.

- Montaño, Manuel (Muskiz?)
- Murrieta Campa, Juan Jose (b. 1755,
Abanto-Zierbena)
- Musques Sopeña, Juan Angel (j. 1750,
Muskiz)
- Musques Sopeña, Luis Antonio (j. 1752,
Muskiz)
- Osma Cuesta, Domingo (j. 1730, Zierbena h. 1773, Villano de Camariñas)
- Osma Mentxaka, Jose Julian (j. 1765,
Zierbena)
- Portegueda Pando, Manuel Francisco (j.
1764, Muskiz)
- Quadra Goikoetxea, Antonio (j. 1740,
Portugalete)
- Quadra Foncerrada, Jose (j. beharbada
Muskizen)
- Ribero Merino, Francisco Antonio (j. 1735,
Muskiz)
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-

Llano Murrieta, José Antonio de (n.
1735, Muskiz)

-

Llano y Manzanal, Pedro de (n. 1733,
Muskiz)

-

Llano y Calleja, José Antonio de (n. 1733,
Pobeña)

-

Llano y Pobeña, Francisco (n. 1726, Muskiz)

-

Llano, José Antonio de (¿Muskiz?)

-

Loredo y Puente, Juan Antonio de (b.
1746, Trapagaran).

-

Merino Bárcena, José de (b. 1737 Muskiz)

-

Merino Llerena, Mariano Antonio Julián (n. 1763,Muskiz)

-

Montaño y la Quadra, José de (n. 1731,
Muskiz)

-

Montaño, Manuel de (¿Muskiz ?)

-

Murrieta Campa, Juan José de (b. 1755,
Abanto-Zierbena)

-

Musques Sopeña, Juan Ángel de (n.
1750, Muskiz)

-

Musques Sopeña, Luis Antonio de (n.
1752, Muskiz)

-

Osma Cuesta, Domingo de (n. 1730,
Zierbena f.1773 Villano de Camariñas)

-

Osma Menchaca, José Julián de (n. 1765,
Zierbena)

-

Portegueda Pando, Manuel Francisco (n.1764, Muskiz)

-

Quadra Goikoetxea, Antonio de la (n.
1740, Portugalete)

-

Quadra y Foncerrada, José de la (n. posiblemente en Muskiz)

-

-

Ribero y Merino, José de (n. 1730, Muskiz)

-

Rodríguez de Salsidua, José Manuel (b.
1749, Portugalete)

-

Salazar Montaño, Agustín María de (b.
1744, Portugalete)

-

Santelices, Joaquín de (¿Muskiz?)

-

Santelices, José de (¿Muskiz?)

-

Ubari y la Llosa, Clemente de (n. 1744,
Santurtzi).

-

Uraga Beurko, Vicente (n. 1741, Barakaldo)

-

Urkullu Quadra, Julián Antonio de (b.
1727, Muskiz)

-

Urkullu, Mateo de (b. 1741, Santurtzi)

-

Valle Montaño, Manuel (n. Portugalete,
hacia 1745)

-

Villa, Manuel Antonio de la (¿Somorrostro o Santoña?).

-

Zabala Garai, Silvestre (¿Muskiz?)

-

Zulueta Peña, Manuel de (b. 1757, Santurtzi).

-

Zurbaran Eskartza, Juan Francisco de (b.
1742, Portugalete).

Capitanes de paquebotes que sirvieron en
la línea de Correos Marítimos en el periodo comprendido entre los años 1764 y 1802
que no fueron naturales de Somorrostro o
cuyo origen desconocemos.
-

Abello, Francisco Antonio de (n. ¿Asturias?)

-

Abona Barroeta, Tomás Manuel de (n.
1735, Bilbao).

-

Acosta, Antonio de

-

Ribero Merino, Francisco Antonio de (n.
1735, Muskiz)

Albuerne, Antonio de (n.1747, Pravia.
Asturias)

-

Ribero y Llano, Ramón José de (n. 1753,
Muskiz)

Allende y Salazar, Juan de (n. posiblemente de Bilbao).

-

Angulo, José Manuel de
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- Ribero Llano, Ramon Jose (j. 1753, Muskiz)

- Aragorri, Juan

- Ribero Merino, Jose (j. 1730, Muskiz)

- Azaldegi Hualde, Miguel Vicente (j. Pasaia -Gipuzkoa- ).

- Rodriguez Salsidua, Jose Manuel
1749, Portugalete)

(b.

- Salazar Montaño, Agustin Maria (b.
1744, Portugalete)
- Santelices, Joaquin (Muskiz?)

- Badía, Martin
- Balay, Manuel
- Becerra, Jose Francisco

- Santelices, Jose (Muskiz?)
- Ubari La Llosa, Clemente (j. 1744,
Santurtzi).
- Uraga Beurko, Vicente (j. 1741, Barakaldo)
-

- Azaola, Pedro (j. seguru asko Bilbon)

Urkullu Quadra, Julian Antonio (b. 1727,
Muskiz)

- Urkullu, Mateo (b. 1741, Santurtzi)
- Valle Montaño, Manuel (j. Portugalete,
1745 inguruan)

- Berraondo, Antonio
- Bidegarai Piñeiro, Luis (seguru asko Galiziakoa)
- Cagigas, Francisco
- Cagigas, Juan Miguel
- Cagigas, Manuel
- Caje, Vicente
- Cal Bahamonde, Rosendo

- Villa, Manuel Antonio (Somorrostro ala
Santoña?).

- Casas, Jose

- Zabala Garai, Silvestre (Muskiz?)

- Castro, Alvaro

- Zulueta Peña, Manuel (b. 1757, Santurtzi).

- Caymari, Isidro Jose

- Zurbaran Eskartza, Juan Francisco (b.
1742, Portugalete).

- Elorriaga, Agustin

1764-1802 aldian itsasoko posta linean zerbitzatu zuten pakebote kapitainak; jatorriz
Somorrostrokoak ez zirenak edo nongoak
ziren ez dakigunak.

- Fernandez Trelles, Manuel (j. Navia).
- Final, Domingo

- Abello, Francisco Antonio (j. Asturias?)¡

- Fuentes Villar, Domingo

- Abona Barroeta, Tomas Manuel (j. 1735,
Bilbo).

- Garcia, Candano

- Acosta, Antonio
- Albuerne, Antonio (j. 1747, Pravia. Asturias)
- Allende Salazar, Juan (j. seguru asko Bilbon).
- Angulo, Jose Manuel
- Antunez, Cayetano

- Castañeda, Juan

- Fernandez Rochel, Sebastian (j. seguru
asko Luarcan. 1803rako hilda)

- Garcia, Isidro
- Gil, Miguel
- Gonzalez Loredo, Jose
- Gonzalez Sarabia, Antonio
- Gonzalez, Juan Antonio
-Bizkaia).
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-

Antúnez, Cayetano

-

Gezuraga Lotina, Domingo de (n. Fruiz, Bizkaia)

-

Aragorri, Juan de

-

Hernández, Isidoro

-

Azaldegi Hualde, Miguel Vicente de (n.
Pasaia -Gipuzkoa- ).

-

Hoyos, Antonio de los

-

Azaola, Pedro (n. posiblemente en Bilbao)

-

Hoyos (o del Hoyo), Cristóbal

-

Badía, Martín

-

Llano, Féliz de

-

Balay, Manuel

-

Madera, Ambrosio

-

Becerra, José Francisco

-

Madera, Francisco Antonio de

-

Berraondo, Antonio de

-

Méndez, Manuel

-

Bidegarai y Piñeiro, Luis de (posiblemente natural de Galicia)

-

Mendieta, José de

-

Núñez, Pedro

-

Cagigas, Francisco de las

-

Ortíz, Antonio

-

Cagigas, Juan Miguel de las

-

Palacio (o Palacios), Julián Antonio de

-

Cagigas, Manuel de las

-

Parra, José dela

-

Caje, Vicente

-

-

Cal y Bahamonde, Rosendo

Pérez Sigler, Manuel Ignacio (n. 1746,
Santoña; f. 1798 Caracas)

-

Casas, José de las

-

Pérez, José Teodoro

-

Castañeda, Juan

-

Piñeiro, Antonio Santiago

-

Castro, Álvaro de

-

Pombo, Isidoro

-

Caymari, Isidro José

-

Quiroga, José

-

Elorriaga, Agustín de

-

Rodríguez Solís, José

-

Fernández Rochel, Sebastián (n. posiblemente en Luarca. f. ya 1803)

-

Sanjurjo, Antonio

-

Suárez Quirós, José

-

Fernández Trelles, Manuel (n. Navia).

-

Travieso, José Antonio

-

Final, Domingo

-

Tutzo, Juan

-

Fuentes y Villar, Domingo de

-

Urdapilleta, José Antonio de

-

García, Candano

-

Valet, Nicolás

-

García, Isidro

-

Manuel Ramón Varela

-

Gil, Miguel

-

Vargas de Machuca, Jacinto

-

González Loredo, José

-

Vargas de Machuca, Joaquín de

-

González Sarabia,Antonio

-

Vélez, Andrés

-

González, Juan Antonio (n. Villaverde -Bizkaia)

-

Vélez, Juan Manuel
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- Gezuraga Lotina, Domingo (j. Fruiz, Bizkaia)
- Hernandez, Isidoro

Pedro Antonio Llano Manzanal
Pedro Antonio Llano Manzanal Muskizen
bataiatu zuten 1733an eta FRANCISCO
LLANO LLANO eta TERESA MANZANAL
LEZAMAREN semea zen.

- Hoyos, Antonio
- Hoyos (edo Hoyo), Cristobal
- Llano, Feliz

Itsasoko postako pakeboteetako kapitaina
izan zen erretiratu arte. Lehenengo Maria
Antonia Llanorekin ezkondu zen, gero
Manuela Zendejarekin eta hirugarrengoz
Josefa Cotarrorekin. Coruñan finkatu zen.

- Madera, Ambrosio
- Madera, Francisco Antonio
- Mendez, Manuel
- Mendieta, Jose

Bigarren emaztearekin izan zuen Jose Maria
Llano Zendeja semea, Independentzia
Gerran hila Espinosa de los Monterosen.

- Nuñez, Pedro
- Ortiz, Antonio
- Palacio (edo Palacios), Julian Antonio
- Parra, Jose
- Perez Sigler, Manuel Ignacio (j. 1746,
Santoña; h. 1798 Caracas)
- Perez, Jose Teodoro

Merkatari aktiboa Indiekin eta ontzijabea.
“Chata” izeneko bere ontzia erabili zuen
itsasoko postaren linean eta horko kapitain
izan zen gutxienez 1766az geroztik.
Gizon erlijiosoa, horren berri ematen
zuen bere nabigazioko egunkari guztietan
eta Maria Birjinari debozio berezia zion.
1768ko urriaren 15ean Habana Iparraldetik
30 miliatara zegoen “El Colón” pakebotearen
buru zela eta ekaitz izugarria etorri zitzaien,
ez zuten uste bizirik irtengo zirenik. Baina
Ama Birjinari otoitz egin ondoren, bai bera
bai eskifaia salbatu egin ziren. Hori zela eta,
bere jaioterrian, Pobeñan, Socorroko Amari
eskainitako ermita eraiki zuen eta bertako
hormetako batean gorabeheraren berri
ematen zuen koadro bat zintzilikatu.

- Piñeiro, Antonio Santiago
- Pombo, Isidoro
- Quiroga, Jose
- Rodriguez Solis, Jose
- Sanjurjo, Antonio
- Suarez Quiros, Jose
- Travieso, Jose Antonio
- Tutzo, Juan
- Urdapilleta, Jose Antonio

Bidaia honetako egunkaria eta Pedro
Llanok kontatutakoa harrigarriak dira:

- Valet, Nicolas
- Varela, Manuel Ramon

“Día 15 a 16, Domingo.

- Vargas Machuca, Jacinto

...A las 4½ cargó (el viento) con tan estrema
fuerza que creo es hasta donde puede llegar
la de este elemento (para cuio tiempo tenía
ya arriada la mezana, los votalones de alas

- Vargas Machuca, Joaquin
- Velez, Andres
- Velez, Juan Manuel
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Activo comerciante con Indias y naviero.
Una de las fragatas de su propiedad, la
“Chata”, sirvió en la línea de Correos
Marítimos de la que fue capitán titular
desde, al menos, el año 1766.
Fue hombre muy religioso, hecho del que
dejó constancia en todos sus diarios de
navegación, en los que mostró especial
devoción hacia la Virgen María. En
el día 15 de octubre del año 1768, se
hallaba a 30 millas al Norte de La
Habana, al mando del paquebote
“El Colón”, cuando le sobrevino un
fortísimo temporal del que pensaba que
sería imposible escapar con vida. Sin
embargo, después de encomendarse a
la Virgen, tanto él como su tripulación
lograron ponerse a salvo. Por este
motivo hizo construir la ermita de la
Virgen del Socorro en su pueblo natal,
en Pobeña, en la que, además, en una
de cuyas paredes colgó un cuadro con
una inscripción en la que narra la
circunstancia.

Pedro Antonio de Llano y
Manzanal

El diario de navegación de este viaje
y la relación que del suceso hace el
capitán Pedro de Llano es realmente
impresionante:

Pedro Antonio de Llano y Manzanal
fue bautizado en Muskiz en el año
1733; era hijo de FRANCISCO DE
LLANO Y LLANO y de TERESA DE
MANZANAL LEZAMA.

“Día 15 a 16, Domingo.

Fue capitán de paquebote de correos
marítimos hasta su jubilación. Contrajo
primeras nupcias con María Antonia
de Llano, segundas con Manuela de la
Zendeja y terceras con Josefa del Cotarro.
Se avecindó en A Coruña.
De su segundo matrimonio fue hijo José
María de Llano y Zendeja, fallecido en la
Guerra de la Independencia, en Espinosa
de los Monteros.
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...A las 4½ cargó (el viento) con tan estrema
fuerza que creo es hasta donde puede llegar
la de este elemento (para cuio tiempo tenía
ya arriada la mezana, los votalones de
alas en cubierta, por quitar ventola y las
maiores totalmente arriadas) y queriendo
arribar para correr en popa largué la
tringuetilla, la que inmediatamente se
llebó en pedazos, luego largué el trinquete
por varlovento y la amuré, y sin embargo
de esta maniobra no vbo modo de hacer
arribar el barco, que estaba punto menos
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en cubierta, por quitar ventola y las maiores
totalmente arriadas) y queriendo arribar
para correr en popa largué la tringuetilla,
la que inmediatamente se llebó en pedazos,
luego largué el trinquete por varlovento y
la amuré, y sin embargo de esta maniobra
no vbo modo de hacer arribar el barco, que
estaba punto menos que zozobrado, tumbado
de modo que la mar llegaba por sotavento
hasta cerca de media escotilla y totalmente
dormido,en cuia conformidad se mantubo
hasta que mi, en el apuro de picar el palo
maior, que executado inmediatamente dieron,
y de no haverle picado vbiera zozobrado
sin poderlo remediar, el que con el estaycito
y bolinchis de juanete menor y urcozas de
velacho se llebó el mastero de velacho por ras
del tamborete del trinquete: y luego arribó,
pero antes que pudiese socorrer el trinquete se
le llebó poniéndose a horza en la otra buelta
sin obedezer al timón, en cuia conformidad se
mantubo hasta que entera mente me liverté
del palo maior, que con algunos cabos de su
maniobra está sostenido de abordo, y fue
preciso se echase al agua vn marinero con vn
balso para picar los acolladores de su jarcia.
La mar era tan sumamente grande que con
ella y la que la furia del viento lebantaba no
salía el barco de debajo del agua: la cebadera se
desaferró con las cavezadas, y como el baoprés
andaba continua mente sumergido en el agua
inmediata mente se la llebó el viento. Me ha
dejado este lance con solo el palo del trinquete
y su jarcia, vaoprés, los juanetes con sus vergas,
votalón de fok, y fok y prechas de alas; la demás
velas que tenía embergadas las llebó el viento
en pedazos, hasta el toldo questaba aferrado y
mui bien afianzado en popa con los palos que
le sostenían; y a sido gran milagro que en todas
estas faenas no se me aya malogrado ninguno
de mi tripulación: los dos cañoncitos los sacó la
mar de sus cureñas y se llebó vnos y otras con
la maior parte del servicio de cocina; y abiendo
quedado en tan ynfeliz estado vine corriendo al
SE dando la popa al viento que era del NO.
> 354 <

Oy al amanezer empezé a embergar el trinquete
de respeto y a las 7 le tenía largo, luego largué vn
foco de la cofa del trinquete con su miembro a
la baranda de popa desde la cofa del trinquete,
haciendo de la amura escota y de la escota
amura a la tonina de babor o su imbornal
inmediato, porque ella estaba desbaratada de
la mar, para cuio tienpo ya me abia puesto a la
buelta del O 1 SO luego amadriné dos perchos
de alas a la hasta de vandera de popa con
buenas trincas y dos obenquitos de cada banda
y largué en ella el juanete maior, el qual porta
mui vien aún de bolina garrochada. Echo esto
quité el botalón del fok de su lugar al que estoy
amadrinando las otras dos perchas de alas
para zuarnirle por bandola trincado al pedazo
que quedó del palo maior, y en esta bandola
larzar vn velacho de respeto con la verga de
cebadera que es el único recurso que tengo, pues
el mastelero y vergas de respeto también llebó la
mar: se continua con la faena.
El Quirós se obscureció ynmediatamente que
caió el uracán que así se deve llamar, pues
aviendo entrado por el E SE en breve rastro
saltó al SE, SUR, SO, O, y NO, y por todas
partes con ygual fuerza, de modo que como
a todos vientos hera preciso darle la popa y
las mares andavan tan encontradas, trayan
azorado el varco. Boy a la buelta del O SO
con viento S en solizitud de La Havana, las
corrientes ban al E furiosamente.
(...) De día 18 al 19, miércoles. (...) A la 1½ de
la tarde (hallándome ya abistando el morro
de la Habana), largué bandera en popa, en
morrón y gallardete en la vandola maior. A las
3 ½ logré entrar (de la primera buelta) en la
Havana y sin dar fondo seguí a Thallapiedra,
en donde di fondo a las 4 de la tarde.
Gracias por todo a la Magestad Divina.”
“El Colón” pakeboteko bigarrena Cosme
Bringas portugaletetarra zen.
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que zozobrado, tumbado de modo que la
mar llegaba por sotavento hasta cerca de
media escotilla y totalmente dormido, en
cuia conformidad se mantubo hasta que
mi, en el apuro de picar el palo maior, que
executado inmediatamente dieron, y de no
haverle picado vbiera zozobrado sin poderlo
remediar, el que con el estaycito y bolinchis
de juanete menor y urcozas de velacho
se llebó el mastero de velacho por ras del
tamborete del trinquete: y luego arribó, pero
antes que pudiese socorrer el trinquete se le
llebó poniéndose a horza en la otra buelta sin
obedezer al timón, en cuia conformidad se
mantubo hasta que entera mente me liverté
del palo maior, que con algunos cabos de su
maniobra está sostenido de abordo, y fue
preciso se echase al agua vn marinero con vn
balso para picar los acolladores de su jarcia.
La mar era tan sumamente grande que con
ella y la que la furia del viento lebantaba
no salía el barco de debajo del agua: la
cebadera se desaferró con las cavezadas, y
como el baoprés andaba continua mente
sumergido en el agua inmediata mente se
la llebó el viento. Me ha dejado este lance
con solo el palo del trinquete y su jarcia,
vaoprés, los juanetes con sus vergas, votalón
de fok, y fok y prechas de alas; la demás velas
que tenía embergadas las llebó el viento en
pedazos, hasta el toldo questaba aferrado y
mui bien afianzado en popa con los palos
que le sostenían; y a sido gran milagro
que en todas estas faenas no se me aya
malogrado ninguno de mi tripulación: los
dos cañoncitos los sacó la mar de sus cureñas
y se llebó vnos y otras con la maior parte del
servicio de cocina; y abiendo quedado en tan
ynfeliz estado vine corriendo al SE dando la
popa al viento que era del NO.

desde la cofa del trinquete, haciendo de
la amura escota y de la escota amura a la
tonina de babor o su imbornal inmediato,
porque ella estaba desbaratada de la mar,
para cuio tienpo ya me abia puesto a la
buelta del O 1 SO luego amadriné dos
perchos de alas a la hasta de vandera de
popa con buenas trincas y dos obenquitos
de cada banda y largué en ella el juanete
maior, el qual porta mui vien aún de bolina
garrochada. Echo esto quité el botalón del
fok de su lugar al que estoy amadrinando
las otras dos perchas de alas para zuarnirle
por bandola trincado al pedazo que quedó
del palo maior, y en esta bandola larzar vn
velacho de respeto con la verga de cebadera
que es el único recurso que tengo, pues el
mastelero y vergas de respeto también llebó
la mar: se continua con la faena.

Oy al amanezer empezé a embergar el
trinquete de respeto y a las 7 le tenía largo,
luego largué vn foco de la cofa del trinquete
con su miembro a la baranda de popa

Gracias por todo a la Magestad Divina.”
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El Quirós se obscureció ynmediatamente que
caió el uracán que así se deve llamar, pues
aviendo entrado por el E SE en breve rastro
saltó al SE, SUR, SO, O, y NO, y por todas
partes con ygual fuerza, de modo que como
a todos vientos hera preciso darle la popa y
las mares andavan tan encontradas, trayan
azorado el varco. Boy a la buelta del O SO
con viento S en solizitud de La Havana, las
corrientes ban al E furiosamente.
(...) De día 18 al 19, miércoles. (...) A la
1½ de la tarde (hallándome ya abistando
el morro de la Habana), largué bandera
en popa, en morrón y gallardete en la
vandola maior. A las 3 ½ logré entrar (de
la primera buelta) en la Havana y sin dar
fondo seguí a Thallapiedra, en donde di
fondo a las 4 de la tarde.

En el paquebot “El Colón” viajaba como
segundo el portugalujo Cosme de Bringas.

Mare Nostrum

Bizkaiko Ontzidiaren Historia

2.4.10. XIX. mendeko krisiaren
aurrekariak eta zergatiak.
SOMORROSTROKO ONTZIDIAREN
AMAIERA
Paradoxikoa da Portugaleteko eta Somorrostro haraneko itsas munduaren amaiera beherakada batek eragin ordez marinel-lanbidearen kalitateak eragitea.
Eta hala izan zen. Esan bezala, 1726an espainiar kostalde penintsularra hiru itsas departamentutan banatu zen; Iparraldekoa
Ferrolen, Erdikoa Cádizen eta Levantekoa Cartagenan. Itsasadarra erreinuko
ontzidiaren ardatzetik albo batera utzi
zen, ordura arte ardatz izan zen arren,
eta bere ordez Ferroleko (Galizia) portua
bihurtu zen ardatz.
Ferroleko departamentuak portu natural
bikaina zuen mundu mailako itsasbidaietako
tokirik garrantzitsuenetako eta erabilienetako batean, baina gainerakoan desabantailak
besterik ez zituen: “Erdialdeko Espainiarekin
komunikatzeko zaila, eta portu kontzentrazioaren ondorioz gehienek ez zuten balio merkataritzarako, hainbeste portu animatzeko adina industria eta merkantzia ez baitzegoen.
Eta hasieran Galiziako merkataritza eta industria gabezia hau izan zen Departamentuko
armategia bere itsasadarretan kokatzeko
arerio nagusia, Penintsula iparraldeko ohiko
hautagaiekin alderatuz gero. Baina geografia gailendu zen...” (FRANCO CASTAÑÓN.
“Ferrol, ciudad marítima”).
Baina iparraldeko portu nagusia Ferrol izateko
erabakia hartuta zegoen eta adierazitako arazo horiek hainbat modutara konpondu ziren.
Eta hori izan zen Somorrostro haranarentzako arazorik handienetako bat, itsas espezialistarik ez zegoenez jende berria etorri
zen, ondorioz, portu honetan toki guztieta-

tik etorritako jendea bildu zen nabigazioari
eta itsasontziak egiteari eta mantentzeari
lotutako lanbide mota guztietan aritzeko,
baita armadan, administrazioan eta ezaugarri hauekiko toki batek behar zituen
zeregin guztietan aritzeko ere.
Bizkaitik jende ugari etorri zen eta
hasiera-hasieratik ikus ditzakegu zenbait kapitain Somorrostron. Horren adibide dugu
Bernabe Urkullu kapitaina, muskiztarra,
gurasoak Zierbenakoak zituen eta Ferrolen zen 1759az geroztik. Maria Quadra Llanoren ezkonduta zegoen, Llano markesen,
Villariastarren eta Muskizko zenbait familia
ospetsuren ahaidea. Urkullu-Quadra senar-emazteen eta hauen sei seme-alaben inguruan haran honetatik joandako klan oso
bat eratu zen eta eragina zuten bai Ferroleko gizartean bai Somorrostrokoan: euren
alaben senarrak beste ahaide lerrorik kontuan izan gabe, bost kapitain eta postako
teniente bat, posta arma-lantegiko beste
kapitain bat, errege armadako beste bat
eta zalditeriako beste kapitain bat zituzten
familian. Ez dago besterik esan beharrik.
Administrazioan lana egiteko joan zirenen
artean esanguratsuenetakoak Tomas Urioste santurtziarra, Jose Zugasti eta Martin Zaballa barakaldarrak eta Karrantzako Manuel
Bringas zeuden.
Patiño ministroaren erabakiak kapitainen,
itsasgizonen, arotzen... emigrazioa hasi zuen
Somorrostro haranetik Ferrolera.
Baina behin betiko beherakada handik urte
gutxira etorri zen, eta berriro ere koroaren
erabaki baten ondorioz izan zen, garai hartako itsasgizonik onenak eskatu baitzituen:
1764an Karlos III.ak Espainia eta amerikar
koloniak lotzeko itsasoko postaren linea
ezarri zuen eta oraingoan ere Galizian zuen
egoitza, Coruñan.
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centración de puertos que hizo que la mayor
parte fuesen inútiles para el comercio, pues
no había industria y mercancía suficiente para
animar tanto puerto. Y fue inicialmente este
déficit comercial e industrial de Galicia el peor
enemigo que tuvo para situar el arsenal del
Departamento en sus rías, ante las candidaturas tradicionales del norte peninsular. Pero la
geografía se impuso...” (FRANCO CASTAÑÓN.
“Ferrol, ciudad marítima”).
Pero la decisión de elegir El Ferrol como
puerto principal de la zona norte estaba tomada y los problemas señalados se solucionaron de diversas maneras.

2.4.10. PROLEGÓMENOS Y CAUSAS DE
LA CRISIS DEL XIX. EL FIN DE LA
MARINA DE SOMORROSTRO
Resulta paradójico que el fin del mundo naval de Portugalete y el valle de Somorrostro
fuese producido no por una debacle sino
por la propia calidad de su marinería.
Y así fue. Como ya indicamos, en el año
1726 se dividió el litoral peninsular español
en tres departamentos navales, el de la zona
Norte en Ferrol, la del Mediodía en Cádiz y
la de Levante en Cartagena. La Ría, de esta
manera, se veía desplazada del eje central
de la marina del reino, posición que había
ocupado hasta ahora, siendo sustituida por
el puerto de El Ferrol, en Galicia.
El departamento de El Ferrol disponía de un
puerto natural privilegiado situado en una de
las rutas más frecuentadas e importantes del
mundo, pero todo lo demás eran desventajas:
un terreno “que hacía las comunicaciones con
el centro de España de lo más difícil, y esa con-

Y aquí estuvo uno de los grandes problemas
para el valle de Somorrostro pues la falta de
especialistas navales se solucionó creando
una población nueva, de manera que en
este puerto se congregaron gentes venidas
de todos los lugares posibles para ocuparse
en todo tipo de oficios relacionados con la
navegación, fabricación y mantenimientos
de navíos, así como en el ejército, administración y, en fin, en todo lo que un lugar de
estas características pudiese necesitar.
Desde Bizkaia acudió a esa llamada un considerable número de personas y desde los
primeros momentos ya podemos localizar
a algunos capitanes de Somorrostro. Descuella, y nos sirve de ejemplo, el capitán de
navío Bernabé de Urkullu, muskiztarra de
padres zierbanatos, a quien encontramos
en Ferrol ya desde el año 1759. Había contraído matrimonio con María de la Quadra
y Llano, emparentada con los marqueses
de Llano, Villarías, y otras ilustres familias
muskiztarras. En torno a los Urkullu-Quadra y sus seis hijos e hijas se congregó un
auténtico clan de personas que acudieron
desde este valle, con indudable capacidad
de influencia tanto en la sociedad del Ferrol
como en la de Somorrostro: sin contar nin-
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Zerbitzu hau estrategikoa zen monarkiarentzat, penintsulatik Amerikara posta eraman eta ekarri behar baitzuen, bereziki ofiziala. Hori zela eta, zerbitzu honen kargu egiteko
Somorrostro haraneko ofizial eta itsasgizon
esperimentatuengana jo zen.
Itsasoko posta honen egoitza Coruñan (Galizia)
ezarri zenez, Somorrostroko berrogeita hamar
kapitain eta pilotu inguru eta gutxienez beste
horrenbeste ofizial, marinel eta laguntzaile
Coruñara joan ziren.
1754ko zerrendan zeuden 182 itsasgizonekin zifra hori alderatuz gero, gertaera
honen egiazko dimentsioaz ideia bat izan
dezakegu. Ondorioak ez ziren berehalakoak
izan, joan zirenekin harremanetan baitzeuden familiak eta erretiratutakoan asko Somorrostrora itzultzen baitziren, baina hauen
ondorengoek, normala den legez, Galizian
jarraitu zuten eta euren jatorrietatik urrunduz joan ziren pixkanaka.
Emigrazio hori etengabea izan zen ondorengo urteetan eta urte gutxiren buruan
Somorrostro haranean eta Portugaleten
itsasoko zereginetan aritzen zen biztanleriaren
zati handi bat Galiziara joan zen, eta hainbat
mendez Itsasadarraren inguruan garatu zen
ontzidia umezurtz geratu zen.
Horiei guztiei Somorrostrotik Amerikara joaten
ari zirenak gehitu behar zaizkie eta beste portu
batzuetara etengabe joaten ari zirenak ere bai.
Amerikarako emigrazioa betidanik egon zen,
baina XVIII. mendearen amaieran iparraldeko
itsasbideak itxi ondoren, Somorrostroko askok
Amerikako bide hau hartu zuten lehen esan bezala; Amerikarako itsasbidea egin ahal izateko
pilotu azterketara aurkeztu zen itsasgizon kopuru handiari begiratu besterik ez dago. Gehienetan, egoitzaz aldatzen ziren Amerikara joan ahal
izateko portuetatik (Sevillatik hasieran, Cádizetik gero) gertu egoteko.

Beraz, Galiziarako eta Amerikarako emigrazioak espezializatutako ofizial eta itsasgizonen
deskapitalizazio handia eragin zuen eta haran honetako portuek langilerik onenak galdu zituzten. Horrez gain itsasontzi handien
gabezia zegoenez, hamarkada gutxiren buruan bertako itsasgizonak eskakizun txikiagoko
zereginetan aritu beharrean izan ziren, batez
ere arrantzan, mea garraioan eta pilotutzan.
XVIII. mendearen amaiera eta XIX. hasierarako
desagertu zen mendeetan zehar Portugaleteko eta Somorrostro haraneko bizimoduaren
protagonista izan zen itsas sare osoa41.
Testuinguru orokorragoan, Bizkaikoan, arazo
bera egon zen. Koroako ofizio batek, 1809ko
martxoaren 11n Sevillan eginak, Asturias eta
Bizkaiko buru militarrak hertsatzen zituen
“excitar a los fabricantes de fusiles, o de las
piezas de que estos se componen, a trasladarse desde aquellos puertos a Cádiz, en
cumplimiento de la real órden comunicada
por el marqués de Villel, que desea reunir en
aquella ciudad un número de obreros de esta
clase para emplearlos en la fábrica de armas
que allí tiene establecida”. (“Exposición que
hacen a las Cortes Generales los individuos
que componen la Junta Central Suprema”.
Cádiz, 1811, 48. or.).
41 Geroago sakonago ikusiko dugun arren, esan beharra dago beherakada horren aurretik XIX. mendearen erdi aldean gizarte, hirigintza eta ekonomia
arloko aldaketa egon zela: industrializazioa. Prozesu
honek aldaketa berriak ekarri zituen, besteak beste,
meatzaritza industrializatu zen eta Portugalete eta
Santurtzi arteko areazko barra bota egin zen, horren ondorioz, batetik, Somorrostroko herritarren
diru-iturririk nagusienetako bat desagertu zen hein
batean (meatzaritzan aritzen baitziren Somorrostrokoak eta ez modu industrialean XIX. mendean
garatu legez) eta ohiko pilotutza ere amaitu egin zen,
herri hauek itsasoari lotutako iraganarekin zuten
azkeneko lotura. Eta hemen jaio zen Santurtzi eta
Zierbenako arrantzale tradizioa, eta tradizio horrek
iraun egin du gure imaginarioan nortasun historikoa
balitz bezala, hala ez izan arren.
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a los mejores marinos del momento: la instauración por Carlos III, en el año 1764, de la línea
de correos marítimos que debía unir España
con las colonias americanas, estableciendo su
sede una vez más en Galicia, en A Coruña.
Este servicio fue considerado estratégico
para la monarquía pues debía llevar el correo, especialmente el oficial, de la península a América y viceversa. Por ello, para
hacerse cargo de este servicio se optó por
apoyarse en la experimentada oficialía y
marinería del valle de Somorrostro.
Como la sede de los correos marítimos se
estableció en A Coruña (Galicia) casi medio
centenar de capitanes y pilotos de Somorrostro, y un número aun mayor de otros
oficiales, marinería y auxiliares se trasladó
al unísono a esa población.

guna línea lateral de parentesco, excepto los
esposos de sus hijas, ellos solos sumaban
cinco capitanes y un teniente de correos,
otro capitán de la Maestranza de Correos,
uno más de la Real Armada y, finalmente,
otro capitán de caballería. Sobran, pues, los
comentarios. Entre los más significativos
de los que se trasladaron para trabajar en
la administración hallamos al santurtziarra
Tomás de Urioste, los barakaldarras José de
Zugasti y Martín de Zaballa, y Manuel Bringas, encartado de Karrantza.

Ponderando estas cifras con los 182 marinos que se estimaban en la relación del año
1754, nos dará una idea de la verdadera dimensión de este hecho. Sus consecuencias
no se advirtieron de forma inmediata, porque la relación familiar seguía manteniéndose con los que marcharon, y porque muchos retornaban a Somorrostro a entender
en sus haciendas o una vez jubilados, pero
su descendencia, como no podía ser de otra
forma, se mantuvo en Galicia y se fue alejando cada vez más de sus orígenes.

En definitiva, la decisión del ministro Patiño
provocó el comienzo de la emigración de capitanes, marinos, carpinteros de ribera, etc…
del valle de Somorrostro hacia El Ferrol.

Esta emigración fue continuada en años sucesivos y, de esta manera, en unos pocos años, el
grueso de la población dedicada a las labores
de la mar establecida en el valle de Somorrostro y Portugalete emigró hacia Galicia, dejando huérfana a la marina que se había desarrollado durante siglos en el entorno de La Ría.

Pero la debacle definitiva tuvo lugar unos pocos años más tarde y, de nuevo, por una decisión de la corona que reclamaba, una vez más,

A ello hemos de sumar la pérdida de población que estaba suponiendo para Somorrostro la emigración a América, y el
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2.5. XIX. MENDEAREN
IKUSPEGIA

Udal berriak sortu ziren, esaterako, eta aurrekoen egiturak aldatu zituzten, Antzinako
Erregimenekoak baitziren.

Mende honetako lehenengo urteetan Espainiak etengabeko gatazkak izan zituen Frantzia
napoleondarraren eta gainerako europar potentzien artean.
1805ean Trafalgarreko galera izan zen eta Ingalaterrak behin betiko botera hartu zuen itsasoan;
errege ontzidiaren, eta ondorioz Somorrostroren, amaieraren hasiera izan zen.

1814an frantziarrak kanpora bidali ondoren eta Fernando VII.a berriro tronura igo,
atzerakada egon zen eta gobernuko antzinako formetara eta gizarte antolakuntzara
itzuli ziren. Erreformen aldekoan eta gauzak
ordura arte bezala jarraitzearen aldekoen
arteko gatazka hasi zen orduan, eta bigarrenen taldekoa zen Fernando VII.a.

1808an Napoleonen tropek Espainia hartu
zuten eta Jose Bonaparte I.ena jarri zuten
errege. Ideia iraultzaile berriak iritsi ziren,
baina biztanleriaren gehiengoak arbuiatu
egin zituenez, frantziarren aurka gerrilla
gerra hasi zen; dena dela, eremu ekonomiko, sozial, juridiko eta lurralde eremura
iritsitako kontzeptu berriak onartu zituzten.

Horren ondorioz ezegonkortasuna etorri
zen eta Fernando VII.ak tronua galdu egin
zuen aldi batean 1823an eta Erregeordetza
Kontseiluak ordezkatu zuen. 1833an hil zen
eta ondorengoen arteko liskarrak hasi ziren;
batzuk bere alaba Isabel II.aren aldekoak ziren eta beste batzuk bera anaia Karlos V.a
Borboikoaren aldekoak; gatazka hauek luze
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continuado cambio de residencia a otros
puertos. La emigración a América siempre
había existido pero el cierre de las rutas del
norte a finales del siglo XVIII había acentuado “el vuelco” de muchos somorrostranos hacia esta ruta como comprobamos
anteriormente al mencionar el enorme número de marinos que se examinaron de piloto para poder hacer la ruta a América. En
la mayoría de las ocasiones esto suponía
un cambio de residencia para estar cerca
de los puertos (primero Sevilla, luego Cádiz) desde los que se podía partir hacia el
continente americano.
En definitiva, la emigración a Galicia y a
América produjo una enorme descapitalización de oficiales y marinos especializados y dejó desiertos de su mejor personal
a los puertos de este valle. Si a ello sumamos la ya endémica falta de barcos de alto
bordo resultará fácil explicarse que en muy
pocos decenios su marinería estaría abocada a dedicarse a tareas de menos exigencia, esencialmente la pesca, el transporte
de mineral y el tradicional lemanaje. Para
finales del siglo XVIII y primeros años del
siglo XIX había desaparecido, casi como
por arte de magia, todo el entramado naval
que había sido el elemento protagonista de
la vida de Portugalete y el valle de Somorrostro durante siglos41.
41 Aunque profundizaremos en ello algo más adelante,
no está demás señalar que esta debacle vino sucedida por
los cambios sociales, urbanísticos y económicos de mitad
del siglo XIX: la industrialización. Este proceso trajo nuevos
cambios y, entre ellos, la industrialización de la minería y la
derrota de la barra de arena que se situaba entre Portugalete y Santurtzi lo que terminó, por una parte con una de las
fuentes de ingreso de los vecinos de Somorrostro (la minería
era ejercida tradicionalmente por los vecinos de Somorrostro y no de manera industrial como se desarrolló en el siglo
XIX) y con el tradicional lemanaje, último enganche de estos
pueblos a su pasado naval. Y fue aquí y nada más que aquí
donde nació la tradición pesquera de Santurtzi y de Zierbena,
tradición que ha perdurado en nuestro imaginario colectivo
como si fuera su personalidad histórica aunque no sea así.

En un contexto más general, como el de
Bizkaia, puede apreciarse el mismo problema. Un oficio de la Corona, fechado en
Sevilla en 11 de marzo de 1809, exhortaba
a los jefes militares de Asturias y Bizkaia a
“excitar a los fabricantes de fusiles, o de las
piezas de que estos se componen, a trasladarse desde aquellos puertos a Cádiz, en
cumplimiento de la real órden comunicada
por el marqués de Villel, que desea reunir
en aquella ciudad un número de obreros de
esta clase para emplearlos en la fábrica de
armas que allí tiene establecida”. (“Exposición que hacen a las Cortes Generales los
individuos que componen la Junta Central
Suprema”. Cádiz, 1811, pág. 48).

2.5. PANORAMA DEL
SIGLO XIX
Durante los primeros años de este siglo España se vio inmersa en constantes conflictos enmarcados dentro de las rivalidades
entre la Francia napoleónica y el resto de
potencias europeas.
En 1805 se produjo la derrota de Trafalgar
que dio el poder definitivo en la mar a Inglaterra y supuso el golpe de gracia a la marina
real y, por consiguiente, a la de Somorrostro.
En 1808 las tropas napoleónicas invadieron España para imponer como rey a José
I Bonaparte. La llegada de las nuevas ideas
revolucionarias promovió un fuerte rechazo
de gran parte de la población que inició una
guerra de guerrillas contra los franceses, sin
embargo, se aceptaron nuevos conceptos
que se trasladaron a los ámbitos económico, social, jurídico y territorial. Se originó,
por ejemplo, la creación de nuevos ayuntamientos, cuyas estructuras sustituirían a las
anteriores, propias del Antiguo Régimen.

> 361 <

In Insula Maris

Enkar terriko Ontzi Mundua

jo zuten eta Gerra Karlista izenez ezagutzen
ditugu gaur egun.

Somorrostroren itsas historiaren inguruko
gauza asko daudela oraindik idazteko.

Ondorengo azterketa batzuetarako uzten ditugu zenbait gai interesgarri: Somorrostroko
ilustratu talde garrantzitsua, esaterako, erabat antiabsolutista zen eta horko kide zen Pedro Llano itsas bidaiaria eta merkataria (Coruñan); baita Jose Justo Salcedo ere, armadako
almirantea, frantsesen aldekoa zelako atzerriratua eta Jose Cotarro, kortsario matxinatua,
“La Roma libre” bergantinarekin Espainia absolutistarekin gerran deklaratu zena.

Gatazka hauek desegonkortasuna ekarri zuten
eta gune gailena La Gloriosa izan zen, 1868ko
iraultza, beharrezko erreformak frenatzerik
lortu ez zuena. Konstituzioak idatzi ziren, lehenengo gobernu liberalak eta progresistak
egin ziren eta aldaketa batzuk ere bai. Mundua ikusteko modu berri honen aldi berean,
Bizkaiko industria eta mea iraultzarako lehenengo urratsak eman ziren. XIX. mendearen
erdi aldera atzerriko kapitala iritsi zen, burdina
ustiatzeko eta erauzteko ekoizpen industriala
ekarri zutenak. Aldi berean, mendi asko pribatu bihurtu ziren.

Aztergai dira, halaber, Somorrostroko itsasgizonen harremanak eta lotura familiar eta
profesionalak nola eman ziren, mende honetan Coruñara eta Cádizera emigrazio handia egon ondoren. Adibide batzuk besterik
ez dira, eta honekin esan nahi duguna da

Aldaketa hauek guztiek eragin handia izan
zuten Somorrostroko haran zaharrean. Hiru
eta Lau Kontzejuak eratzen zituzten uda-
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Tras la expulsión en 1814 de los franceses y
la re-entronización de Fernando VII se produjo una nueva regresión a formas antiguas
de gobierno y organización social. Desde
este momento se inició un conflicto entre
aquellos que eran partidarios de las reformas y aquellos que pretendían que las cosas siguieran como hasta ahora, sección a la
que pertenecía Fernando VII.

como Pedro de Llano, primero navegante y
luego comerciante en A Coruña, que dedicó
buena parte de su gran fortuna a derrocar
al gobierno de Fernando VII; José Justo de
Salcedo, almirante de la armada que fue
desterrado por afrancesado, y José del Cotarro, corsario insurgente que, al mando de
su bergantín “La Roma libre”, se declaró en
guerra con la España absolutista.

Esto trajo consigo un periodo de inestabilidad
en el que incluso Fernando VII llegó a perder el
trono temporalmente en 1823 sustituido por el
Consejo de Regencia. Su muerte en 1833 abrió
el debate sucesorio entre partidarios de su hija
Isabel II y partidarios de Carlos V de Borbón,
“don Carlos”, hermano de Fernando VII y que,
posteriormente, se extendió en el tiempo, conociéndose como Guerras Carlistas.

También quedan pendientes estudios que expliquen como se dieron las relaciones y los vínculos familiares y profesionales de los marinos
de Somorrostro que en este siglo emigraron en
masa a las ciudades de A Coruña y Cádiz. Son
solo unos ejemplos, con los que queremos dar
a entender que aún queda mucho por escribir
en la historia marítima de Somorrostro.

Para posteriores estudios dejamos pendientes temas tan interesantes como la existencia de un importante grupo de ilustrados en
Somorrostro, ciegamente antiabsolutistas,

Estos conflictos trajeron un largo periodo de
inestabilidad que tuvo como punto importante La Gloriosa, la revolución de 1868, que
no llegó a frenar las necesarias reformas. Se
redactaron constituciones, se proclamaron
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lerrietan udal berrantolaketa hasi zen eta
XIX. mendearen amaiera aldera Trapaga
harana, Sestao eta Santurtzi behin betirako
banandu ziren; bestalde, Abantoko Santa
Julianek eta San Pedrok Zierbenarekin bat
egin zuten eta Abanto-Zierbena sortu zen;
Muskizek, aldiz, bakarrik jarraitu zuen. Handik gutxira, 1901ean, Santurtzi bitan banatu
zen Santurtzi Zaharra (gaur egungoa) eta
Santurtzi-Ortuella (egungo Ortuella). Beste
mende bat egon behar izan zen Zierbena
independizatzeko (1991). Gauza bera egin
zuen Alonsotegik, Barakaldotik banandu eta
berarekin eraman zuen Irauregi auzoa.
Prozesu honetan prozesu industrializatzaileek erabat aldatu zuten Itsasadarraren eta
bere bi ertzen itxura. Herri-basoak Somorrostro haraneko garai bateko kontzejuen
artean banandu ziren, Itsasadar osoa kanalizatu egin zen azkenean eta Barra kendu
zen, ertzak industriaz bete ziren, trenbide
berriak egin ziren, hiriguneak gehiegi hazi
ziren, kanpoko portuaren obrak hasi ziren
eta beste hamaika obra osagarri ere bai.

2.5.1. XIX. MENDEKO SOMORROSTRO
XIX. mendeko lehenengo urteak aurreko
mendearen jarraipena izan ziren haranarentzat, bertako biztanleen lanbideei dagokienez. 1832an Parisen argitaratutako
“Dictionnaire” delakoan42 haranaren sarrera
defendatzeko hainbat bateria zeudela esaten
da, patatxeak eta itsasontzi txikiak ibiltzen
zirela eta horiek arduratzen zirela burdina
esportatzeaz; 1802an budin-mea honen
800.000 kintal atera zituzten. Baina aldaketa esanguratsu bat egon zen erakundeetan,
Hiru eta Lau Kontzejuek -eta Gordexolak eta
Karrantzak- Jaurerriarekin bat egiteko eskritura sinatu baitzen (1799) eta mearen esklusibotasunari uko egin behar izan zitzaion. Garrantzi txikiagoa izan zuen, jakina, defentsa
eta bateriak mantentzeari uko egin beharrak,
tratatu horren ondorioz Jaurerriaren mende
geratu baitziren.
Beste toki batzuetara joan ez ziren Somorrostroko kapitainak Bilboko merkataritza ontzi42 Dictionnaire géographique universel. Paris, 1832
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los primeros gobiernos liberales y progresistas y se introdujeron algunos cambios. En
paralelo a la llegada de esta nueva forma de
ver el mundo se dieron los primeros pasos
que conducirían a la revolución industrial y
minera de Bizkaia. A mediados del siglo XIX
llegó el capital extranjero encargado de introducir formas productivas de corte industrial en la explotación y extracción de hierro.
Al mismo tiempo buena parte de los montes
pasaron a manos privadas.
Todos estos acontecimientos incidieron poderosamente en el antiguo valle de Somorrostro.
Los pueblos que componían Tres Concejos y
Cuatro Concejos dieron inicio a un proceso de
reestructuración municipal que conllevaría,
por una parte que a finales del XIX el Valle de
Trapaga, Sestao y Santurtzi se separen definitivamente, y por otra a que Santa Juliana y San
Pedro de Abanto se unificasen con Zierbana,
creando el municipio de Abanto y Ciérvana

mientras que Muskiz se mantendría en solitario. Poco después, en 1901, este proceso culminó con la división de Santurtzi en dos términos (Santurce-Antiguo, el actual Santurtzi, y
Santurce-Ortuella, el actual Ortuella). Habría
que esperar un siglo más para que Zierbana se
independizase (1991), creando un municipio
más. Lo mismo hará Alonsotegi que se separará de Barakaldo llevándose consigo, además,
el barrio de Irauregi.
Durante todo este proceso, los procesos industrializadores cambiaron completamente la
imagen de La Ría y de sus dos orillas. Los montes comunes se repartieron entre los antiguos
concejos del valle de Somorrostro, toda La Ría
acabará canalizada, se terminará con la Barra,
las orillas se llenarán de industrias, se crearán
nuevas vías de tren, líneas de baldes, los centros urbanos crecerán desmesuradamente,
se comenzarán las obras del Puerto exterior y
otras numerosas obras complementarias.
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dian aritu ziren; 1800ean 51 itsasontzi besterik ez zituen ontzidi horrek (8.583 tona) baina
pixkanaka haziz joan zen eta 1860an 50.000
tonaraino iritsi zen.
Azkeneko urte honetan Cristobal Murrieta
berak sustatu zuen Santurtziko Itsas Eskola
(1860), Somorrostron ia kapitainik ez baitzegoen eta itsasoari lotutako iragan handi haren oroitzapena ia erabat galdu zen. Emigrazio handia bi edo hiru belaunaldi lehenago
izan zen eta belaunaldi horiek nahikoa izan
ziren itsasoko profesional onenak eta prestatuenak haran honetatik kanpo joateko.
Galera izugarria izan zen, familia osoak joan
ziren herrietatik eta kapitain eta pilotu askok ere gauza bera egin zuten, ereduari
jarraituaz: joan zirenek zortea izan zuten,
nobleziako tituluak lortu zituzten, zeregin
harrigarrietan hartu zuten parte, aberastu
egin ziren eta dirutzak inbertitzen zituzten
euren oinetxeak zaharberritzen, beharbada
inoiz itzuliko ez ziren arren.

Buruzagirik gabeko gizartea utzi zuten, udaletan buru izan zirenik gabe, alkate, zinegotzi
eta sindikorik gabe. Hauekin batera joan ziren
hainbat eskribau eta notario ere, Estatuko administrazioko kargu desberdinetan aritzera.
Horrek inoiz ez bezalako beherakada ekarri
zuen ekonomiara, gizartearen mailarik dinamikoena baitzen, horien mende zegoen
sortzen zen aberastasunaren zatirik handiena. Hau da, gizartea noraezean geratu zen,
etorkizunerako xederik gabe.
Gero gerrak etorri ziren, lehenengo Ingalaterrarekin (1796-1808) eta honek merkataritza eten zuen, eta gero Frantziarekin.
Frantziarrek euskal lurraldea hartu zutenean, zor beldurgarria utzi zuten. Eta gero
gerra karlistak, eta haren guztiaren erdian,
Amerikarako emigrazioa.
Somorrostroko industria-aurreko gizarteak
milaka etorkin hartu zituen, artean nekazaritzari eta arrantzari lotuta zegoela. Izan
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2.5.1. EL SOMORROSTRO DEL XIX
Los primeros años del siglo XIX supusieron
cierta continuidad con el anterior para el valle de Somorrostro en lo que se refiere a la
ocupación de su población. El “Dictionnaire”
publicado en París en el año 183242 se refiere
a él como un valle cuya entrada está defendida por numerosas baterías, que es navegado
por los pataches y pequeños navíos que se
ocupan en la exportación de hierro, mineral
del que habían extraído 800.000 quintales en
el año 1802. Sin embargo, en el ámbito institucional se operó un cambio significativo,
con la firma de la escritura de unión de los
Tres y Cuatro Concejos - junto a Gordexola y
Karrantza-, al Señorío (1799), lo que supuso
la renuncia a la exclusividad en los minerales.
Menos importancia tendría, sin duda, la renuncia a la defensa y mantenimiento de las
baterías, que a resultas del mismo tratado
también pasaban a depender del Señorío.
Los capitanes somorrostranos que no habían emigrado a otros lugares siguieron
empleándose en la flota comercial bilbaina,
que en el año 1800 se limitaba a 51 navíos
(8.583 toneladas), aunque en los sucesivos
fue aumentando progresivamente su tamaño hasta unas nada desdeñables 50.000 toneladas hacia el año 1860.
En este último año, el mismo en el que Cristóbal de Murrieta propició la creación de la
Escuela de Naútica en Santurtzi (1860), ya
casi no existían capitanes en Somorrostro y
la memoria del glorioso pasado marítimo
se estaba perdiendo por completo. Habían
transcurrido dos o tres generaciones desde
la emigración masiva, las suficientes para
descapitalizar a este valle de buena parte
de sus mejores y más preparados profesionales de la mar.
42 Dictionnaire géographique universel. Paris, 1832

Su pérdida fue irreparable, porque grupos
familiares al completo desaparecieron de
los pueblos, y muchos jóvenes capitanes y
pilotos siguieron su ejemplo pensando que
eran el modelo en que debían mirarse: los
que marcharon habían triunfado, se les concedían títulos nobiliarios, participaban en
empresas extraordinarias, se habían enriquecido, y lo demostraban invirtiendo grandes sumas en restaurar sus blasonadas casas solariegas a las que quizás no volverían.
Dejaron una sociedad privada de su clase
dirigente, de los que habían venido rigiendo
los ayuntamientos, alcaldes concejales y síndicos. Con ellos también marcharon muchos
escribanos y notarios, a servir en diferentes
cargos de la administración en el Estado.
Su abandono supuso una caída sin precedentes en la economía, porque representaban la
clase más dinámica de la sociedad, de quienes
dependía la mayor parte de la riqueza que se
generaba. En resumen, dejaron una sociedad
sin Norte, sin un propósito de futuro.
Luego vinieron las guerras, primero con
Inglaterra (1796-1808) que interrumpió el
comercio, y luego con Francia. La ocupación
francesa del territorio vascongado dejó la
penosa herencia de una deuda imposible de
ajustar. A continuación las guerras carlistas,
y en medio de todo ello la enorme emigración a América.
La sociedad preindustrial somorrostrana que recibió a los primeros miles de inmigrantes era ya una sociedad agrícola y
pesquera. Apenas capaz de reconocerse a
sí misma en lo que había sido. Individualista, al contrario que la anterior, incapaz de
unirse para resolver sus problemas, pues
preferirá delegar en el terrateniente local
para que actuase como intermediario en todos los conflictos que se le plantearon. Una
sociedad sin más futuro que la huida, pues
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zenarekin alderatuta, gizarte hark ezin zuen
bere burua ezagutu. Indibidualista, aurrekoa ez bezala, bere arazoak konpontzeko
bat egiteko gaitasunik gabea, tokiko lur-jabearen esku utzi zuen planteatutako gatazka guztien bitartekari izatea. Gizarte haren etorkizun bakarra ihes egitea zen, mea
garraiatzen zuten baltsek errekak buxatu
eta lantzeko sailak alferrik galdu aurretik ere
menderatuta baitzegoen.
Tokiko eremuan Bilboko Kontsulatuak gogor jarraitu zuen eta arazoa zen hori; horren
ondorioz, Juan Antonio Zamakolak 1801ean
Abanton Bakearen Portua egitea proposatu zuen, portu librea izango zen, Kontsulatuak ordura arte ezarritako mugarik gabea.
Baina Espainiako gobernuak proiektu hau
onartzearen truke proposatu zuena Bizkaian

zerbitzu militarra ezartzea izan zen; bestalde, bilbotarrek euren monopolioa arriskuan
ikusten zuten eta bi alderdi horien ondorioz
zamakolada deituriko altxamendua egon
zen; ideia sustatu zuenaren izena du altxamenduak eta amaieran aldi baterako foruak
galdu zituen Bizkaiak, erregearen tropek hartu zuten bizkaitar lurraldea eta Bakearen Portua hor amaitu zen, amaitu gabeko proiektua
besterik ez zen izan azkenean. Dena dela,
Bizkaia osoan kontraproposamenaren berri
izan aurretik portu berria gogo handiz hartu
zen; argi dago, beraz, Bilbotik kanpo Kontsulatuak ez zituela jarraitzaile asko.
Itsasadarrean kanalizazio obrak egiten jarraitzen zuten. 1877an Evaristo Txurruka izendatu
zuten zuzendari eta mendeetan zehar itxaron
izan zuten unea iritsi zen azkenean: 1887an
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estaba vencida ya antes de que las balsas de
mineral cegaran los arroyos y malparasen
sus campos de cultivo.
En el ámbito local la férrea tenaza impuesta por el Consulado de Bilbao siguió siendo un problema, de ahí que Juan Antonio
de Zamakola propusiese, en el año 1801,
la creación en Abanto del llamado Puerto
de la Paz, que pretendía constituirse en
puerto libre, fuera de las restricciones que
hasta ese momento imponía el Consulado.
Sin embargo, la contrapartida propuesta
por el gobierno de España a cambio de
admitir este proyecto fue la de pretender
aplicar el servicio militar en Bizkaia, lo cual,
unido a que los bilbaínos veían peligrar su
monopolio, dio como resultado la revuelta
o matxinada conocida como la zamacola-

da, por el nombre del impulsor de la idea,
y que concluyó con la abolición temporal
de los fueros, la ocupación del territorio
de Bizkaia por las tropas reales, y el fin del
Puerto de la Paz, que pasó a ser un mero
proyecto inconcluso. Sea como fuere, hasta que la contrapropuesta fue conocida el
entusiasmo de toda Bizkaia con el nuevo
puerto era notorio, lo que demuestra la
poca simpatía que, fuera de Bilbao naturalmente, despertaba el Consulado.
Las obras de canalización continuaron avanzando en La Ría. En el año 1877 se nombró
director a Evaristo de Churruca, quien fue capaz de culminar el momento que desde hacía
siglos se había estado esperando: en el año
1887 se desplegaba por fin la bandera que
daba por finalizado el muelle que llevaba su
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jarri zen bere izena zeraman portua amaitutzat eman zuen bandera, Barrara igaro zitekeen eta, ondorioz, Itsasadarrean nabigatu
ere bai. Horrez gain, 1888-1902 artean olatu-horma eraiki zen, Itsasadarra itsasoaren
erasoetatik behin betirako babesteko asmoz;
horma honi esker, area gutxiago etorriko zela
ere espero zen. Honen guztiaren ondorioz,
1900. urtean pilotu nagusiak kendu ziren eta
horien ordez portuetako praktikoak jarri.
Burdinazko Moilaren (edo Txurrukarena) eta
olatu-hormaren ondorioz El Abraren bokaleko herrietako (Santurtzi, Zierbena eta Algorta) itsas eremua ere berrantolatu egin zen,
barra desagertu eta barra hori gurutzatzen
laguntzen zuten pilotuen lana zentzurik gabe
geratzean, arrantza munduan sartu behar
izan baitziren nahitaez.
Funtsezko obra izan zen eta amaitu zen urtea -1877- Itsasadarreko elkarteak zikloz
aldatu zuen unea erakusteko erabiltzen da

askotan, bizimodu “tradizonaletik” “modernora” pasa baitzen. Mendeak ziren barraren
aurka borrokan zebiltzala, moilak eginez,
ibaiak desbideratuaz... eta behin betiko garaitu izana garai berrien adierazlea zen.
Pilotu izatea, Abrako herrietan antzinako itsas
tradizioei lotutako azken hondar ekonomikoa, desagertu egin zen aurrerapen teknologiko berrien ondorioz eta bertako herritarrek
arrantzan oinarritutako bizimodu berria hartu
behar izan zuten. Orduan jaio zen, adibidez,
Santurtziko arrantza mundua eta kontzejuak
nortasun berria hartu zuen, XX. mendean
zehar definitutako nortasun hori, eta paradoxikoki horren aurreko itsas nortasunaren
oroitzapen oro desagerrarazi du, Erdi Aroaz
geroztik hura izan zen arren nagusi. Kofradia
ere izenez aldatu zen eta garai batean San
Nikolas eta San Telmo santu nabigatzaileei eskainitakoa zen arren, orain San Pedroren izena
hartu zuen, santu arrantzalearena.
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nombre y que aseguraba el paso de la Barra
y, por lo tanto, la navegabilidad de La Ría. A
ello hemos sumar el “refuerzo” que supuso
la construcción entre 1888 y 1902 del Rompeolas, el muelle exterior que pretendía proteger definitivamente a La Ría de los embates
de la mar y de la llegada de arena. Casi como
consecuencia necesaria, en el año 1900 se
suprimieron los pilotos mayores, que fueron
sustituidos por los prácticos del puerto.
El Muelle de Hierro (o de Churruca) y el rompeolas supusieron también la definitiva reordenación del ámbito marítimo de los pueblos
de la desembocadura de El Abra (Santurtzi,
Zierbena y Algorta) pues al desaparecer la
barra y quedar sin sentido el trabajo de los
pilotos lemanes que ayudaban a los barcos a
cruzarla, estos tuvieron que volcarse de manera totalmente definitiva en la pesca.
Fue en definitiva una obra fundamental y
por eso la fecha de finalización -1877- es a
menudo utilizada para mostrar el momento en el que la sociedad de La Ría cambió de ciclo, pasando de un modo de vida
“tradicional” a otro “moderno”. Siglos y
siglos se llevaba luchando contra la barra,
levantando muelles, desviando ríos… y su
derrota definitiva no era más que el sino
de los tiempos.
El pilotaje, el último reducto económico vinculado a las antiguas tradiciones marítimas
de los pueblos de El Abra, desaparecía inexorablemente con los nuevos avances técnicos
y sus vecinos tuvieron que decantarse por
un nuevo modo de vida basado en la pesca.
Fue en este momento, por ejemplo, donde
nació el mundo pesquero de Santurtzi, dotando al concejo de una personalidad nueva
que ha definido su identidad durante el siglo
XX y que, paradójicamente, ha hecho que
se borre cualquier recuerdo de su anterior
personalidad naval, la que le definió desde

la Edad Media. Hasta la cofradía cambió de
nombre, pasando de estar vinculada a San
Nicolás y San Telmo, santos navegantes, a
San Pedro, santo pescador.
Hacia mediados de siglo se destruyeron los
últimos vestigios militares de la margen izquierda, el fuerte de Kanpazar, el castillo
de la plaza del Solar de Portugalete... y se
procedió a construir las casas consistoriales
(Santurtzi, Portugalete y Barakaldo).
Somorrostro cambió definitivamente. La industrialización y la explotación masiva de mineral en los montes altos de Triano alteraron
profundamente el valle tanto geográfica como
socialmente. Algunos hitos significativos de
estos años fueron la construcción de ferrocarriles públicos y privados, la fundación de la fábrica de hierro San Francisco de Sestao (1879),
La Vizcaya, también en Sestao (1882), los Astilleros del Nervión (1888) y la sociedad Euskalduna de construcción de buques (1900).
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Mendearen erdi aldera suntsitu ziren ezkerraldeko azken hondar militarrak, Kanpazarko
gotorlekua, Portugaleteko Solar enparantzako
gaztelua... eta udaletxeak eraiki ziren (Santurtzin, Portugaleten eta Barakaldon.)
Somorrostro behin betirako aldatu zen. Industrializazioak eta Triano mendietako mea
ustiaketa masiboak harana erabat aldatu zuten bai geografikoki bai sozialki. Urte hauetako zedarrietako batzuk hauek izan ziren:
trenbide publiko eta pribatuak eraikitzea,
Sestaoko San Francisco burdin lantegia sortu izana (1879), Sestaoko La Vizcaya (1882),
Nerbioiko Astilleros (1888) eta itsasontziak
eraikitzeko Euskalduna elkartea (1900).
Meatzaritzak eta industriak paisaia aldatu
beharra zeukaten trenbideak egiteko, lantegiak kokatzeko, etxebizitza berrientzako,
errepide berrientzako... padurak lehortu

egin ziren, Itsasadarra erabat aldatu zen,
kostaldean betelanak egin ziren...
Horiez guztiez gain, toki ugaritako jendea
etorri zen, langile kontzientzia sortu zen,
gizarte altxamenduak, klase burgesa garatu zen, eta mendearen lehenengo urteetan
Portugalete eta Santurtzi uda igarotzeko
gune bihurtu ziren, jauregiz eta oinetxez
bete ziren, gaur egun ia denak desagertu
diren arren.
Hau da, garai berria ari zen hasten, eta herriek erabateko eraldaketa hasi zuten. Ia
konturatu gabe, Somorrostro jendearen
eguneroko bizitzatik desagertzen hasi zen
eta Margen Izquierda-Ezkerraldea eta Zona
Minera-Meatzaldea agertu ziren.
Itsasoarekin zegoen lotura aldatu egin zen.
Erdi Aroaz geroztik itsas historia markatu
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La minería y la industria necesitaban modificar el paisaje para construir los ferrocarriles,
asentar las fábricas, construir nuevas viviendas, crear nuevas carreteras… se desecaron
marismas, se modificó totalmente La Ría, se
hicieron rellenos en la costa…

Somorrostro empezaba a desaparecer de la
vida cotidiana de las gentes y daba paso a la
Margen Izquierda-Ezkerraldea y a la Zona Minera-Meatzaldea.

A todo ello se unió la llegada de gentes
procedentes de los más variados lugares,
el nacimiento de la conciencia obrera, las
revueltas sociales, el desarrollo de una clase burguesa que, en los primeros años del
siglo, convirtió a Portugalete y Santurtzi en
lugar de veraneo, llenándoles de palacios
y casas solariegas que hoy en día prácticamente han desaparecido.

La vinculación a la mar cambió. Aquellos
marinos y navegantes -desde los grandes
capitanes, generales y almirantes hasta los
más sencillos marineros, artilleros o pilotos- que habían marcado la historia marítima desde la Edad Media, dejaban paso a
las grandes instalaciones portuarias que se
extendían del Puerto Exterior de Santurtzi
hasta numerosos lugares de La Ría, desde
La Benedicta en Sestao hasta el propio corazón de Bilbao.

En definitiva, se estaba iniciando un tiempo
nuevo, en los que se sometió a un profundo
cambio a los pueblos. Casi sin darse cuenta

Aun así, hubo alguien que encendió una
pequeña luz de esperanza y que, quizás recordando los antiguos tiempos de esplen-
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zuten itsasgizon haiek -hasi kapitain, jeneral eta almiranteekin eta arrantzale, artillari eta pilotuetaraino- portuetako instalazio
handiei egin zieten toki, hasi Santurtziko
kanpoko portutik eta itsasadarreko hainbat
tokian zeudenetara, Sestaoko Benedictatik
Bilboren bihotzera bertara.
Dena dela, itxaropen apur bat ekarri zuenik ere izan zen eta garai bateko goraldia
gogoan, Santurtziko herritar askori irtenbidea eskaini nahian Santurtziko Itsas Eskola
sortu zuen. Cristobal Murrietaz ari gara,
Londresen finkatutako santurtziar bankaria,
1860an eskola hori sortzea erabaki zuena.
Horren ondorioz, galdutako tradizio hura
apur bat berreskuratu ahal izan zen eta kapitain berri batzuk agertu ziren, nahiz eta
arrantzaren presentzia ekonomiko eta sozial
handiaren mende egon beti. Merkataritzako

ontzietako kapitainak izan ziren, burdina
garraiatzen zuten eta Itsasadarrean zehar
ibiltzen ziren mea garraiatuz, ertzetan zegoen industria ase ezina hornituaz. Hemen
aurkituko ditugu Juan Salazar edo Antonio
Zirion bezalakoak.
1900 inguruan mundua erabat aldatuta zegoen Somorrostro haraneko biztanleentzat
eta hemendik aurrera trenbideak, hariak,
zementuzko moilak, lantegi handiak eta
ehunka etxe eta zenbait jauregi nola egiten
ari ziren ikusiko zuten, batez ere, garai bateko biztanleak eta lanera etorri ziren guztiak hartuko zituen etxebizitzak nola eraikitzen ziren ikusiko zuten. Paisaia erabat
aldatu zen, ezin zen ezagutu eta aurreko
mendeetako itsasgizon ospetsu haiek euren jatorrizko tokiak ezagutzeko gai ez ziratekeen izango, XIX. mendearen erdi aldera
mundua erabat aldatu baitzen betirako.
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dor y con el fin de dar una salida a muchos
de los modestos vecinos de Santurtzi, decidió crear la Escuela Náutica de Santurtzi.
Fue Cristóbal de Murrieta, banquero santurtziarra afincado en Londres quien tomó
la determinación en 1860 de levantar la
citada escuela.
Con ella se recuperó algo de aquella tradición perdida y permitió que, aunque de
manera modesta y siempre supeditado a
la fuerte presencia económica y social que
supuso la pesca, apareciesen algunos nuevos capitanes que navegaron en los barcos comerciales, ahora de hierro, que surcaban La Ría para transportar el mineral y
para abastecer a las insaciables industrias
que jalonaban sus orillas. Aquí encontra-

mos nombres como los de Juan de Salazar
o Antonio Cirión.
En las cercanías de 1900 el mundo había
cambiado para los habitantes del antiguo
Valle de Somorrostro y de aquí en adelante verían como este se llenaba de vías de
tren, líneas de balde, muelles de cemento,
fábricas inmensas y cientos y cientos de casas, a veces palacios y sobre todo viviendas
que acogieron a sus antiguos habitantes y
a todos los que aquí vinieron a trabajar. El
paisaje se alteró hasta quedar irreconocible y cualquiera de aquellos famosos navegantes de siglos atrás serían ahora incapaces de reconocer sus lugares de origen
porque el mundo cambió a mediados del
siglo XIX y cambió para siempre.
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Cronología de La Marina
de Somorrostro
SIGLOS I-II dC. PLINIO, FLORO, PTOLOMEO

Los escritos de los historiadores romanos son la
más antigua referencia conocida al territorio en
que se enmarca Somorrostro, el cual asignan, según se desprende de la enumeración de lugares
que señalan, al pueblo de los autrigones.
En el libro XXXIV de la Historia Natural, escrita por
Plinio el Viejo (ca. 23-79) en el siglo I después de
Cristo, se halla la cita siguiente: “De todas las menas metalíferas, la más abundante en Cantabria es
la del hierro. En la parte marítima que baña el océano, hay un altísimo monte, que parece increíble,
todo él es de metal”. Esta descripción ha sido interpretada por algunos autores como correspondiente a Peña Cabarga y otros la atribuyen a los Montes
Altos de Triano, en Somorrostro. Ambos criterios se
apoyan en razones poderosas. Los dos lugares estaban próximos al mar y junto a colonias romanas,
las de Portus Victoriae Iulobrigensium (Santander)
y Flavióbriga (Castro Urdiales). La altura de Peña Cabarga es de 569 metros y en Somorrostro la altura
media entre La Arboleda de Matamoros, Peñas Negras-Arribaltzaga y Ganeran es de 750 metros.
La única explicación posible para que Plinio no se
refiriese al monte de Triano hubiese sido, simplemente, que desconociese su existencia, lo que
resulta improbable. Es muy evidente que ningún
otro monte de semejantes características y bañado por el océano ha sido capaz de soportar
la comparación con la calidad y la “inagotable”
cantidad de vena que producía el de Triano en

Somorrostro. Sobre la posibilidad de que fuese
Peña Cabarga escribió Evaristo Churruca que “la
cantidad de mineral que en él se encuentra no
justifica en manera alguna la expresión de Plinio”
(CHURRUCA. “Anales de obras”. Tomo XI).
Hay que recordar que lo que hoy en día es un lago
entre Larrineta y la Arboleda hace cien años era
una montaña de hierro macizo.
También a Plinio el Viejo, en su libro tercero, se
debe la relación de ciudades del Vasconum saltus: “Desde el Pirineo, siguiendo el océano, está el
bosque de los vascones, Oiarso, las ciudades de los
várdulos, Moroga, Menosca y Vesperies, y el puerto
de los amanos, donde está la colonia de Fabliobriga
(a Pyrinaeo per Oceanum Vasconum saltus, Olarso,
Vardulorum oppida, Morigi, Menosca, Vesperies,
Amanum portus ubi nunc Flaviobrica colonia)” (PÉREZ DE LABORDA. “Guía”. Pág.84).
Floro (s. I-II dC), en el “Epítome de Tito Livio”,
refiere la guerra de Roma contra cántabros y astures, y las incursiones que aquellos hacían en
territorio de los vacceos, turmogos y autrigones
(proximis etiam imperitate temptabant Vacceosque et Turmogos et Autrigonas) (Ibid. Pág.105).
Ptolomeo (s. I-II dC), situó algunos pueblos y
sus correspondientes ciudades. Escribió que los
autrigones son contiguos a los cántabros en la
costa (de Oeste a Este), y tienen la desembocadura del río Nerua y la ciudad de Flaviobriga. En
la costa a los autrigones les siguen los caristios,
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donde se encuentra la desembocadura del río
Deua (Ibid. Pág.107).
La importante calzada romana que unía Herrera
de Pisuerga (Pisoraca) con Castro Urdiales (Flaviobriga), debió constituir un importante medio
de comunicación, comercio y cultura, no solo
para estos lugares sino para todos los que se
hallaban en su trayecto (Balmaseda y Sopuerta)
y los circundantes, entre otros, Las Encartaciones, y en ellas Somorrostro.
SIGLO VII. ITINERARIO DE RAVANATE. AUTRIGONIA
El conocido como “Itinerario de Ravenate”, está escrito hacia el siglo XII, pero todo hace pensar que se
trate de una copia de otro documento del siglo VII.
Contiene diversas noticias de entre las que destacamos la importancia adquirida por Autrigonia,
que daba nombre a una de las ocho provincias de
Hispania: “el país que se llama Hispania (Spania),
que tiene ocho famosísimas provincias, a saber,
Calletia, Asturia, Austrigonia, Iberia, Lysitania,
Betica, Hispalis y Orihuela, que si bien es una
provincia pequeña se distingue por su fertilidad
y su belleza” (Ibid. Pág.172).
AÑO 680. HITACIÓN DE WAMBA. CITA MÁS
ANTIGUA DE SOMORROSTRO
Posiblemente la mención más antigua de Somorrostro se encuentra en la redacción de los límites eclesiásticos de Asturias con Bizkaia efectuada, en tiempos
del rey godo Wamba (672-680) a petición del papa
Adeodato (672-676), conocida con el nombre de hitación de Wamba.
Fray Francisco de la Sota la recoge así:
“Según refiere Idacio, la división eclesiástica de los
términos que correspondían a las iglesias metropolitanas de España, efectuada por el rey Bamba
por orden del papa Adeodato, asignaba a la iglesia
metropolitana de Lugo de Asturias (a dos leguas
de Vbiedo), entre otros lugares, “todas las Asturias
por los Montes Pyrineos, por el gran Río Obe, y por
la ribera del mar hasta Bizcaya. Y de allí, boluiendo azia el Medio día, dize, que tenga por Soma

rostro, por Somo Cabrio, por Santa Gadea, y Poza
de la Sal. Y de allí, bolviendo sobre mano derecha
azia el Occidente, dize, que tenga por la loma de
Hoyos, segun que por ella se van diuidiendo las
aguas vertientes del mar Occeano, y a la tierra llana de Campos, y Leon, hasta el Arbol de Quadros...”
Por los montes Pyrineos que aquí dize, no se entiende la loma de ellos que diuide a España de
Francia, sino los ramos que estos de sí echan azia
España por el lado Septentrional della, hasta llegar
a Galicia, y boluer sobre Portugal. Por el Río Oua, u
Oue, se entiende el Río Eo, que nace en el remate
Occidental de estos ramos, diuide a Galicia de Asturias y desagua en el Occeano por la Villa de Ribadeo, denominada así de este mismo Río” (DE LA
SOTA. “Chronica”. Libro I, Capítulo II, pág. 8).
Pérez de Laborda copia el mismo documento, tomado de la crónica najerense, con alguna variante:“La diócesis de Lugo, que se constituyó cuando
estaban los vándalos en Asturias, pusieron con
autoridad romana al obispo Vistremundo, y nunca
se sometió a metrópoli alguna. Tenía todas las Asturias hasta los montes Pirineos y hasta el granrío
Eo, y por el litoral del mar océano hasta Vizcaya,
hasta Somorrostro, hasta el puerto del Cabrio (usque Bizcaiam, per Sum rostro, per Sum Cabrio),
hasta las puertas de Santa Agueda, hasta Pozazal
(per portas Sancta Agatha, per Pozazalem), hasta
Lumbam de foros, además de Campóo (una cum
Campo)...” (PÉREZ DE LABORDA. “Guía”. Pág. 221).
Esta división concuerda básicamente con la relación que hace el Itinerario de Ravanate, cuya
enumeración de las provincias marítimas cantábricas de Oeste a Este situa a Bizcaya inmediatamente después de Galicia y Asturias. Si fuese así,
la provincia de Asturias incluiría a los cántabros,
en tanto que la denominación de Bizcaya se emplea sustituyendo a la de Autrigonia. Sin embargo, la veracidad de este documento que recoge la
división de Hispania en diócesis por el rey Wamba ha sido puesta en duda por los historiadores,
y hoy día se tiene por falsa, aunque sigue siendo
una mención muy antigua ya que conviene recordar que en el año 1239 el tribunal de Tudela admitió la autenticidad de la copia conservada en la
Biblioteca Nacional (códice A-189).
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AÑO 1042. UHART. TERRITORIO DEL REINO DE
NAVARRA
La donación de arras del rey García de Navarra a
su esposa Estefanía contenía la mención de varios
lugares, entre ellos el de Uhart. Por la proximidad con otros territorios que también le entregó
(como los de Colindres, Seña, Castro, Soba, Ruesga, Mena, Balmaseda, etc.), puede suponerse que
se refiere al actual Ugarte, arroyo, junqueras, tierras y término limítrofe de los municipios de Barakaldo y Trapagaran. En aquel tiempo doña Munia y sus hijos eran “tenentes de estos territorios”,
incluidos Castro Urdiales, Ruesga y Soba; Cuclave
lo era de Sámano y los hermanos Lope y Galindo
Bellacoz de Colindres, Mena, Ugarte, Lanteno y
Tudela (SÁNCHEZ CANDEIRA. Págs. 312-3).
AÑO 1051. BARAKALDO
El “…sennor Lope Blascoz Baracaldonensis…” (SERRANO. Pág.162), actúa como testigo de Enneco
Lopiz (conocido en la historiografía castellana
por su traducción, Iñigo López), señor de Bizkaia,
en una donación al monasterio de San Millán de
la Cogolla. Se trata de la mención más antigua de
la tierra de Barakaldo.
Ego Garsias episcopus et dominus meus rex, et
comite Enneco Lopiz et cometissa domna Tota, qui
hanc cartam fieri iussimus, relegentem audivimus,
manus nostras signos (cuatro cruces) iniecimus et
testes tradimus: Sancius, episcopus pampilonensis,
confirmans; Gomessanus, episcopus naiarensis,
confirmans; Mome, munchiensis abba, confirmans;
Ligoarius, moliniva<r> rensis abba, confirmans;
Munius, abadiensis abba, confirmans; sennor
Lope Garceiz arratiensis, confirmans; sennor Lope
Blascoz baracaldonensis, confirmans; sennor
Sancio Annussoiz aberancanensis, confirmans;
domna Leguntia esceverrianensis, confirmans;
domni Galindo presbiteri, confirmans. (Fernando
García Andreva, pág. 962)
AÑO 1072. DONACIÓN DEL MONASTERIO DE SAN
VICENTE DE HUARTE
El conde Eneko Lopiz (Iñigo López) y su esposa doña
Tello, otorgaron a favor del monasterio de San Millán,

la donación “del monasterio de S. Vicente de Huarte
in territorio Vizcahiz, cum tres suas decanias” (REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA. Copia de la donación del
monasterio de San Vicente de Huarte. D-9, f.4).
AÑO 1075. MONASTERIO DE SAN JORGE IN
INSULA MARIS
Munio, obispo de Armentia, donó al abad de Oña,
el monasterio de San Jorge de Santurtzi con sus
pertenencias recibiendo a cambio el monasterio
de San Torcuato: “Ego Munio episcopus, dono uobis Ouidio abbati cum consilio capituli mei uesirisque successoribus iure hereditario in perpettuum,
monasterium Sancti Georgii, quod est in insula
maris, in Summo rostro cum suis parrochiis, et
cum omnibus pertinentiis suis” (MONASTERIO DE
SAN SALVADOR DE OÑA. COLECCIÓN DIPLOMÁTICA: 822-1284. Vol. 1. Año 1950. Pág. 105).
AÑO 1102. DONACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTA
MARÍA DE POBEÑA
En el año 1002, doña Elo Bellacoz, donaba a San Millán la iglesia de “sancta María de Pubeia in territorio
Samano; et est ibi palatio sito iuxta Sancta María...”.
(LLORENTE. Tomo IV. Apéndice, pág. 4. Texto copiado
del Becerro de San Millán de la Cogolla).
AÑO 1163. CONCESIÓN DEL FUERO DE
LOGROÑO A CASTRO URDIALES
Alfonso VIII fundó la villa de Castro Urdiales otorgándole el fuero de Logroño. El documento original no se ha conservado y la fecha (10 de marzo
de 1163) fue aportada por Henao sin que indicase la fuente que había utilizado. La razón de esta
fundación, extraña por cuanto el monarca apenas
tenía ocho años, ha dado pie a diversas interpretaciones, como la que presupone cierta intervención de Lope Díaz de Haro, quien no podría actuar
en su antiguo señorío ya que tanto Bizkaia como
Araba y Gipuzkoa se hallaban bajo la órbita del rey
navarro, quien había situado en estos territorios
a Vela Ladrón como su teniente. Otra posibilidad
es que con la fundación de la villa se tratase de
constituir un bastión defensivo contra un presumible ataque, el cual, efectivamente, tuvo lugar ese
mismo año de 1163 cuando Sancho el Sabio de
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Navarra recuperó para su corona Araba, parte de
La Rioja, y la Bureba hasta las cercanías de Burgos
(MARTÍNEZ DÍEZ. Págs. 52-53).
Existe la posibilidad de que Henao confundiese la
fecha y que la fundación de la villa tuviese lugar en
realidad diez años después (10 de marzo de 1173),
lo que sería más acorde con las circunstancias y
acontecimientos que se dieron, pues en estas fechas
el territorio fue ocupado por las tropas castellanas
(BARÓ. Pág. 364 nota. El autor sigue a G. MARTÍNEZ
DÍEZ, citando un manuscrito del siglo XVII que se hallaba en la casa-torre de Otañes, en que se apunta
dos veces la fecha de 10 de marzo de 1173).
AÑO 1173. ALFONSO VIII TOMA LAS
ENCARTACIONES
La ofensiva castellana en la frontera de Navarra, en los años 1173-76, le permitió ganar
numeros territorios, entre ellos Las Encartaciones, según se desprende de la confirmación
que Alfonso VIII hizo en el año 1175 al monasterio de San Cristóbal de Ibeas: “...ego rex
Aldefonsus in tempore quo incarnationes intravi XIV kalendas augusti sub era MCCXIII...”.
(CHARLES-LOUIS HUGO. Tomo I, Pág. CCCXCIV).
El acuerdo firmado entre Castilla y Navarra en
1179 confirmó esta conquista: Sancho el Sabio
mantuvo Gipuzkoa, Durango y la mayor parte
de Araba, pero renunció, entre otros lugares, a
Las Encartaciones y Bizkaia.
AÑO 1246. ARMADA DE BIZKAIA
Fernando III, llamado el Santo, envió a Bizkaia al almirante Ramón Bonifaz, con el encargo de disponer
los navíos que intervendrían en el cerco de Sevilla
(1248). Esta armada, compuesta por 13 naos gruesas y 5 galeras, se formó con naos construidas en
las costas de todo el Cantábrico, con tripulaciones
de las principales villas marineras (Bermeo, Getaria,
Pasajes, Castro, Santander, Laredo…).
AÑO 1249. SANTURTZI RETORNA AL SEÑOR DE
BIZKAIA
Diego López de Haro intercambió con Pedro
abad de Oña la iglesia de Santurtzi y sus parro-

quias anexas de Somorrostro: “...por las eglesias
que me diestes en Somorrostro, Sant Yurdie et
las otras que pertenecen a ella...” (DEL ÁLAMO.
Págs. 621 y sig.), que habían sido donadas al monasterio de Oña en 1075. A cambio le entregaba
la iglesia de San Esteban en el valle de Karrantza,
y la de San Isidoro de Villasante (Montija).
AÑO 1255. VIZCAINOS OTORGAN PLEITESÍA AL
REY DE ARAGÓN
Numerosos parientes mayores vizcaínos, entre
los que, a tenor de sus apellidos, se contaban
algunos encartados (Gonzalo Gómez de Agüero,
Lope García de Salazar y Sancho García de Salcedo, entre otros), otorgaron pleitesía al rey de
Aragón (GARIBAY).
AÑO 1284. FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE
BURTZEÑA
En 4 de mayo de 1284, Fernán Pérez de Aiala donó
a la orden de La Merced, la iglesia que había edificado en Burtzeña, Barakaldo, y diversos bienes raíces para que fundase un monasterio (ENRÍQUEZ.
“Jud.”. Pág. 1 y sig.).
El documento original no se ha conservado, y la
copia de la que se tomó la fecha contiene numerosas incongruencias; por ejemplo, menciona
la “villa de Portogalete”, que no se fundó hasta
el año 1322, o las torres de Lutxana, que no se
construyeron hasta 1430. Iturriza, constatando el
error, propuso que la datación idónea se correspondería con el mismo día y mes pero del año
1384; el problema es que al mismo tiempo que
esta nueva datación solucionaría ciertos desajustes inmediatamente aparecerían otros, como la
referencia a “Sancho Pérez de Ayala, mi hermano, que está ende enterrado en la dicha iglesia”,
personaje que, efectivamente, corresponde al siglo XIV, pues murió en el año 1330. Resulta complicado hallar una solución que unificase las divergencias apreciadas; cabe la posibilidad de que
el documento fuese falsificado actuando sobre la
base de una donación anterior, o simplemente
que se incluyesen errores involuntarios. Como
hipótesis planteamos que el monasterio se donaría a los monjes al mismo tiempo que se levan-
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taron las torres de Lutxana, a mediados del siglo
XV, y que los otorgantes no fuesen Fernán Pérez
de Aiala y su hijo el canciller Pedro López sino
otra generación posterior en la que los nombres
coinciden exactamente: Fernán Pérez y Pedro
López, quienes eran hijo y nieto respectivamente
del canciller. Avalaría esta idea el hecho de que
algunos de los firmantes parecen corresponderse con personas que vivieron en Barakaldo en el
tiempo que proponemos.
AÑO 1289. MARÍA DÍAZ DE HARO
A la muerte de Diego López de Haro, la Junta
General del Señorío reconoció a María Díaz de
Haro como señora de Bizkaia, a pesar de ello, fue
Diego López, llamado el intruso, quien asumió el
cargo desde el año 1295.
AÑO 1296. CREACIÓN DE LA HERMANDAD DE
LAS MARISMAS
En 4 de mayo de 1296 los puertos de Bermeo,
Getaria, Donostia-San Sebastián, Hondarribia, la
ciudad de Vitoria-Gasteiz, y los puertos cántabros de Santander, Laredo, Castro Urdiales y San
Vicente de la Barquera, se federaron en la llamada “Hermandad de las Marismas”, con el fin de
proteger sus rutas comerciales marítimas, hacer
frente a la marina rival de Baiona (en aquel tiempo de la corona inglesa) y fortalecerse ante la
pretensión de la corona castellana de establecer
y cobrar diezmos. La sede se situó en Castro Urdiales y, en lo sucesivo, esta Hermandad llegó a
funcionar de manera tan autónoma que estableció sus propios compromisos, guerras y treguas
con los reinos como los de Francia e Inglaterra.
Se encargó la ejecución de las ordenanzas de la
Hermandad a tres delegados que residirían en
Castro Urdiales, recibiendo el primero un sello,
que tenía el relieve de un castillo sobre ondas,
con el que debía formalizar las cartas e instrumentos que expidiera.
La primera decisión tomada fue la de prohibir absolutamente el comercio con el interior de Castilla
mientras el rey mantuviera la demanda de derechos
(FERNÁNDEZ DURO, “Marina de Castilla”, pág. 221-2).

AÑO 1310. MARÍA DÍAZ DE HARO, SEÑORA DE
BIZKAIA. PRIVILEGIO A BILBAO
Muerto Diego López de Haro, el intruso, en el sitio de
Algeciras (1309), asumió el señorío de Bizkaia María
Díaz de Haro, hija de Lope Díaz de Haro y Juana Alfonso de Molina. Una de las primeras medidas que
adoptó fue la de confirmar el privilegio de fundación
de Bilbao, que había sido otorgado en el año 1300
por el difunto Diego López. Una de las disposiciones
contenidas en la Carta Puebla bilbaína le otorgaba un
papel preponderante en el comercio marítimo que
pudiese desarrollarse en los puertos de toda la canal,
y que más tarde aprovecharía Bilbao para imponer
su monopolio comercial: “E otrosi otorgo que en el
buestro puerto de Portugalete ni en la barra ni en
toda la canal, que non aia precio ninguno de nabe
ni de baxel que vengan o salan del lugar cargados
con sos mercaderías e mostrando recaudo que vienen a esta uilla de Bilbao o ban de ella e pagando las
costumbres e los derechos del sennor que non sean
retenidos ni embargados por razón de precio”. (HIDALGO. “Vizc.”. Carta Puebla de Bilbao).
AÑO 1317. LIBERTAD DE COMERCIO EN
INGLATERRA
El rey Eduardo II de Inglaterra, a petición de Alfonso XI, otorgó inmunidad a los comerciantes y personas de los puertos de Bermeo, Bilbao, Plasencia
(Plentzia), Lekeitio y otros lugares de Bizkaia (PATENT ROLLS. EDWARD II, 1317-1321. Pág. 55).
AÑO 1322. CARTA PUEBLA DE PORTUGALETE
María Díaz de Haro otorgó la carta puebla de Portugalete en el año 1322; la primera de las tres villas
marítimas que fundó, junto con Lekeitio (1325) y
Ondarroa (1327).
La existencia de Portugalete como puerto y población ya se citaba en la fundación de Bilbao, en
el año 1300: “el buestro puerto de Portugalete”.
Precisamente, el término concedido a Bilbao,
que situaba su límite más occidental en “el puntal del fondón de Deusto, en derecho de Luchana”, determinó dónde habría de iniciarse el correspondiente a Portugalete, que se extendería
desde allí por la costa hasta el río Lombar.
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Tan solo dos años después de su fundación
Portugalete ya constaba entre las villas costeras del señorío en los tratados con Inglaterra, como se comprueba por el salvoconducto
anual que Inglaterra otorgaba a los maestres,
marineros y navíos de “Vermeo, Vilvau, Leketo,
Plencia y and Porteugalet, in the said land of
Biscaye” (Ibid. Pág. 32).
AÑO 1322-1326, SEÑORÍO DE JUAN EL TUERTO.
ENTRADA DE ALFONSO XI EN BIZKAIA
El año 1322 María Díaz de Haro delegó el Señorío de Bizkaia en su hijo, y del infante don Juan
de Castilla, Juan el Tuerto. Este fue asesinado
en Toro, en el año 1326, por orden del rey Alfonso XI, quien, inmediatamente después de
perpetrado el crimen, entró en Bizkaia “e tomóla para sí, sino las fortalesas de Sant Juan de la
Peña, e del castillo d´Onçueta sobre Orosco, e
de Mocliente de Albiña, e de Sant Miquel dErencho sobre Arteaga. E fiso vn castillo en la villa de
Vilbao, ençima de la plaça” (SALAZAR. Tomo III,
Libro XVI. Pág. 192.).
AÑO 1326. PROTECCIÓN DE LOS MUÑATONES
A MARÍA DE HARO
Habiendo sido asesinado Juan el Tuerto, dejó
una hija menor de edad, llamada María, que fue
llevada a Baiona y desde allí a Burdeos, que en
aquel tiempo dependían del rey de Inglaterra,
por Diego Pérez de Muñatones “que era su vasallo”, desde Portugalete, “en vna su nao” (Ibid.).
También la “Crónica de Vizcaya”, escrita por
Salazar en 1454, recoge este hecho, añadiendo
que “quando don Juan murió, Diego Pérez de
Muñatones, que vivía en Somorrostro e tenía dos
naos suyas, llevó a esta doña María, que fincaba
por señora de Vizcaya, a Bayona de Francia e de
Gascuña, porque el rey don Alonso no la tomase” (Ibid. Pág. 586). La estancia se alargó hasta su
regreso con motivo de contraer matrimonio con
Juan Núñez de Lara.
Entretanto, el señorío de Bizkaia quedó en María Díaz de Haro, quien se mantuvo en él hasta
el año 1334 (falleció en el año 1342).

AÑO 1326 Y SIGUIENTES. PROTECCIÓN DE
INGLATERRA A MERCADERES VIZCAINOS
La corona inglesa otorgó su protección y salvoconducto a los mercantes de Bizkaia, por el
afecto que guardaba a su señora, María Díaz de
Haro: “…out of affection for the lady Mary de Biscay and the noble man John de Biscay, lords of
Biscay, for their men and merchants, coming to
the realm to trade” (PATENT ROLLS. EDWARD II,
1324-1327. Pág. 306).
AÑO 1330. FERNÁN PÉREZ DE AIALA
Sancho Pérez de Aiala, en quien recayó el señorío
de Aiala por muerte de Juan Sánchez de Salcedo,
fue asesinado en una celada por Fortún García
de Abendaño en el año 1330. El señorío de Aiala,
cuya área de influencia incluía a todo Somorrostro, quedó en su hermano Fernán Pérez de Aiala.
Fernán Pérez de Aiala casó con Elvira de Cevallos. Al final de su vida profesó como fraile
dominico y, en el año 1375, antes de tomar el
hábito, constituyó el mayorazgo de Aiala en cabeza de su hijo, el canciller Pedro López. Este
casó con Leonor de Guzmán y fueron padres
de Fernán Pérez de Aiala, quien casó con María
Sarmiento. Su hijo Pedro López de Aiala y Sarmiento no hubo sucesión de sus matrimonios
con María de Velasco y María Enríquez, por lo
que el mayorazgo pasó a la sucesión de María
de Aiala y Sarmiento, que casó con el mariscal
de Castilla Pedro García de Herrera. Les sucedió Garci López de Aiala, quien contrajo matrimonio con otra María Sarmiento.
AÑO 1334. ALFONSO XI EN BIZKAIA
Con intención de combatir a Juan Núñez de Lara, el
rey Alfonso XI entró en Bizkaia, recibiendo homenaje en Gernika, pero fue combatido en varios lugares
(especialmente en San Juan de la Peña). A pesar
de que se alcanzó un acuerdo por el que el de Lara
seguiría ostentando el señorío, las luchas entre ambos se mantendrían hasta el sitio de Lerma (1336),
en que Juan Núñez se vio obligado a entregar en
rehenes los castillos y torres de Bizkaia.
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AÑO 1341. PEDRO ORTIZ DE SOMORROSTRO

AÑO 1349. FERNÁN PÉREZ DE AIALA COMPRA
PROPIEDADES EN BARAKALDO

La presencia de Pedro Ortiz de Somorrostro, corsario “castellano” en las costas mallorquinas nos
remite a una actividad que llegó a ser bastante
frecuente en los navegantes de Bizkaia que frecuentaban las costas de Levante: “1341: Mercaderes mallorquines demandan el secuestro de la
nave de Pedro Ortiz de Somorrostro, arribada al
puerto de Mallorca, como represalia de daños inferidos por castellanos a navegantes de Mallorca. Llegóse a una composición amistosa, mas luego Ortíz, de nuevo en la mar, capturó un leño de
G. de Codines, de Mallorca, que navegaba a unas
veinte millas de la isla, abandonando el bajel en
Ibiza y llevándose el botín” (“Anuario de estudios
medievales”. Universidad de Barcelona. Instituto
de Historia Medieval. Año 1980. Pág. 92).
AÑO 1345. EL REINO DE INGLATERRA PROTEGE
A MERCADERES VIZCAINOS
Inglaterra otorgó carta de protección y salvoconducto a diversos maestres de Castro Urdiales,
Bilbao, Portugalete (en persona de John Lopys,
maestre de la nao St. Mary of Portugalat), Getaria, San Sebastián, Mutriku y Plasencia (PATENT
ROLLS. EDWARD III, 1374-1377. Pág. 507).
AÑO 1346. COMERCIO CON INGLATERRA
En 1346 nuevamente se cita a Portugalete, en
esta ocasión como Portyngalet, en las cartas patentes inglesas. Se trata del barco de esta matrícula denominado San Juan, del que era maestre
Juan Martín (ship called Seynt Johan of Portyngalet in Spain, whereof John Martyn is master), con
carga de trigo desde Kingston para Gascuña (PATENT ROLLS. EDWARD II, 1345-1348. Pág. 206).

Alfonso XI confirmó y aprobó la venta de los valles
de Laudio, Orozko y otros bienes en Aiala, Okendo
y Barakaldo, realizada por doña Leonor de Guzmán en favor de Fernán Pérez de Aiala (ENRÍQUEZ.
“Jud.”. Pág. 207 y sig.).
Las propiedades adquiridas en estos lugares habían
sido compradas previamente por dicha doña Leonor a los cabezaleros de Juan Sánchez de Salzedo
“cuia fueron las dichas casas fuertes e palacios”. En
lo concerniente a Barakaldo no se apunta más que
“el palacio de Burzeña, que es en Baracaldo”.
AÑO 1350. BATALLA DE WINCHELSEA
También conocida como la batalla de les spagnols
sur mer, tuvo lugar en 29 de agosto de 1350 entre la
armada inglesa, bajo el mando del propio rey Eduardo III, y la flota de las lanas que volvía de Brujas, mandaba por Carlos de la Cerda, que se saldó con victoria
inglesa. El motivo parece haber sido vengarse de los
ataques que piratas castellanos efectuaban sobre
sus navíos; sin embargo también se ha especulado
con que se tratase de un acontecimiento no premeditado, acaecido cuando Eduardo III se dirigía a
Francia para ser coronado rey y haberse encontrado
casualmente en el trayecto ambas flotas.
Un año después, el 1 de agosto de 1351, Eduardo
III firmó un tratado de paz, por 20 años, con Las
villas marítimas del reino de Castilla y del condado de Bizkaia. Los representantes de esta fueron
Johan Loupes de Salsedo, Diago Sánchez de Lupard y Martín Peres de Golyndano:

AÑO 1347. SAMANO Y SU TERRITORIO ES
INTEGRADO EN LA JURISDICCIÓN DE CASTRO
URDIALES
Sámano, perteneciente hasta entonces a la jurisdicción de Vecio, fue integrado por Alfonso XI
en la de la villa de Castro Urdiales (GARCÍA DE
CORTÁZAR. “Castro Urd.”. Págs. 34-46).
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“Traité conclu pour vingt ans, entre EDOUARD
III, roi d`Anglaterre et les députés des villes
maritimes du royaume de CASTILLE et del
comté de BISCAYE, pour le bien du commerce
reciproque, donné à Londres le I août 1351. :
Sachent touz, que come Debatz et Dissensions
suissent meuz entre les Engleys d`une part,et
les gentz de les villes de la Marisme de la
seignurie du roi de Castell, et del countee de
Viscaye, d´autre part, par cause de mals et
damages faitz d´une part et d`autre, les gentz
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des villes susdites envoirent devers le tresdoute
prince, le roi d`Engleterre et de France, lour
messages (c`est à dire) Johan Loupes de Salsedo
et Diago Sanches de Lupard, et Martyn Perys
de Golyndano, od pleyn poair pur traiter sur les
deatz et dissensions avantdites...”. (DUMONT.
TOMO I, PARTE 2. Pág.265).
AÑO 1351 (APROX.) FERNÁN PÉREZ DE AIALA TOMA
LAS ENCARTACIONES PARA PEDRO EL CRUEL
La Crónica de los reyes de Castilla, escrita por el canciller Pedro López de Aiala, relataba así la entrada de
su progenitor en Las Encartaciones:
“El rey don Pedro, desque vio que non podía
cobrar a don Nuño en su poder, fizo lo que pudo
por le tomar la tierra: e segund avemos dicho avía
enviado a Lope Díaz de Rojas, señor de Poza,
a Vizcaya por su prestamero mayor. E mandó
a don Ferrand Pérez de Ayala que fuese a una
tierra que dicen Las Encartaciones, que son cerca
de Vizcaya, e las tomase para él. E don Ferrand
Pérez de Ayala era natural de aquella tierra, e
juntó sus compañas en la villa de Valmaseda, e
entró en Las Encartaciones, e cobró un castillar
que es allí que dicen Arangua, e fízole reparar de
cadahalsos e cavas, e puso en él compañas suyas
por se apoderar de la tierra dende. E los vizcaynos
fueron luego juntos en uno fasta diez mil omes, e
vinieron sobre el dicho castillar, e non le pudieron
tomar, e partieron dende. E don Ferrand Pérez
de Ayala partió de Valmaseda con compañas, e
entró en Las Encartaciones, e diéronse, e fueron
en la obediencia del rey, e vinieron con él ciertos
escuderos que allí vivían para el rey a Valladolid,
do facía sus cortes, con procuración de toda la
tierra para ser suyos e en su obediencia. E así lo
ficieron” (AYALA. Pág. 46 y sig.).
Estos hechos se situarían en torno al año 1351,
pues la misma crónica dice que poco después murió don Nuño, acontecimiento ocurrido en este
año. El efecto no debió ser duradero, pues la hermana mayor de don Nuño, doña Juana de Lara,
casó con don Tello y se posesionó de Bizkaia. El rey
envió al infante don Juan para que volviese a entrar
en Bizkaia, pero sus compañías fueron derrotadas
por los encartados en Gordexola (Ibid. Pág. 194).

AÑO 1366. FUERO DE BARAKALDO
Los hijosdalgo y labradores de “San Vicente de Baracaldo”, solicitaron a don Tello que incorporase esta
anteiglesia al Fuero de Bizkaia, porque aseguraban no
tener “fuero ni derecho con que se mantener”, lo cual
les concedió por carta dada en Bilbao en 14 de abril
de 1366 (RAH. “Fuero de Baracaldo” D.9, f.4. Copia tomada del archivo del Condestable de Castilla). Confirmó Enrique III en las cortes de Burgos, en 20 de febrero de 1392. Esto produjo la salida de Barakaldo de Las
Encartaciones y del Valle de Somorrostro tal y como
recogió cien años más tarde Lope García de Salazar:
La tierra de Varacaldo de antigüedad de tienpo
inmemorial fue de la jurediçión e señorío de la
Encartaçión, segund que lo era de Somorrostro, e con
ella avían montes e aguas e yerbas, no enbargante
que la rama de los montes fueron partidas en quatro
partes: la una, Sant Julián de Musques e la otra
fue Çiérbena e Sant Pero; de Santa Juliana la de
Santurçi, que es cave Portogalete, no era poblada;
la otra fue Varacaldo. Pero las yervas e aguas e
términos, todavía quedaron por de todos, aunque
en aquella sazón Santurzi era la mayor puebla.
Después, en el tienpo del conde don Tello, Señor de
Vizcaya, pasáronse los de Varacaldo a Vizcaya por
privillejo que ganaron del Conde por dineros e por
poderío de Vizcaya e del solar de Butrón, a pesar
de los de Retuerto, porque los vezinos eran más
poderosos, e en el tienpo qu’el solar de Muñatones fue
mucho decaído por la guerra [col. b] de la[s] casas de
la Sierra de Sant Martín.
AÑO 1370. DON JUAN RECIBE EL SEÑORÍO DE BIZKAIA
Fallecido don Tello, que era señor de Bizkaia por
su matrimonio con Juana de Lara, el señorío es
entregado por Enrique II al infante don Juan.
AÑO 1372. BATALLA DE LA ROCHELLE
La armada castellana derrotó a la inglesa en La Rochelle. Este hecho permitió recuperar el predominio del mar en el Atlántico, perdido tras la batalla
de Winchelsea, con importantes consecuencias en
el comercio, especialmente con Brujas, donde las
flotas de las lanas del Cantábrico y los mercaderes
de Burgos y Bizkaia sustituyeron a los ingleses.
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AÑO 1372. TRATADO DE COMERCIO CON NANTES
Juan IV firmó un acuerdo con las villas de Bizkaia,
considerado el tratado de comercio más antiguo
existente en los archivos nanteses : “En ce qui touche
les intérêts du tiers-état, -Jean IV conclut, en 1372,
avec les villes de Biscaye, le plus ancien traité de
commerce qui ait laissé dans nos archives une trace
diplomatique...” (Revue de Bretagne et de Vendée et
d´Anjou. Nantes, Año 1866. Pág. 16).
AÑO 1372. GUERRA CON PORTUGAL
La causa de la guerra declarada a Portugal fue debida al apresamiento de naos de Bizkaia y Gipuzkoa
cargadas de hierro y otras diversas mercancías.
AÑO 1373. FUNDACIÓN DE MAYORAZGO POR
FERNÁN PÉREZ DE AIALA

en la barra ni en toda la canal ni en Santurce ni en
Meñacoz ni en Arrigunaga…”. (GUIARD. “Consulado…”. Pág. LXXIII). Se trata, a nuestro entender,
efectivamente de Meñakoz, pero no el de Barrika, si no el de Zierbena, donde se instaló una batería en el siglo XVI. Dicho topónimo hoy día es
desconocido pero se hallaba inmediato al lugar
hoy día conocido como “Peñascos”.
AÑO 1393. EXPEDICIONES A CANARIAS
En torno al año 1393, naturales de Sevilla con
otros de Gipuzkoa y Bizkaia, armaron algunos navíos, embarcaron caballos, y se entregaron a los
vientos y aguas, arribando con fortuna a las islas
Canarias, que llamaron así por su abundancia de
caña de azúcar (GONZÁLEZ DÁVILA. Pág. 89).
AÑO 1394. FUERO DE LAS ENCARTACIONES

Con fecha 12 de septiembre de 1373, Fernán
Pérez de Aiala, viudo de Clara de Zeballos, fundó mayorazgo a favor de su hijo Pedro López de
Aiala, de todo cuanto tenía en “el monasterio de
San Juan de Quejana y todo lo que he al fuero
de Ayala y todo lo que en Orozco y Varacaldo”
(ENRÍQUEZ. “Jud.”. Pág. 211 y sig.).

Después de haber jurado Enrique III en Gernika, y
siendo corregidor y veedor de Bizkaia, de Gipuzkoa
y de Las Encartaciones el doctor Gonzalo Moro, se
escribió el Fuero encartado, porque al parecer, con
anterioridad se usaba la transmisión oral de las leyes:

AÑO 1372. CONFIRMACIÓN DEL FUERO DE
BILBAO POR JUAN I
Juan I, señor de Bizkaia y futuro rey de Castilla, confirmó el fuero de Bilbao en 11 de enero de 1372.
Entre otras disposiciones se contenía la siguiente:
“Otrosi, vos otorgo que en el puerto de
Portugalete ni en la barra ni en toda la canal, ni
en Santurze, ni en Mezana, ni en Arriguenaga,
que no aya prescio ninguno de naue ni de bajel,
ni de batel, que bengan o que vayan o salen deste
lugar con sus mercaderías, mostrando recaudo
que vienen a esta villa de Vilbao o que ban della,
pagando las costumnes y derechos del señor, que
non sean retenidos ni embargados por razón de
prescio”. (RAH. “Confirmación de Juan I a la
villa de Bilbao”. D-9, f. 101 a 105).
Guiard tradujo el desconocido lugar de Mezana
como Meñakoz: “en el puerto de Portugalete ni
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“En el nombre de Dios, amén. Porque los buenos
de las Encartaziones en justizia quieren bibir,
pero por los fuerosn antiguos no ser reduzidos
a escriptura son olbidados y an usado algunos
de los quales son contra todo derecho, he son en
grande relebamiento de los males por se atreben a
fazer muchos mal hefizios por esfuerzo de los tales
usos que les non dauan pena alguna, por la qual
razón los buenos usos de las Encartaziones no se
atreben a benir porque los malos con su malizia
son multiplicados y los buenos que en paz quieren
bibir ser abaxados, por ende acordaron todos
estando juntos en la Junta Xeneral en Abellaneda,
según que lo han de uso y de costumbre de se
ajuntar con el doctor Gonzalo Moro, oidor de
la audienzia de nuestro señor rey y corregidor y
behedor de Vizcaya y en las Encartaziones he en
Guipuzcoa, de hordenar estos capítulos de este
quaderno para que por ellos de aquí adelante se
rixan y mantengan en justizia, entendiendo de
súplicas a la merzed del dicho señor rey para que
les de y confirme estos capítulos he quaderno por
Fuero” (FUERO VIEXO. Identificador: 27487).
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AÑO 1397. EXCLUSIVIDAD EN EL TRANSPORTE
DE HIERRO Y ACERO

AÑO 1416. ARRENDAMIENTO DE MONASTERIOS,
PREBOSTADAS, VASALLOS Y OTROS DERECHOS
REALES, A VARIOS PARTICULARES

Mercaderes y mareantes del Señorío de Bizkaia
acudieron a la corte para informar a Enrique III de
que muchos extranjeros (plazantines, genoveses,
franceses, flamencos, ingleses y bretones, entre
otros), venían con paños y otras mercancías y las
vendían, llevando en su lugar hierro, acero, oro y
plata, mientras que los navíos de los naturales se
perdían en las zendejas y puertos por falta de fletes,
además de que en esas condiciones nadie del Señorío se “atreuía a fazer nabío alguno”. En respuesta
Enrique III otorgó un privilegio, dado en Arévalo en
12 de marzo de 1397, por el que ordenaba que las
justicias no permitiesen que nadie, salvo los naturales, súbditos y moradores del Señorío de Bizkaia,
pudiese cargar y llevar hierro, acero ni mercaderías
semejantes. (ENRÍQUEZ. “Bilb.”. Pág. 128 y sig.).
AÑO 1403. CORSARIOS FRENTE A PORTUGALETE
En octubre del año 1403 Sancho de Gorostitza,
maestre bilbaino, fue apresado y muerto por un
corsario inglés a la vista de Portugalete (GUIARD.
“Historia de la Noble Villa...”. Pág. 441).
AÑO 1407. FALLECE PEDRO LÓPEZ DE AIALA
Falleció en Calahorra el canciller Pedro López de
Aiala y Zeballos, una de las personas más interesantes de su época: fue poeta, historiador, diplomático y guerrero. Su linaje había heredado de
los Salcedo el liderazgo en Las Encartaciones y su
mayorazgo contaba las principales propiedades
en Aiala, Orozko y Barakaldo.

En la villa de Portugalete, a 3 de marzo de 1416,
Gonzalo Alonso de Riaño, tesorero mayor y recaudador del rey en Bizkaia, y en su nombre Martín Ruiz de Bergara, expuso a pública subasta las
rentas de los monasterios, prebostadas y vasallos
de Las Encartaciones. Se trataba, concretamente, del monasterio de San Esteban de Galdames,
“los marços de Somorrostro e los solares despoblados e el março de Galdames”, el solar de “Vollivar”, el monasterio de San Miguel de Haedo,
los mortueros de Las Encartaciones, los marços
de Sopuerta con su alcaldía, “el puerto de Santa
María e en el peage” y los monasterios de “San
Julián de Musquis e San Román de Ciervana con
las retenencias”. Estas rentas se remataron en
2.400 maravedís, que fueron ofertados por Gonzalo de Argomedo como representante de Otxoa
de Salazar, señor de la casa de Salazar y Muñatones (ENRÍQUEZ. “Jud.”. Pág. 43 y sig.)
AÑO 1419-20. ATAQUE CASTELLANO A LA
FLOTA INGLESA. BATALLA DE LA ROCHELLE
Una flota flamenca que partió de Brujas para La
Rochelle fue capturada por los vizcaínos frente a
esta ciudad y como respuesta los ingleses, principales beneficiarios del comercio flamenco, prepararon una armada para reprimir estos ataques. La
batalla naval entre ingleses y castellanos -segunda
que se dio entre los mismos contrincantes en La
Rochelle, tras la de 1372-, supuso la derrota de
aquellos y trajo como consecuencia el predominio
castellano en el mercado flamenco.

AÑO 1410. TREGUAS DE BIZKAIA, GIPUZKOA
Y ENCARTACIONES CON LAS POSESIONES
VECINAS DE INGLATERRA

AÑO 1420. SANCHO MARTÍNEZ DE LA PEDRIZA.
CORSARIO EN LEVANTE

En virtud de instrucciones dadas por la reina Catalina de Lancáster, madre de Juan II de Castilla, y el
infante don Fernando, que por entonces se hallaban en Hondarribia, se establecieron treguas entre
Gipuzkoa, Bizkaia y Encartaciones, de una parte y
las posesiones vecinas de Inglaterra, de la otra. Los
representantes vascongados fueron Gonzalo Moro
y Pedro Velez de Gebara (SORALUCE. Pág. 475).

En 1420 el navegante y corsario portugalujo Sancho Martínez de la Pedriza (Sanxo Martínez de la
Pedriça) tomó Cartagena como puerto base para
realizar sus incursiones en Levante. Después
puso rumbo hacia el Atlántico con un cuantioso
botín: “som informats per nostres mercaders dignes de fe quel dit corsari ha robat de mercaders
súbdits del dit Senyor pus de XX mil florins” (DÍAZ
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BORRÁS. Pág. 251. Se remite a Andrés Díaz, quien
expone numerosos casos de piratería efectuada
por navegantes vascos en las costas de Levante
durante el periodo 1400-1480, en AMV, Lletres
Missives, g3-10, f.68rv y 68 v.).
AÑO 1421. COMPENSACIÓN DE LOS DAÑOS
CAUSADOS EN 1417
La ciudad de Brujas decreta que en compensación de los daños causados a los flamencos por
los castellanos desde el año 1417 se impondrá
a Galicia, Asturias, Castilla vieja, Bizkaia y Vascos
(Galice, les Asturies, vieille Castille, Biscaye et
Basques) el gravamen de un veinte en las ventas
(GILLIODTS. Pág. 23).
AÑO 1430. DECAIMIENTO DE CASTRO
URDIALES
La villa de Castro Urdiales pasó de tener 2000 vecinos a apenas 300, consecuencia de mortandades,
haberse quemado en dos ocasiones y padecer el
saqueo de los ingleses (GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo I, pág. XCII nota.) El detrimento
de Castro Urdiales fue paralelo al crecimiento de
Bilbao y, en menor medida, de Portugalete.
AÑO 1435. PROMESA DE NO ATACAR BARCOS
En julio de 1435 los maestres de la flota de Castilla amarrada en Zwin, Juan Otxoa de Madariaga,
Juan Ruiz de Ea, Sancho de Larraberri y Juan de
Torado, remitieron a los Estados de Flandes, reunidos en Brujas, la promesa de no atacar navíos
de orientales (GILLIODTS. 25).
AÑO 1439. LICENCIA A LOPE GARCÍA DE
SALAZAR PARA EXPORTAR HIERRO
Lope García de Salazar, hijo de Otxoa de Salazar,
vecino de Somorrostro, se dirigió al rey Juan II,
diciendo que él tenía “asaz venas de fierro de su
tierra e heredad que es en la tierra de Somorrostro, en el señorío de Vizcaya e de Las Encartaciones”, y que pedía licencia para sacarlas por mar
en cualesquier navíos a los puertos y entradas de
“Cabretón e de Bayona e de San Juan de Lus e de
Fuenterrabia para las ferrerías de Gascueña e de

Labort, cuantas venas las dichas ferrerías menester hobiesen”.
El rey mandó estudiar el asunto a los contadores
mayores, quienes le respondieron que el hierro
ya se sacaba libremente del reino por cualquier
persona que lo desease, sin necesidad de permiso alguno, por lo que, lógicamente, convenían en
que se le diese la licencia. Esta se otorgó en Medina del Campo a 16 de febrero de 1439 (Véase
anexo correspondiente).
En la petición se adivina la intención de los Salazar de convertir las libertades generales en privilegio particular, algo acostumbrado en este linaje. Por otro lado, nos permite visualizar algunas
de las líneas comerciales del personaje más influyente de Somorrostro en aquel tiempo, dirigidas
al abastecimiento de las ferrerías de Iparralde.
AÑO 1439. CESIÓN DEL PATRONAZGO DE SAN
VICENTE DE BARAKALDO
Los vecinos de Barakaldo, nietos y biznietos de
“don Sancho Lopes de Varacaldo e de don Gonçales de Çorroça e de don Galindo de Retuerto, que
fesieron e ganaron el dicho monesterio de Sant
Viçenti de Varacaldo”, otorgaron escritura pública del patronazgo de la iglesia parroquial a favor
de Gómez González de Butrón y Lope García de
Salazar (AGUIRRE. Pág. 323 y sig.).
La casa de Aiala, que con anterioridad gozaba el
patronazgo y poseía importantes intereses en Barakaldo, no aceptó de buen grado esta situación,
lo que supuso la guerra entre los Salazar y sus aliados contra la confederación de los Aiala-Velasco y,
como última consecuencia, la desaparición de los
Aiala como referencia señorial de Barakaldo, siendo sustituida por los Velasco y los Salazar.
AÑO 1440. ATAQUE INGLÉS
El navío “La María”, del maestre bilbaino “John
Martyn”, cargado de hierro, fue destruido en Bollyle, a pesar de gozar de salvoconducto del rey de
Inglaterra (Calendar of the patent Rolls. HENRY VI,
1436-1441. Págs. 448-9).
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AÑO 1447. CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS
Con fecha 20 de noviembre del año 1447 el rey
Juan II de Castilla confirmó los privilegios concedidos a los mercaderes, prior y cónsules de la Cofradía de Burgos, villas y lugares de la costa marina
de Bizkaia y Gipuzkoa y su jurisdicción, establecidos en Flandes, los cuales habían sido obstruidos
por los reyes precedentes (GILLIODTS. Pág. 31).
AÑO 1447. TRUEQUE DE PROPIEDADES DE LOS
AIALA EN BARAKALDO
La casa de Aiala y la de Velasco (condestable de
Castilla), acordaron el trueque de las propiedades
y vasallos que los primeros tenían en Barakaldo por
otras de los segundos en el valle de Val de San Vicente (AGUIRRE. Pág. 333). Para los Velasco supuso
un importante paso en su intención de convertirse
en el linaje referente de Bizkaia, en tanto que para
la casa Aiala significó renunciar al liderazgo, influencia y poderío que, como heredera de la de Salcedo,
le correspondía mantener en Las Encartaciones.
AÑO 1449. PORTUGALETE
Real cédula dada en Valladolid en 15 de julio de
1449 para que nadie entrase en la villa de Portugalete con el fin de apoderarse de ella. (AHMP. R.
CÉDULAS. C-3).
AÑO 1450. HERMANDAD DE LAS MARISMAS
La Hermandad de las Marismas se enfrentó a la
pretensión de Pedro Fernández de Velasco, conde de Haro, de cobrar diezmos a los puertos.
AÑO 1451. INGLATERRA PIERDE BAIONA
En 21 de agosto de 1451 Baiona, última posesión
inglesa en Francia, cayó en poder del rey francés
Carlos III. Supuso el capítulo final de la Guerra de
los Cien Años.
AÑO 1451-1456. PLEITO ENTRE MERCADERES
BURGALESES Y VIZCAINOS
En diciembre del año 1451 se inició un largo pleito entre los mercaderes de la cofradía de Burgos

y los maestres de naos y mercaderes de Bizkaia
en razón de la capilla de la Santa Cruz en el convento de San Francisco, que compartían en Brujas, en la que los burgaleses habían pintado las
armas de su ciudad (GILLIODTS. Págs. 44-46).
Los primeros, que se denominaban cónsules de
Burgos, Sevilla, Toledo y sus consortes, es decir,
todas las ciudades sujetas al rey Enrique salvo
los dos lugares de Bizkaia y Gipuzkoa, que eran
la parte contraria, pretendían ser los caudillos y
principales y en consecuencia ostentar la preeminencia sobre todos los mercaderes “tanto en
hablar, como en acudir como en sentarse, o de
cualquier otra manera” (Ibid. Pág. 31). Vizcainos y
guipuzcoanos se opusieron, asegurando que ellos
habían frecuentado con sus naos y mercancías el
país de Flandes y la villa de Brujas mucho antes
que viniese algún mercader de Burgos, además
de que no hacía mucho tiempo que existían los
cónsules, y con anterioridad el gobierno de la
nación recaía en los maestres y patrones de los
navíos y mercaderes de la costa, que venían en
grandes flotas, y no en cónsules, los cuales se habían creado de 7 u 8 años a esa parte, de manera
que esta nueva creación no podía derogar su antiguo derecho, y como prueba de ello presentaron
cartas reales dirigidas a “los maestres de naos,
marineros y mercaderes” en las cuales figuran todos los maestres de naos de la costa y no se halla
presencia de ninguno de Burgos. Añadieron a ello
que en todo tiempo ellos habían sido más valientes en armas para defensa del rey así como en la
expulsión de los sarracenos y concluyeron diciendo que los burgaleses habían usurpado el honor
del rey colocando las armas de su ciudad sobre
las marquesinas y ornamentos de su capilla, y les
requerían para que las eliminasen (Ibid. Pág. 45).
A esto replicaron los burgaleses diciendo que era
extraño que los mercaderes de la costa que se
llaman de Bizkaia (qui sont nommés de Biscaye),
digan que se les hubiese llamado españoles pues
el rey lleva por título “de Castilla”, de la cual la
ciudad de Burgos es cabeza y ciudad soberana
(est le chief et souveraine ville), teniendo preeminencia sobre las demás, y que a los contrarios
cuando se les quiere designar se les nombra comúnmente como mercaderes de Bizkaia o vizcainos (Ibid. Pág. 45), y que el que hubiesen llegado
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antes a Flandes y su valentía contra los sarracenos no venía a la causa que se litigaba. Que la
tercera parte del uso de la capilla era por condescendencia, pues era una fundación privada,
y era más lógico que un mercader castellano que
la había dotado cumplidamente colocase sus armas que no habiendo dado como los vizcainos, ni
ornamentos ni joyas, hubiesen pintado las armas
de Bizkaia por encima de las armas reales.
Los concejales y justicias de Flandes atendieron
estas reclamaciones y en su veredicto entendieron que ambas partes estaban con un mismo señor, el rey de Castilla y León, y que dejaban en él
la decisión sobre el particular, ordenando que entre tanto las cosas permaneciesen en su estado y
manteniéndose la paz y concordia. La sentencia
arbitral se dio en 2 de agosto de 1452, dejando
a decisión de Castilla y la costa lo que atañía a la
capilla. En cuanto al resto de cuestiones, entre
otras disposiciones, ordenaba la sentencia que
ambas partes dejasen de llamarse cónsules y tomasen otro nombre, que tuviese prevalencia en
actos oficiales el más viejo de los representantes
y, en caso de haber llegado flota, el capitán de la
misma (Sentencia dada en 2 de agosto de 1452.
Véase apéndice correspondiente).
Entre los apellidos de los vizcainos que se citan
en esta sentencia podemos encontrar representantes de toda la costa de Bizkaia, dos de ellos
claramente de Somorrostro, los de Martín del
Casar y Lope Ruiz de Portugalete. Posiblemente
entre los vizcaínos se contaban representantes
de Castro Urdiales y Santoña, como lo muestran
los apellidos de Juan Pérez de Sataro (¿Setares?)
y Gonsalve Pérez de la Cosa.
Una sentencia provisional sobre la capilla se dio
en 1543, conteniendo un severo toque de atención a los vizcainos por haber superpuesto las
armas de Bizkaia a las armas reales, ordenándoles que devolviesen las cosas a su estado original
(Sentencia dada en 9 de febrero de 1453. Véase
apéndice correspondiente). Finalmente, en agosto de 1455 el rey Enrique pronunció la sentencia
definitiva, en la que se analizaban y desglosaban
uno por uno los problemas que se habían suscitado entre la comunidad burgalesa y consortes con

la de vizcainos y guipuzcoanos, mandando que
ambas comunidades tuviesen sus propios representantes, independientes los unos de los otros,
sin que pudiesen juzgar unos los asuntos de otros,
aunque debían unirse para asuntos comunes en
cantidad de 4 representantes de los primeros y
dos representantes de los segundos. Esta proporción se guardaría también en los actos públicos,
reservándose la preeminencia al más antiguo. Por
lo que respecta a la capilla ordenó que se volviese a su estado inicial con solas las armas reales y
las de Bizkaia (Sentencia dada en 29 de agosto de
1455. Véase apéndice correspondiente).
En la práctica se crearon dos consulados, uno general del reino y otro particular de vizcainos y guipuzcoanos, con representación consensuada y proporcional de cuatro a dos, en casos de índole común.
En el año 1456 (3 de marzo), Enrique IV confirmó
los privilegios concedidos por su padre a los mercaderes de Bizkaia residentes en Brujas.
AÑO 1463. LAUDO ARBITRAL EN EL PLEITO
ENTRE BILBAO Y PORTUGALETE Y SUS
COMARCAS SOBRE LA BARRA Y MERCADERÍAS
El corregidor y veedor de Bizkaia y Encartaciones,
Pedro Días de Trana, junto con los alcaldes de la
Hermandad, villas y Tierra Llana del Señorio, fueron
designados como jueces árbitros por los concejos
de la villa de Bilbao y de la de Portugalete para que
determinasen en razón del pleito que ambas villas
mantenían sobre la canal de la Barra y el anclaje
desde la Punta de la Galea hasta Bilbao. Su veredicto concluía que por el bien, paz y concordia entre
las partes se anulasen todos los estatutos que cualquiera de ambas villas hubiese hecho en perjuicio
de la otra y sobre Getxo y sus comarcas:
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“… debemos mandar e mandamos que ante
todas cosas sean quitados e alzados los estatutos
e monipodios que están e se fizieron los de la
villa de Bilbao contra la villa de Portogalete e sus
comarcas, e los de la dicha villa de Portogalete
asimismo contra los de la dicha villa de Bilbao
como contra los de el linaje de Guecho e sus
comarcas, e que ninguna de las partes de ellas
no vse; e de aquí adelante para siempre jamás
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faga buena hermandad e compañía los vnos
a los otros e los otros a los otros; e que este
capítulo mandamos que luego sea pregonado
en las dichas villas de Bilbao e Portugalete”
(ENRÍQUEZ. “Not.”. Págs. 109-110).
También ordenaron que el anclaje desde la Punta de la Galea hasta Bilbao permaneciese libre y
franco para cualesquier naos y navíos, mercaderías y personas, así vecinos como extranjeros, sin
que ninguna de ambas villas les pusiesen imposición sobre mercaderías y naos, ni les hiciesen
descargar contra su voluntad “salbo que los de
la dicha villa de Portugalete puedan en quanto
a las vituallas de las legunbres gozar según que
está por capítulo y fuero de Vizcaia, e bien así se
gozen los de la dicha villa de Bilbao y de todo el
dicho condado de Vizcaia e de la dicha Hermandad”. Finalmente dictaminaron que ambas villas
pudiesen poner imposiciones sobre las mercaderías que se cargasen o descargasen, así para
reparos de costas y muros, cays y puentes o cualquier otra necesidad que tuviesen.
La sentencia, mandando que las dos villas se comprometiesen a guardar este acuerdo, se dio en 28
de enero de 1463, y fue confirmada por la princesa Isabel en 16 de octubre del mismo año (Ibid.).
AÑO 1463. JUAN DE MUSQUITZ (Muskiz)
Comisión dada al alcalde de Bristol para que
detuviese al maestre Juan de Muskiz (John de
Musquitz, ) con su barco y mercancías (PATENT
ROLLS. EDWARD IV, 1461-1467. Pág. 279).
AÑO 1465-67. ACUERDO ENTRE MERCADERES
CASTELLANOS Y VIZCAINOS
En el año 1465 las diferencias de vizcainos y guipuzcoanos con el consulado de España (nombre que se
daba al de los pueblos del rey de Castilla, en que no
se incluían, por ejemplo, Aragón ni Nafarroa), se volvieron a producir; en esta ocasión a causa del pago de
averías. Para dilucidar y sentenciar sobre las razones
de cada parte se eligieron jueces árbitros a Fernand
González de la Coruña y Rodrigo de Cifuentes, por los
cónsules y mercades del reino de Castilla, y Otxoa de
Bezi y Juan Pasa de Fagaza por Bizkaia y Gipuzkoa.

Los jueces sentenciaron que ambas partes se reunirían en la plaza de los alemanes para tratar de asuntos comunes y que las averias de cualquier navío de
súbditos del rey se pagasen de forma mancomunada en la siguiente proporción: de cada 60 coronas
Castilla pagaría 38 en tanto que Bizkaia y Gipuzkoa
pagarían 22. Que las averías de lo cargado en Andalucía corriesen por cargo de los castellanos, y
las correspondientes a lo cargado desde el puerto
de Cartagena hacia Levante quedase cargo de los
vizcainos y guipuzcoanos; que las averías de las
mercancías cargadas en Portugal corriesen a cargo
de unos u otros en función de quién de ellos lo hubiese afletado y que las averías de extranjeros que
cargasen en Portugal o Algarbe se considerasen
por los dueños de las naos que transportasen los
géneros. Por lo que respecta a un salvocunducto
por diez años que habían obtenido del duque de
Borgoña, y que había costado 43 libras gruesas, se
pagase en proporción de 31 libras los castellanos
y 12 los vascos.
Este acuerdo fue refrendado, en 6 de septiembre
de 1465, por los cónsules de Castilla Bartolomé
de Miranda, Alonso de Cuevas, Fernando de Mazuelo y Pedro de Jeras y por los de Bizkaia y Gipuzkoa García Sánchez de Zaballa y el prior Otxoa
de Beci (GILLIODTS. Págs. 84-86).
En años sucesivos la separación entre castellanos
y vascos se mantuvo, como muestra la ordenanza puesta al día en el año 1467 por los mercaderes del reino de Castilla, entre quienes no figura
ningún vizcaíno. Incluso la denominación con la
que se refieren documentalmente confirma el
distanciamiento, llamando a los unos “nación de
Burgos en España”, “nación de Castilla” o simplemente la “nación de España”, y a los otros “nación de la costa de España” o “nación de Bizkaia”
(Ibid. Pág. 103 y sig.).
AÑO 1466. FERNANDO V EN PORTUGALETE
A 17 de agosto del 1466 se halló presente el rey
don Fernando en la villa de Portugalete, donde
atendió una petición de Juan de Etxebarria (Hachabarria), vecino de Fruiz, sobre problemas
de los labradores de aquella anteiglesia (ENRÍQUEZ. “Not.”. Pág. 7).
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AÑO 1467. CARABELAS VIZCAINAS
En 1467 se cita a vizcaínos, Martín Pérez de Likona y
Pedro de Aldai, como maestres de dos carabelas, lo
que llama la atención porque el navío más común
era la nao. Este mismo año ciertos navíos de guerra
de España, mandados por Antoine, el bastardo de
Borgoña, habían capturado navíos ingleses con su
carga. Entre los maestres de estos navíos de guerra
se citan a Juan González de Butrón, hermano bastardo del señor de Butrón, capitán, Miguel de Aldaizo (Daldayzo), teniente, Otxoa de Seranga y Juan
Ortíz de Likona (GILLIODTS. Págs. 92 y 93).
AÑO 1468. MAYORAZGO DE LOPE GARCÍA DE
SALAZAR
Con fecha 10 de septiembre de 1468, Lope García
de Salazar se presentó ante Otxoa Sáez de Capetillo, uno de los tres alcaldes de Somorrostro que
se hallaba en audiencia pública en el lugar de San
Martín, para mostrar la escritura de mayorazgo
que había otorgado a favor de su hijo Lope de Salazar, por la que vinculaba en él y sus sucesores la
casa de San Martín de Muñatones y las propiedades y derechos siguientes: la renta de los caminos
de los carros de San Martín, de Pucheta y de la
Peña de Montaño; las casas de San Martín y de
la Sierra con sus heredades. Las ferrerías de los
Vados (Muskiz), del Arenao (Sopuerta), Atxuriaga
y Urdandegieta (en Galdames las dos), las aceñas
de la Puente, de Fresnedo y de Atxuriaga y los molinos de los Vados. Incluía también los diezmos de
los monasterios de Sant Julián de Musques, San
Román de Çierbana, San Miguel de Ahedo (en
Karrantza), Sant Pedro de Galdames, Santa Juliana de Avanto y Sant Vicente de Varacaldo. Los
prebostazgos y peajes de los puertos de Galindo,
de San Martín y de la villa de Portugalete; los mortueros de Las Encartaciones y las alcaldías de Somorrostro y Sopuerta, así como los derechos que
tenía sobre la casa torre de Portugalete que fue de
Juan López de Salazar (ARChV. Pleito Sucesorio).
AÑO 1471. ENTRADA EN BIZKAIA DEL
CONDESTABLE PEDRO FERNÁNDEZ DE VELASCO
Este año pretendió el conde de Haro, Pedro Fernández de Velasco, entrar en Bizkaia por las ar-

mas, sin embargo fue desbaratado perdiendo alguno de sus hombres; él mismo resultó herido en
los dedos de su mano izquierda. Reorganizó sus
tropas en la villa de Balmaseda, a las que sumó
las que trajeron consigo el conde de Salinas, Juan
Sarmiento y otros caballeros principales, entre
los que se encontraban sus hermanos Luis y Sancho de Velasco. Seguro de sus fuerzas tornó a entrar en Bizkaia y se dirigió a Mungia, villa dominada por la parentela de los Villela, que con los de
Arteaga siempre le habían sido fieles. Desde este
lugar atacó la villa de Plentzia, a la que dio fuego.
Al regreso le esperaba la infantería vizcaina, que
le infringió una severa derrota, tomando presos
al conde de Salinas y a los hermanos del de Haro,
y él hubiese corrido la misma suerte de no haber
huido a uña de caballo con los fieles que pudo
recoger. Este desenlace puso fin a las intenciones del conde de Haro de hacerse con el Señorío
de Bizkaia. La alianza constituida por el conde
de Treviño, la casa de Aiala y la de Salazar, por el
contrario, salió reforzada y durante los años siguientes dominarían Bizkaia por completo.
AÑO 1471. SEPARACIÓN DE CASTRO URDIALES
DE LA HERMANDAD DE LAS VILLAS DE BIZKAIA
Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla, atendiendo la petición de los vecinos de Castro Urdiales, que se hallaba “encorporada con la
hermandad de las villas del condado de Vizcaya”,
por cuya causa se quejaban aquellos de que se les
seguían grandes males, costas y daños, además de
mala administración de justicia, otorgó y confirmó
en 4 de marzo de 1471, la separación de esta villa
de las que componían la Hermandad de las villas
de Bizkaia (AGUIRRE. Pág. 361).
1471. PROTECCIÓN DE EDUARDO IV DE
INGLATERRA A LOS VASCONGADOS
En 29 de agosto de 1471 el rey Eduardo IV otorgó
salvoconducto a los navíos vizcainos y guipuzcoanos y permitió que los mercaderes vascongados,
junto con los de las provincias de Asturias y Galicia, pudiesen ir por sus estados a pie o a caballo y
habitar en ellos, pagando los tráficos correspondientes y siempre que no perjudicasen a los súbditos ingleses (MADOZ “Diccionario”).
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“especialmente porque vos con toda lealtad
procurastes como el mi condado e señorío
de Vizcaya me diese la obediencia, e así
mismo por que vos por vuestra persona e
con vuestra casa e parientes venistes a me
servir para resistir la entrada que el rey
de Portugal ha hecho en estos mis regnos,
e fesistes una armada por la mar contra
el dicho regno de Portugal...” (Tordesillas,
12 de julio de 1475. Colección de cédulas,
cartas patentes).

AÑO 1475. MERCED DE LA TESORERÍA
DE BIZKAIA Y ENCARTACIONES A PEDRO
MANRIQUE, CONDE DE TREVIÑO
La reina Isabel otorgó a Pedro Manrique, conde
de Treviño, la tesorería de Bizkaia y Encartaciones, hallándose en Segovia a 6 de febrero de
1475 (ENRÍQUEZ. “Sim.”. Pág. 5 y sig.).
AÑO 1475. GUERRA CON PORTUGAL. PEDRO
GARCÍA DE SALAZAR
En el año 1475 Alfonso V de Portugal, reclamó para Juana “la Beltraneja” los derechos
que le correspondían a la corona de Castilla
como hija de Enrique IV y Juana de Portugal.
Al frente de su ejército avanzó con la intención de tomar toda Castilla, contando para su
empresa con el apoyo francés cuyo ejército
penetraría por el Norte.
Los castellanos liderados por Fernando e Isabel
se enfrentaron y derrotaron a los portugueses
en batalla el 1 de marzo de 1476. Los franceses,
que habían atacado con un poderoso ejército
al mando de Alano de Albret, chocaron con la
resistencia vasca que estranguló sus fuentes de
aprovisionamiento, lo que le obligó a levantar el
sitio al que trataba de someter a Hondarribia. La
guerra se alargó hasta la firma de la paz definitiva con Francia en 1479 y la derrota de Portugal
el mismo año en Albuera.
Para hacer frente a la poderosa marina portuguesa los Reyes Católicos contaron con los
navíos de Bizkaia, entre los que se hallaba una
armada compuesta por cuatro carabelas, que
había sido organizada por Pedro García de Salazar, hijo de Pedro García de Salazar, contando
con la ayuda de 300 hombres de su parentela
y allegados. Con esta armada defendió las costas de Galicia de las carabelas francesas (AGS.
CCA, CED, 9, 115,3).
Fernando V confirmó a Pedro de Salazar la merced que tenía de saca de vena a San Juan de Luz,
Baiona y Larbort en recompensa por los servicios prestados:

AÑO 1476. MERCED DE LA PREBOSTAD DE
PORTUGALETE A PEDRO DE SALAZAR
En Tordesillas, a 31 de marzo de 1476, Fernando e Isabel otorgaron por juro de heredad a
su vasallo Pedro de Salazar, el oficio de preboste de la villa de Portugalete, que ya tenía
para toda su vida por merced del rey don Enrique, por renuncia que en él hizo Lope García
de Salazar, su padre. La concesión se realizaba
en remuneración por los servicios prestados y
los muchos gastos que hizo y al presente hacía
contra el rey de Portugal, con condición de servir con dos lanzas y tres ballesteros mareantes.
En 7 de noviembre del mismo año Pedro de Salazar fue nombrado “guarda real”. (ENRÍQUEZ.
“Sim.”. Págs. 88-91 y 121).
AÑO 1476. LIBERTAD DE CONTRATACIÓN
PARA LOS VECINOS DE PORTUGALETE Y SUS
FACTORES Y CRIADOS
En 10 de agosto de 1476, estante en Bilbao
Fernando V, otorgó cédula y salvaguarda para
los mercaderes y tratantes de Portugalete, a
petición de los vecinos de esta villa, quienes le
informaron de que ellos “andan por estos mis
regnos de vnas partes a otras con sus mulos a
tratar çiertos sus bienes e mercadurías”, y que
por deudas que algunos tienen en diversos lugares y concejos se temían que los acreedores
quisiesen tomar represalia y cobrarse en los
factores, criados y en las mercancías de quienes no tenían culpa alguna sin más causa que
la de ser convecinos de los deudores (AHMP.
Reales cédulas. C-3).
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AÑO 1476. DENUNCIA DE LOS MERCADERES DE
BURGOS A PORTUGALETE
El prior y cónsules de la cofradía de mercaderes
de la ciudad de Burgos se querellaron contra los
portugalujos Pedro y Martín de Bilbao, hijos de
Juan de Bilbao, y contra Otxoa Ortiz de Montellano, a causa de cierto tributo que impusieron
a todas las mercaderías “que son venidas de las
partes de Allende y sobre las que se esperan venir”. Por Real ejecutoria dada en 16 de marzo de
1476, en Tordesillas, se ordenó que se devolviese
lo cobrado, pues el impuesto incumplía la ley que
prohibía tomar ni cobrar peaje, portazgo, roda,
castillar, ni ningún otro salvo teniendo privilegio
o que se demostrase que se tomaba de tanto
tiempo que se había convertido en uso y costumbre (AGS. RGS. Leg. 147603-138).
AÑO 1476. EL REY FERNANDO V EN PORTUGALETE
El 16 de agosto de 1476 el rey Fernando V confirmó en la villa de Portugalete los privilegios contenidos en la Carta Puebla. El año siguiente, a 30
de julio de 1477, juró los fueros en Gernika.
AÑO 1476. EMPLAZAMIENTO A JUAN DE SALAZAR,
EL MORO. LA CONFEDERACIÓN OÑACINA
En Toro, a 9 de noviembre de 1476, los reyes
Fernando e Isabel a petición de Otxoa de Salazar,
hijo de Lope de Salazar y nieto de Lope García de
Salazar, emplazaron a Juan de Salazar, el moro,
Iñigo Cardo y otros vecinos de “Portogalete y
del valle y comarcas de Somorrostro”, para que
acudiesen a defenderse de la acusación de haber
tomado por fuerza de la casa de San Martín y por
la muerte que dieron a Lope García de Salazar
(ENRÍQUEZ. “Sim.”. Pág. 122 y sig.).
Mientras tenía lugar esta demanda, las tropas
de Fernando V cercaron la fortaleza de San Martín, por la rebelión de su señor, Juan de Salazar,
el moro, quien se oponía a entregársela al rey
(AGUIRRE. Pág. 425).
Esta circunstancia tenía lugar al mismo tiempo
que la confederación del conde de Treviño, el señor de la casa de Aiala y el de la de Salazar, líderes

oñacinos, pretendía mantener las ventajas obtenidas tras la derrota sufrida por el condestable de
Castilla en Mungia, que en ocasiones llegaban a
convertirse en enfrentamientos armados entre
ambas facciones. El alcalde de la fortaleza de Balmaseda, villa que había sido un bastión del condestable, ahora en poder de la alianza oñacina,
también se opuso a entragarla al rey y se dirigió
al conde de Treviño. Con posterioridad el propio
conde solicitó el perdón para el alcaide por la desobediencia, que le fue concedido por los reyes en
carta dada en Martín Muñoz, a 31 de diciembre
de 1477 (ENRÍQUEZ. “Sim.”. Pág. 139 y 140).
Aunque el poderío de la alianza oñacina llegó a
ser impresionante, no pudo evitar la pérdida de
la ciudad de Orduña, que habían tomado por la
fuerza, aduciendo que pertenecía a la casa de
Aiala por merced que de ella se hizo al mariscal
García López de Aiala y a su hijo Fernando. Los
vecinos de Orduña se quejaron al rey de que el
conde de Treviño y el mariscal de Aiala tenían
tomada la villa y vendían sus heredades, y pidieron amparo, que les fue concedido en Madrid, en
abril de 1477 (Ibid. Pág. 164 y 165). En 1480 los
reyes derogaron la merced de la ciudad de Orduña que se hizo a favor de los Aiala, y perdonaron a estos (mariscal y su hijo), y a sus parientes,
amigos y valedores, de los delitos cometidos en
dicha ciudad. Asimismo se instó al conde de Treviño y al mariscal, al pago de 400.000 maravedís
como pago por los destrozos causados cuando
tomaron la ciudad por la fuerza.
AÑO 1477. NAVÍO CORSARIO DE
SOMORROSTRO
En carta dada por los reyes Fernando e Isabel, se
concedió perdón a Juan Otxoa de Elguero, vecino de Bilbao, de cualquier delito cometido como
capitán de un navío corsario (AGI. RGS. Leg.
147710,113).
Los reyes se refieren a Juan Otxoa como “nuestro
capitán”, quien “andando de armada por mar en
nuestro seruiçio e por nuestro mandado fasiendo guerra a los reinos de Françia e Portogal, e a
los suditos e naturales dellos e asi mismo a los
moros”. También se hace mención de la tripula-
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ción que le acompañaba, la mayoría vecinos de
Somorrostro, como puede comprobarse por sus
apellidos: Juan de Rebonça, primo del capitán
Elguero, que fue maestre de la nao, Pedro de Vañales y Sancho de Vañales, platero, Juan de Sangrovis (Sangroiz?), Carrança y Ochoa del Güero.
Juan Otxoa y sus hombres tomaron ciertas mercancías y bienes de “otras naciones”, causando muertos y heridos, todo lo cual se hizo tanto en servicio
real como por resarcirse del robo que al dicho Elguero le hicieron en Inglaterra en sus navíos.
Estando listo para salir nuevamente de armada
solicitó a los reyes el perdón de cuanto había
hecho, para que no se le pudiese seguir en juicio por ello, y aquellos, teniendo en cuenta los
daños padecidos por el propio Juan Otxoa, así
como los servicios prestados, perdonaron todos
ellos con la condición de que siguiesen sirviendo
hasta el día de Navidad.
En el año 1483 el mismo Juan Otxoa de Elguero
presentó ante el Consejo una relación en la que
decía que podía haber 7 años, poco más o menos, que por mandato real, armó una nao en la
que fue por señor y capitán, que le costó armar
454.000 maravedís, la cual le tomó Colon, capitán del rey de Francia, y le rescató a él y a toda la
gente que llevaba en 520 doblas de oro.
Luego compró otra nao, que le costó armar
354.000 maravedís, y estando con ella en Santa
María de Puerto se le mandó ir de armada, en
que estuvo 6 meses a su costa, gastando 450.000
maravedís. Después, el rey, estando en Sevilla, le
mandó, contra su voluntad, ir a la Mina del Oro,
donde se perdió, que valía 300.000 maravedís.
Posteriormente armó otra nao de Juan de Ruesga,
en la que fue por capitán, gastando 254.000 maravedís. Más tarde fue en una nao de Domingo de
Gilligi, siendo herido en una mano y quedó manco.
Cuando se hizo la armada contra el turco fue por
capitán de una nao de Otxoa del Atalaya, y que la
gente no quería ir hasta que él les dio garantía de
que cobrarían como los de otras capitanías, y que
ahora él les debe dicho sueldo. Y ahora se ve “mui
pobre e perdido”, y que habiendo perdido todo lo
suso dicho en servicio real se le debía satisfacer.

En Vitoria a 4 de noviembre de 1483 se dio carta
para que se averiguase sobre lo pedido (ENRÍQUEZ. “Sim.”. Pág. 105 y 106).
AÑO 1477. TRASPASO EN OCHOA DE
SALAZAR LOS DERECHOS DE VENA DE SAN
JUAN DE LUZ, BAIONA Y LABORT
Martín Díaz de Mena, suegro del preboste
de Portugalete Otxoa de Salazar, en agradecimiento por todos los servicios que le había
prestado le transmitió todos “los derechos e
rentas de las venas que se sacaban a San Juan
de Lus e Bayona e tierra de Laborte de Françia,
e a otras partes fuera de estos reinos de Castilla, del peaje e saca dellas, que el dicho Martín
Díaz de Mena avía e tenía por cartas e prebillejos reales de juro de heredad...”. Se otorgó por
escritura pública de 20 de mayo de 1477 ante
el escribano de Portugalete Sancho Fortus de
Haedo (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 417-47).
AÑO 1478. SALVOCONDUCTO A JUAN OTXOA
DE ELGUERO
Juan Otxoa de Elguero, vecino de Bilbao, patrón de
la carabela “Barvera”, que tenía intención de ir a la
“Mina del Oro” con ciertas mercancías, obtuvo salvoconducto de la reina Isabel, pues temía ser apresado
y que le quitasen dichas mercancías. Dado en Sevilla
a 4 de marzo de 1478 (AGI. RGS. Leg. 147803,48).
AÑO 1478. MOLINOS DE GALINDO
En Medina del Campo, a 27 de agosto de 1478 se
emplazó a Otxoa de Salazar, el de Portugalete, y
a otros vecinos de dicha villa, por haber tomado
los molinos que Pedro de Salazar, preboste de la
villa de Portugalete, había hecho y edificado “en
el río y agua e puerto que disen de Gallindo, que
es en término de la Encartaçión de Viscaya” ( AGI.
RGS. Leg. 147808,26).
AÑO 1478. PEDRO DE BILBAO, DE PORTUGALETE
El año 1478 Juan de Mele (o Mole), mercader bretón, acusó al portugalujo Pedro de Bilbao de haberle robado mercancías y navío en la roca de Sendra
(Sintra), en Portugal, cuando iba bajo el seguro
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publicado por los Reyes Católicos, siendo el dicho
Pedro de Bilbao patrón o capitán de una armadilla
de dos navíos, que formaban parte de otra armada
mayor que se mandó formar para Canarias:
“…dos naos de vizcainos que andauan de
armada, de las quales vos, el dicho Pedro de
Viluao ferades patrón dellas, e le tomastes e
robastes la dicha su nao con todo lo que en ella
auía contra toda rasón e justiçia, con las quales
dichas naos des que sois agora en el puerto de
Santa María e vendis sus mercadurías..” (A.G.S.
RGS. 147808/43-1. Sevilla, 1478, agosto, 26).
Pedro de Bilbao es un ejemplo paradigmático de
la actividad de los marinos de Somorrostro en el
último cuarto del siglo XV, a quienes hallamos
indistintamente como mercaderes, maestres o
militares según lo requiriese la ocasión. Sobre
el mismo Pedro de Bilbao escribe CAUNEDO DEL
POTRO lo siguiente:
“También como maestre de una nao
procedente del puerto de Bilbao llega a la
Esclusa en 1486 con una carga de aceite. A
Flandes se dirigía en verano de 1494 con
una nao ya de su propiedad, de 210 toneles
cargada de fruta: higos y pasas. Durante la
travesía fue atacado por el pirata francés
M. Mazmanda, a quien acusa, además de
robo, de malos tratos. Las declaraciones de
los testigos que presenta para confirmar la
veracidad de su ataque y robo, nos ofrecen
detalles importantes, como el precio de los
fletes: 4,5 ó 5 coronas (1.471-1635 mrs.),
sueldos de los marineros: 4 ó 6 coronas (1.3081.962 mrs.), y precio que los higos podían
alcanzar en Flandes: 6 ó 7 sueldos un odre.
Aunque quizá fuese Flandes el país con
el que le unían intereses comerciales más
fuertes, no descuidaría el mercado inglés.
Actúa en Castilla como representante del
inglés Martinete Ache; en su nombre solicita
a los alcaldes de la Hermandad Vieja de
Talavera que devuelvan al inglés lo robado
por los hermanos de Juan de Arbolancha,
importante propietario de naos y mercader
bilbaíno” (CAUNEDO DEL POTRO).

AÑO 1479. FALLECE JUAN DE SALAZAR
MONTAÑO, “EL GRAN CAPITÁN”
EL GRAN CAPITÁN SALAZAR
En el año 1479 falleció uno de los somorrostranos más universales, Juan de Salazar de Montaño, cuya vida de aventuras se desarrolló principalmente en Francia, participando en las guerras
contra la corona Inglesa.
Juan de Salazar de Montaño y Escalante, conocido entre sus contemporáneos como “El gran
capitán”, primo del cronista Lope García de Salazar, fue un famoso mercenario durante la Guerra de los Cien Años en Francia, país en el que
llegó a ser una de sus personas más influyentes.
Nació en Muskiz, hacia 1410 y falleció, colmado
de honores, en Troyes, Francia, en febrero de
1479. Entre otros títulos nobiliarios que se le
concedieron destaca el de señor de Sant Just en
l´Angle, lugar que se halla en el departamento de
La Marne, donde poseía un castillo y tierras. Se
contó entre los principales capitanes del rey de
Francia y, además del título de Sant-Just, tuvo los
señoríos de Marcilly, Mortagne, Laz, Grandglise,
Chaudes-Aigues, Libourne, Bozonville, Lonzac,
Fontaine, Issoudin y Conflans.
En Francia se le recuerda de varias formas, como
Jean de Salazar, Jean de Sallezard -en las memorias
de Philippe de Commynes-, y algunas variantes
más. Sus descendientes adoptaron distintos apellidos, entre los que se encuentra en de Montaño.
La serie de conflictos enmarcados en la guerra conocida con el nombre de Guerra de los Cien Años,
que tuvo a ingleses y franceses como principales
protagonistas, y que culminaron con la coronación de Carlos VII como rey de Francia, atrajeron a
numerosos mercenarios y caballeros de los reinos
europeos, que acudían a los campos de Francia
para “hacer armas”, ganarse prestigio o labrarse
una buena fortuna. Juan de Salazar, con apenas
20 años, acudió como capitán de una partida
de gentes de Bizkaia, entre las que únicamente
conocemos por sus nombres a su hermano Pedro “grisón” de Salazar Montaño, al barakaldés
Lope García de Irauregi, y a Pedro de Lezama.
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El año 1428, Juan de Salazar y sus hombres defendieron Orleans del asedio a que le sometían los
ingleses, participando en la defensa de la villa al
lado de Juana de Arco, a cuyo servicio se mantuvo Salazar con sus hombres en todas sus batallas. Participaron, además de en la liberación del
sitio de Orleans, en las batallas de Jargeau, Meung-sur-Loire, Beaugency y en la decisiva batalla de
Patay, que se dio en junio de 1429.
En aquellos años Juan de Salazar era lugarteniente del más famoso de los mercenarios españoles,
el castellano Rodrigo de Villandrado, conde de
Ribadeo. En junio de 1430, unido a Villandrado,
participó en la batalla de Anthon, luchando en
las filas de Carlos VII contra el ejército de Felipe de Orange; después, en agosto de 1432, en
la de Lagny; más tarde en la de Monte San Vicente, en Charolais, contra el duque de Borgoña,
y, finalmente, en la liberación de París en 1436.
Terminada la guerra contra los ingleses con la
firma del tratado de Arrás en el año 1435, los
mercenarios se constituyeron en bandas sin ocupación precisa, gobernadas por su propio señor
y dedicadas con frecuencia a darse al pillaje más
salvaje. Salazar encabezó uno de estos grupos
que ofrecía sus armas al mejor postor. El ejército
de Villandrado, al que llamaban los Écorcheurs
-algo así como los bandidos-, se estableció en el
Languedoc, cometiendo toda clase de tropelías
y daños en esta tierra y en Nafarroa y Cataluña.
Carlos VII intentó restablecer el orden enviando
a su hijo, el delfín, pero Villandrado pasó a España, llamado por el rey de Castilla para reprimir un levantamiento general. Villandrado se
quedó en España, dejando el mando a Juan de
Salazar. En el año 1440 era el propio rey de Francia quien mantenía a sueldo a Juan de Salazar,
que mandaba a las bandas de Guyana y Languedoc (Histoire des villes de France...” Año 1845.).
En septiembre del mismo año 1440, como garantía de pago de una deuda, el rey entregó a Salazar la capitanía de Issoudun (“Charles VII, par
lettres patentes du 5 septembre 1440, confia la
capitainerie d´Issoudun à Jean de Salazar, écuyer
de Biscaye, qui reçut la place pour sùreté d´une
somme de 6.000 n” Bibliothèque de l´École des
chartes: revue d´érudition. Año 1839). Ese mis-

mo año, Salazar puso sus tropas al servicio de
los grandes señores, apoyándoles en la revuelta
que mantuvieron contra el rey francés, conocida
con el nombre de “la Praguerie”, oponiéndose
a sus reformas militares. Uno de los principales
de aquellos nobles era el gran Chambelán de
Francia, Georges de la Trémoille, el cual se convirtió en suegro de Juan de Salazar por el matrimonio de este, celebrado en 31 de octubre de
1441, con Margarita de la Trémoille, señora de
Saint-Fargeau, hija natural del citado Georges de
la Trémoille.
En 1443 se encuentra a Salazar capitaneando
a sus aventureros en apoyo del conde Jean de
Armañac que se había rebelado contra el rey ya
que no quiso aceptar contribuir en las ayudas y
subsidios que se habían decretado. En este caso
la apuesta del mercenario era arriesgada porque
se enfrentaba al propio rey. («...de plus, il -Jean
IV d´Armagnac - détourna de ses devoirs et pris
sous ses gages un capitaine espagnol, nommé
Salazar, qui obéissait au rei Charles. Salazar, institué par Jean dans le Rouergue et l´Armagnac,
y causa mille pilleries e désordres» Historire de
Charles VII). El ejército de Armañac se dividió en
tres partes, una bajo el mando de Salazar, encargado de defender la Rouergue, las otras dos al
mando del bastardo de Armañac y de él mismo.
El rey envió a su hijo, el delfín, con mil lanzas y
una fuerza proporcional de peones. Atacó a Salazar en Rhodez, obligándole a capitular y a entregar su compañía de aventureros. El delfín exigió
imperiosamente a Salazar que saliese del país
pero este solicitó clemencia real y consiguió que
simplemente se le ordenase retirarse a las provincias del interor. Armañac y el resto de su ejército, sin la capacidad combativa de los hombres
del Salazar se rindió a las primeras de cambio.
Curiosamente, este mismo año le fue concedido
a Salazar el título de varón de Chaudes-Aigues, y
al año siguiente, en 1444, reconciliados, acompañó al delfín en la lucha contra los suizos.
A la muerte de Carlos VII, su hijo Luis XI, rey desde 1461, depositó en Juan de Salazar toda su
confianza dándole el gobierno de una compañía
española de 100 lanzas. El salazariego, dejando
atrás sus tiempos de mercenario, nunca defraudaría aquella amistad.
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En los años siguientes se distinguió luchando junto
al senescal de Carcasona (Carcasonne) en la conquista del condado de Cerdeña (Cerdanya, comarca catalana dividida entre Francia y españa por el
Trato de los Pirineos ).
Una idea de la estima en que Luis XI tenía a Juan
de Salazar la da el hecho de que le confiase la
vanguardia real, el puesto de mayor responsabilidad en la batalla, en las guerras que desde el
año 1465 mantuvo contra el duque de Borgoña,
Carlos el Temerario, y contra sus aliados: Carlos,
hermano del rey, el duque de Berry y los duques
de Bretaña y Borbón. Encabezó la vanguardia en
la importante batalla de Monthléry, en el año
1465, contra la Liga del Bien Público.
En 1468 el rey nombró su teniente general en
la Champagne al conde de Chabanes y puso a su
cargo 4.000 arqueros y 400 hombres de armas, comandados por Juan de Salazar.
En el año 1472 Juan de Salazar sostuvo la defensa de Beauvois. En este asedio sobresalió la
figura de Jeanne de la Hachette (la Agustina de
Aragón francesa).
En 1477, Salazar participó en la conquista del
Franco-Condado, en la guerra que, por la herencia de Carlos el Temerario, mantuvieron Luis XI y
el emperador Maximiliano. En el trascurso de las
guerras resultó gravemente herido. En aquellas
tierras fue nombrado gobernador de Gray.
Juan de Salazar murió en Troyes el 12 de diciembre de 1479, siendo enterrado en la iglesia del
priorato de Marcheret, cercana a su señorío de
Sant-Just, en una tumba de mármol, con su estatua de armas y un dragón a sus pies con su epitafio. A pesar del esplendor que se le supone a semejante panteón, no fue considerado suficiente
por su hijo, Tristán de Salazar, arzobispo de Sens,
quien en el momento del fallecimiento de su padre se hallaba ausente como embajador en del
rey de Francia en Suiza, y a su regreso, en el año
1480, hizo trasladar los restos de sus padres a la
catedral de Sens, construyendo en su honor una
suntuosa tumba junto al altar mayor.

La abadía de Marcheret, y con ella la sepultura
primitiva de los Salazar, fue destruida en 1789,
durante la Revolución.
Las huellas de Juan de Salazar pueden seguirse
en Francia a través de la historia y a través de
sus monumentos históricos: a él se dedicaron
“chants populaires”, páginas en los libros de Historia, monumentos, como el panteón en la catedral de Sens. La comuna de Sant Just, señorío
que fue de Juan de Salazar, adoptó como blasón
propio las armas de aquel. Él mismo mandó
construir en el siglo XV el castillo de Marcilly... Es
decir, forma parte de Francia y es, por esa razón,
irrenunciable para los franceses.
Juan de Salazar casó en tres ocasiones, pero el
nombre de su primera esposa es desconocido. Se
cree que uno de sus hijos, Louis de Salazar es fruto de ese enlace. Contrajo segundas nupcias con
con Margarita de la Trémoille (1425 f. 1457 Sant
Just), hija de George de la Trémoille, conde de
Guînes, la cual llevó como dote los derechos que
su padre tenía sobre la tierra de Saint-Fargeau en
Puisaye. De este enlace nacieron Lancelot, Jeanne, Héctor, Gáleas, Tristán, Jeanne e Isabelle de
Salazar y la Trémoille. De un tercer matrimonio
con María Braque nació Charles de Salazar y Braque, señor de Lonzac.
AÑO 1479. UNIÓN ENTRE LAS VILLAS Y CIUDAD
DEL SEÑORÍO
El tratado de unión entre villas y ciudad se asentó
en 23 de junio de 1479.
AÑO 1480. LIBERTAD DE SACA DE VENA
A petición del Señorío, los Reyes Católicos confirmaron que cualquier vecino pudiese sacar vena
a cualquier lugar extranjero, especialmente a
Guiana, Labort y Baiona, a pesar de prohibiciones anteriores.
AÑO 1480. COMERCIO DE PORTUGALETE CON
INGLATERRA
Correspondiente al 16 de noviembre del año
1480, en los registros del puerto de Bristol se ha-

> 398 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

lla la referencia del navío San Juan (St. John), de
Portugalete, fletado por Pedro de Bilbao (Peter
of Bilbao) en Sevilla, cuyo maestre era Ortuño de
Portugalete (Urtinus de Portagalet), cargado con
81 toneladas de vino, 2 de hierro, 2 de frutas y
una pipa de vino. El mismo navío y propietario
figuran en los asientos del 27 de enero del año
siguiente (CARUS-WILSON. Pág. 222).
AÑO 1480-81. ARMADA DE BIZKAIA Y
GIPUZKOA CONTRA LOS TURCOS
En 1480 Bizkaia y Gipuzkoa juntaron una armada cuyo capitán general era Francisco Enríques,
para ir contra los turcos y conquistar Otranto.
(VARGAS PONCE. pág. 527). La reina Isabel concedió el perdón de cualquier delito cometido a
quien sirviese en esta armada (AGS. RGS. Leg.
149303,143).
AÑO 1482. SANCHO DEL CASAL. CORSARIOS EN
LA RUTA DE NANTES
El portugalujo Sancho del Casal, maestre de la
carabela “Santa María”, fletó a Fernand Martinez de Ali, vecino de Álava, dos pipas de salitre
(unos 22 quintales), para que los llevase desde
Portugalete a la ciudad de Nantes (Henantes), en
el condado de Bretaña, donde las entregaría al
factor Pedro de Álava. El resto de la carga del navío eran “lanas y fieros (sic) e azeros”.
En el trayecto arribó a la isla de Lujas (¿), donde fueron contra él dos navíos de armada del capitán Francisco que lo bombardearon, viéndose Casal en la necesidad de pelear hasta que logró acogerse por velas
a la concha y cerrada de San Gabriel, desde donde
mandó aviso a los mercaderes de España en Nantes
sobre lo que debía hacer, si querían que descargase
allí. Estos le enviaron dos encargados de la descarga,
Pedro de Burgos y Martín Ruis de Vañales, quienes
se hicieron cargo de las mercancías.
Posteriormente Ali siguió pleito contra Teresa
de la Plaza, viuda de Sancho del Casal, y Sancho,
Rodrigo y Otxoa del Casal, sus hijos, por deudas
contraidas en el viaje (ARChV R. EJECUTORIAS.
85-31. ENRÍQUEZ. “Simancas...”. Pág. 98 Y 99).

AÑO 1483. LA REINA ISABEL EN PORTUGALETE
El 8 de septiembre de 1483, en el corredor de
las casas de Otxoa Urtiz de Montellano, la reina
Isabel confirmó la Carta Puebla de la villa de Portugalete, vistiendo de vizcaina.
AÑO 1484. RECEPTORÍA DEL PLEITO
MANTENIDO POR LOS CONCEJOS DE
SOMORROSTRO CON LA CASA DE SALAZAR EN
RAZÓN DE CIERTO PEAJE QUE SE PRETENDÍA
IMPONER SOBRE LAS VENAS Y MINERAL
La “Junta de alcaldes, escuderos e onbres buenos de la Junta de Sant Pedro de Avanto e conçejos e anteiglesias della, que son en la tierra de
Somorrostro, de las Encartaçiones del condado
e Señorío de Viscaya” presentó ante el Consejo una información diciendo que desde tiempo
inmemorial tanto ellos como sus antepasados
habían cargado venas y “mineras” para hacer
hierro y acero en los puertos de mar de Bizkaia
y Encartaciones, y que la transportaban en sus
naos para venderla a “los puertos e abras de
Guipuscoa e Vayona e Tierra de Labort e Asturias e costa de Viscaya”, sin que jamás hubiesen
pagado por esta razón tributo ni imposición alguna, excepto dos maravedís que se daban al
rey por cada cien quintales de vena en concepto
de derecho de peaje, tal y como se acostumbraba pagar en todos los puertos a los prebostes y
peajeros que tenían para ello poder de la corona. Se quejaban de que, a pesar de lo expuesto,
desde hacía siete años el preboste de la villa de
Portugalete pretendía cobrarles seis maravedís
por cada quintal de vena, que era lo mismo que
valía cada quintal de vena que se cargaba en los
puertos, de manera que montaba tanto lo que
aquel pretendía cobrar como la mercancía principal. Por esta razón el preboste Otxoa de Salazar o sus criados les habían “tomado e robado,
e lleuado tiranamente e contra su voluntad muchos de sus navíos e aparejos e velas” durante
los dichos siete años que estimaban en cuantía
de 1.200.000 maravedís y aún más sin contar
otras cosas en las que se les había recrecido en
más de 3 cuentos. También protestaban que dicho Salazar actuaba como juez en causa propia.
Contra todo aquello de que se le acusaba.
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Por su parte Otxoa de Salazar alegó que el cobraba los
derechos por mercedes y cartas que tenía otorgadas
por los reyes y por sus predecesores.
Por ejecutoria dada en Valladolid, a 26 de mayo
del año 1484 se mandó a ambas partes a realizar probanza de lo que alegaban (AGS.RGS.
Leg.148405,68).
AÑO 1484. INICIATIVA PARA QUE SE GUARDEN EN
LAS VILLAS LAS ORDENANZAS DEL LICENCIADO
CHINCHILLA Y SE AMPARE A QUIENES DE LA
TIERRA LLANA QUIERAN ENTRAR EN ELLAS
En 28 de mayo de 1484 los reyes Fernando e Isabel se dirigieron a las villas de Bizkaia ordenando
que se guardase el contenido de las ordenanzas acordadas con el licenciado García López de
Chinchilla, para evitar que se formasen bandos
y linajes, pues algunas personas poderosas pretendían volver a valerse de parientes mayores.
Además, indicaban que “si algunos conçejos e vesinos dese dicho condado e Encartaçiones quisieren entrar con vosotros o qualesquier de vos para
guardar e conplir las dichas leyes e hordenanças
e la sotras cosas por nos mandadas, que los acojades e resçibades con vosotros en las dichas leyes e fagays por ellos e ellos por vosotros, segund
dicho es e en las dichas leyes se contiene”.

El resultado de este consulado se manifestó
catastrófico para los intereses de las villas de
la costa, y más concretamente para Bilbao,
que desde hacía tiempo era la cabeza visible
de todos sus mercaderes y maestres, de manera que dio comienzo a una serie de acciones
tendentes a recuperar la situación privilegiada
que hasta entonces mantenía.
El poder de los maestres y mercaderes de la costa era grande en este tiempo, como muestra la
demanda puesta contra ellos por los catalanes,
en el año 1487, alegando que los vizcainos residentes en la ciudad de Brujas componían “une
notable nation”, y aprovechándose de ello habían realizado cierta convención referente a las
averías para que los de Bizkaia pudiesen llevar
todos los derechos de averías y cualesquiera bienes que por los mercaderes de otras naciones
fuesen cargados en sus navíos, afectando a los
que fletaban más allá del estrecho de Gibraltar
en tanto que los de España cobraban por los navíos a partir de Gibraltar viniendo para Brujas.
“Que les Biscayens, aussi residans en ladicte
ville de Bruges, qui est une notable nation,
avoient avec eulx fait de la recpte desdites
avries certaine convention et transction en
telle maniere, assavoir que ceulx de Biscaye
pourront lever tous les drois des avaries
des marchandises et biens quelzconques
qui par les marchans des autres nations
seront chargies en leurs navires et ce
par dela lestroit de Gyerbrartal, et que
ceulx Despaigne leveront les avaries des
marchandises chargies en leurs navires
depuis ledit estroit de Gyerbrartal en venant
par deca”. (Ibid. Pág. 138.)

AÑO 1485. LA NACIÓN VIZCAINA EN BRUJAS
El año 1485 Fernando V informó a las naciones
de Aragón y Bizkaia de la decisión que había
tomado sobre la jurisdicción que habría de tener el consulado de Burgos acerca de una petición que le había sido presentada por Diego de
Soria, gobernador de Burgos en nombre de la
universidad de esta ciudad, con el fin de crear
un consulado semejante en fines y atribuciones a los de Valencia y Barcelona, que tendría
jurisdicción sobre todos los mercaderes y sobre las mercancías a excepción de la justicia
ordinaria, entendiendo en fraudes y cualquier
otra cuestión relacionada con el tráfico de
mercancías, además de gozar de prioridad sus
fletes sobre los de los navíos extranjeros (GILLIODTS. Págs. 124-130).

En 1493 la nación de Bizkaia acordó un importante tratado en Brujas, que se definió en 51
artículos en los que se contenían los privilegios
de que gozaba en esta ciudad (Ibid. Págs. 151 y
sig. ). En primer lugar se confirmaban todos los
que con anterioridad hubiesen gozado y a continuación se les daba libertad prácticamente absoluta para sus navíos y mercancías, con tantas
libertades y franquezas como se habían concedido a los de Castilla, y con privilegios particulares
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de todo tipo, como, por ejemplo, asignar a los
vizcainos, para que no tuviesen problemas con
ningunos otros, un lugar propio en el abra de la
Esclusa, entre los dos castillos. De la amplitud y
características de esta concesión puede dar una
idea el hecho de que concluye con una amplia
y evidente voluntad de cooperación al incluirse
que cualquier demanda que Bizkaia solicitase
sería consentida con la única condición de que
no perjudicase a Brujas1. Poco después la nación
de España se traslada a Amberes, a causa de la
guerra, y Brujas, que ve perder uno de sus más
importantes mercados, le invita a volver con la
ventaja de un nuevo tratado y privilegios, que se
materializará en septiembre de 1494.
Bizkaia continuaba de esta manera sus intervenciones en todos los organismos posibles, protestando el privilegio del consulado de Burgos y
haciendo valer su posición hasta conseguir que,
en el año 1495, se les excluyese de la jurisdicción
del consulado burgalés, manteniendo la tradicional división, sin que unos pudiesen exigir a los
otros averías ni derechos ni intervenir en sus
cuestiones propias. En el acuerdo entre las universidades de Bilbao y Burgos quedaron libres los
fletes en el sentido de que cada una de las partes
pudiese elegir el navío en que cargaría sus mercancías, con la condición de que fuesen cuales
fuesen deberían salir en una sola flota conjunta.
AÑO 1485. MARTÍN DE PORTUGALETE, CÓNSUL
DE LOS MERCADERES VASCOS EN MALLORCA
La presencia de los mercaderes y navegantes
vascos llegó a ser muy abundante en el Mediterráneo. Prueba de ello es que en el año 1450 de
veintiséis cargamentos llegados a Génova dieciséis lo hicieron a bordo de navíos vascos (OTAZU.
Pág. 139, cita de J. Heers). Esta actividad se fue
incrementando año tras año y la presencia de
mercaderes y armadores vascos llegó a ser tan
importante que en 1489 Juan de Zarautz fue
acreditado en Siracusa como cónsul de los “patrones, mercaderes y marineros de Guipúzcoa,
1 “Si ceux de Biscaye ci-après demandassent aucune autre
chose pour leur commodite qui ne soit fort préjudiciable à
cette ville, elle leur sera consentie sans faire grande difficulté”

Vizcaya y sus Encartaciones” (Ibid. Pág. 139, cita
de J. Heers).
Cuatro años antes, en 1485, los reyes católicos
concedieron a Martín de Portugalete el título de
cónsul de los mercaderes de Mallorca: “cónsul de
los mercaderes e otras personas destos reinos de
Castilla e de León en la dicha çibdad e reino de
Mallorcas” (AGS. RGS, LEG, 148511,14), sin embargo hubo de ser revocado porque se demostró
que con anterioridad se hallaba otorgado por Enrique IV a un tal Bartolomé de Melgar y sus descendientes, por lo que les fue restituido.
AÑO 1485. LA VILLA DE PORTUGALETE SOLICITA
PROTECCIÓN REAL CONTRA JUAN DE SALAZAR
En Portugalete, en abril de 1485, varias personas
armadas, allegadas a Juan de Salazar, el Moro,
entre las que se contaban sus hijos bortes, lacayos, algunos acotados y malhechores, atacaron y
causaron heridas de gravedad al alcalde de la villa, Otxoa de Ontón, al parecer por “quitar la juridiçión hordinaria de la dicha villa e el mando que
la justiçia della tiene” (ENRÍQUEZ. “Simancas...”.
Pág. 62). Algunos vecinos salieron en defensa de
este y resultó muerto uno de los salazariegos.
Siguiéndose estos acontecimientos, Juan de Salazar inició los preparativos para acudir a Portugalete y tomarla por las armas, llamando a “sus
parientes e linaje”, pero los de la villa prepararon
la defensa y “se remedió lo mejor que pudo”, lo
que le obligó a posponer momentáneamente su
propósito. Entre tanto los atemorizados vecinos
solicitaron la intervención de la corona.
Visto todo ello por el Consejo, determinó enviar a
Portugalete al bachiller Diego de Astudillo, alcalde
en la Corte, con poder para investigar lo ocurrido
y apresar a los encausados Se pronunció en Valladolid, a 21 de abril de 1485. Dos días después los
reyes dieron carta por la cual tomaron bajo su protección a la villa y sus vecinos. Sin embargo, todavía en 18 de mayo de 1485, fue necesario llamar
la atención de Astudillo, porque ni había acudido
a Portugalete ni había obrado nada en el asunto
(Ibid. Págs. 58-61).
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AÑO 1488. DENUNCIA CONTRA IÑIGO DE
SESTO (SESTAO)
En mayo de 1488, Diego de Soria y Francisco del
Castillo, mercaderes, vecinos de la ciudad de
Burgos, denunciaron a Iñigo de Sesto (Sestao),
vecino de la anteiglesia de Santa María de Sesto, en Las Encartaciones, por ciertos toneles de
vino que cargó en su nao nombrada “Santa María”, y que luego le fueron quitados por un capitán del almirante de la armada (AGS. RGS. Leg.
148805,100).
AÑO 1489. CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
MERCADERES DE BILBAO
Siguió al establecimiento del consulado de Burgos, creado en 1494, el de la Universidad de Mercaderes de Bilbao, en 1489.
AÑOS 1488 Y 1489. ARMADAS DE BIZKAIA Y
GIPUZKOA
En los años 1488 Y 1489 se juntaron armadas en
“Guipúzcoa y Vizcaya para luchar contra los franceses a favor de Amon de Labrit, Juan de Navarra, el
duque de Bretaña y el duque de Orleáns”, que estaban bajo la protección de los Reyes Católicos (VARGAS PONCE. Pág. 527).
AÑO 1489. REAL PROVISIÓN PARA QUE
PORTUGALETE PUDIESE CONTRATAR
LIBREMENTE EN BIZKAIA
La villa de Portugale, por medio de su preboste,
informó al Consejo Real de que tanto por privilegios como por costumbre usada de antiguo, la villa
disfrutaba del derecho de poder comprar, vender
y tratar con sus mercaderías y haciendas, así en la
villa de Bilbao como en todo el señorío de Bizkaia,
comprando libremente las provisiones que necesitaba para su mantenimiento “así pan como çebada
e pescado e otras provisiones e mercaderías para
su proveimiento de la dicha villa”, pero que de un
tiempo a esa parte la villa de Bilbao había intentado
impedirlo, para que no pudiesen hacerlo sin previamente solicitar el permiso del alcalde y justicias de
aquellla villa. En respuesta a la petición portugaluja
de que se le amparase, se expidió carta ejecuto-

ria en Medina del Campo en marzo de 1489, para
que Bilbao no impidiese dicho trato ni Portugalete
impidiese la contratación que en ella hiciesen los
de Bilbao ( AGS. RGS. Leg. 148903-57. Año 1489.
También en AHMP. R. PRAGMÁTICAS. Libro 1.5, en
confirmación del año 1526).
AÑO 1489. CARRETADAS DE MINERAL QUE SE
LLEVABAN A LOS PUERTOS DE SOMORROSTRO
Otxoa de Salazar, señor de la casa de San Martín y solar de Muñatones, protestó ante el Real
Concejo la decisión del juez pesquisidor Gonzalo
Gómez de Villasandino de negarle el derecho de
cobrar ciertas carretadas de vena a los vecinos de
los Concejos de Somorrostro que llevaban el mineral a los puertos de San Martín, Galindo y Portugalete, así como cobrar a los bajeleros que la
cargaban en sus bateles. Una carta de los Reyes
Católicos, dada en Medina del Campo, a 16 de
marzo del año 1489, disponía que se tomase información al respecto y que, en caso de demostrarse que los antepasados de Otxoa de Salazar
habían ejercido ese derecho pacíficamente desde tiempo inmemorial, se le amparase y reconociese en él (ARChV. R. Ejecutorias, caja 195,40-3).
AÑO 1489. PREFERENCIA A LAS FERRERÍAS DE
GIPUZKOA EN LA COMPRA DEL HIERRO QUE SE
SACA DE BIZKAIA
Los dueños de las ferrerías de Gipuzkoa, que necesitaban de ser abastecidas de hierro de Bizkaia,
se quejaron ante el Consejo de que los bajeleros
que la comercializaban preferían venderla a los
extranjeros que a ellos, y pedían que se les amparase porque su industria se estaba perdiendo
por falta de provisión de mineral. En respuesta se
dio una ejecutoria, fechada en Valladolid en 24 de
febrero de 1489, ordenando que al mismo precio
que se vendía a los extranjeros fuesen preferidos
los compradores de Gipuzkoa para adquirir el hierro (AGS. RGS. Leg. 148902,74. Año 1489).
AÑO 1490. CARRETADAS DE VENA QUE SE
LLEVABAN A LOS PUERTOS DE SOMORROSTRO
En marzo del año 1489, Otxoa de Salazar, siguiendo
con su pretensión, reclamó al corregidor de Bizkaia
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Diego Martínez de Astudillo que, en virtud de lo dispuesto por la carta real otorgada en 16 de marzo
de dicho año, iniciase las pesquisas sobre su reclamación de ciertos derechos de cobrar carretadas y
bajelas de vena de las que se llevaban a los puertos
de Somorrostro y se sacaban por los bajeleros. El
corregidor emplazó a los Concejos, quienes negaron la demanda, y se procedió a realizar la pesquisa
de lo alegado por cada parte. Mientras tanto, los
Reyes Católicos dieron carta en Sevilla, de fecha
28 de abril del año 1490, en que se contenía que
en preventivamente, y hasta que se dictaminase
sobre ello, todas las personas de Somorrostro en
cuyas casas hubiesen carros que se empleasen
para transportar mineral al puerto de San Martín o
al de Portugalete, fuese cual fuese la cantidad que
llevasen al cabo del año, deberían pagar al salazariego dos carretadas de vena anualmente. La misma resolución ordenaba que por lo que respecta a
las carretadas llamadas “de camino”, que también
reclamaba Otxoa de Salazar, no se pagasen “agora ni en tienpo alguno, ni otras carradas, ni dineros
ni inpusiçiones algunas por rasón del dicho paso
ni de camino ni de pedido por otra rasón alguna”.
También ordenaba que tanto él como sus sucesores dejasen el paso libre a los carreteros (ARChV. R.
Ejecutorias, caja 195,40-3).
Otxoa de Salazar acudió al corregidor de Bizkaia
para que pusiese en práctica el contenido de
la carta real, y este, atendiendo a lo dispuesto,
ordenó la ejecución de lo dispuesto al merino
de Las Encartaciones y que secuestrase las propiedades de quienes se negasen a pagar las dos
carretadas de mineral. Esta resolución fue inmediatamente recurrida por los procuradores de los
Concejos de Somorrostro.
AÑO 1490. EJECUTORIA SOBRE EL PAGO DE
CARRADAS DE VENA
La sentencia definitiva en el pleito que mantenía
Otxoa de Salazar con los vecinos de los concejos
de Somorrostro sobre el impuesto de las carretadas de vena que aquel les reclamaba, se dio en
Sevilla a 11 de mayo de1490. En ella se ordenaba que en adelante todas las personas de Somorrostro de cada casa de las que tenían carros dedicados al transporte de vena, “ así de lo que se

acarreare para el puerto de Galindo e Portogalete
como de la que se acarreare por el puerto de Sant
Martín” fuese cual fuese la cantidad transportada,
diesen a la casa de Salazar dos carretadas anuales,
y que ésta, por el trabajo de “ sacar de cada carretada de la dicha vena” pagase a los carreteros
10 maravedís por carreta. También se sentenciaba que las “carretadas que se llaman del camino”
no se llevasen, ni ningún otro tipo de impuesto o
prestación por razón de camino o de pedido ni por
otra razón alguna. Al mismo tiempo, se ordenaba
a Otxoa de Salazar que él y sus sucesores dejasen
pasar a los carreteros por el camino libremente
“ e no se lo enpachen ni peturben ni inpidan, ni
por ello les de çierre ni defienda el dicho camino”
(AGS.RGS.Leg.149005,83).
AÑO 1490. PROTESTA POR LOS DÍAS SEÑALADOS
PARA ENTREGAR LAS CARRETADAS DE VENA
Los vecinos de “las anteiglesias y conçejos de San
Pedro de Avanto, e San Julián e San Román de
Çiervana”, acudieron al Consejo para protestar
porque el licenciado Diego López de Astudillo,
corregidor en Bizkaia, no había cumplido el tenor
de la sentencia, ya pronunciada, por la que se les
obligaba a entregar dos carretadas de vena anuales a la casa de Salazar, ya que no había oído a las
partes y señalado un día que todos acordasen,
pues en la sentencia se contenía que debía realizarse el pago de la manera en que menos perjuicio les viniese a los vecinos. También porque
habían surgido problemas con los criados del Salazar que se excedían para cobrarlas y, finalmente, por razón de que los concejos tenían costumbre de dedicar ciertos días del año a carretear
el mineral para ellos mismos, y que situando en
estos días los que debían hacerlo para el Salazar
les supondría gran perjuicio.
El Consejo ordenó que los días en que llevasen
las dos carretadas fuese “de más e allende de las
dichas que suelen en cada vn año para carretear
para sus casas, de manera que por esto no se les
quite lo que han menester para su mantenimiento” (AGS.RGS.Leg.149009,53).
Las partes implicadas no llegaron a encontrar
una solución para ajustarse en el día del pago

> 403 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

y en los años de 1492 y 1493 se dieron nuevas
provisiones para los corregidores de Bizkaia
mandando que cumpliesen el tenor de la sentencia sin causar perjuicios.
AÑO 1491. DERECHOS DE PREBOSTAD
Otxoa de Salazar, preboste de Portugalete, pretendía cobrar el impuesto de su cargo -también
denominado de portazgo- a todos los navíos que
cruzasen la barra, ya tuviesen como destino Portugalete ya Bilbao, resultando que los que se dirigían
a esta última villa debían pagar doble impuesto.
Una Real Ejecutoria de 28 de enero de 1491, que
fue ratificada por otra de 21 de abril de 1498, ordenaba al salazariego que observase y cumliese
la forma antigua de prebostaje (GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo I, pág. 101).
AÑO 1492. LASTRE DE LOS NAVÍOS
En 21 de agosto de 1492 el corregidor de Bizkaia dio un mandamiento para que desde la
Punta de la Galea hasta Portugalete los navíos
no echasen lastre, concretamente “nigund lastre de piedra ni de arena ni de çorra ni de sable
de Flandes, ni de otro nigund lastre qual quiera
que sea” ( AHMP. Caja 106).
AÑO 1492. INTENTOS DE ARBITRAJE Y
ACUERDOS SOBRE LAS CARRADAS DE VENA

las divergencias los jueces (licenciado, doctor
y bachiller), pretendieron dictar una sentencia
arbitraria, retirando la procuración otorgada a
Martín Sánchez de Bañales. Sin embargo, éste
se negó a renunciar y así se lo hizo saber a la
Junta (ARChV. R. Ejecutorias. Caja 51,36).
1492. DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. OCHOA
DE BARACALDO. JUAN DE ESPAÑA
Rosana de Andrés recoge el siguiente asiento,
correspondiente a la paga de salarios de varios
marinos: “Baracaldo, Ochoa de. Marinero de la
nao Niña, que sirvió en las Indias.- 2790” . Esta
nota sigue en la numeración a otra que dice:
“Alcoba, Rodrigo de, grumete de la carabela
Niña, que sirvió en Indias.- 2789”. (DE ANDRÉS.
Págs. 114 y 125.)
No se indican fechas, aunque corresponden a pagos realizados entre los años 1495 y 1504. Tal vez
se trate de la expedición realizada en el año 1494,
en la que Cristóbal Colón descubrió la Tierra Firme, llevando las carabelas Niña (también llamada
Santa Clara), San Juan y Cardera. En la misma expedición consta entre los testigos que firmaron el
acta del descubrimiento de Tierra Firme, en el 12
de junio de 1494, un Juan Despaña (sic), vizcaino
(AGI. PATRONATO. 8,R.11. Año 1494). Este apellido en Bizkaia es propio del lugar de Zierbena.
AÑO 1492. LA ARMADA DE BIZKAIA

Los concejos de Somorrostro celebraron junta
con la presencia del licenciado Astudillo, el doctor Villasuso y el bachiller Ugarte, en la que acordaron dar su poder y representación a Martín
Sánchez de Bañales, uno de los tres alcaldes de
la tierra de Somorrostro, para que les defendiese
en el pleito iniciado contra Otxoa de Salazar, el de
San Martín, hasta acabarlo.
Martín Sánchez no consiguió llegar a un acuerdo satisfactorio con Otxoa de Salazar porque, al
parecer, el principal problema radicaba en que a
unos vecinos se les exigía más pago que a otros,
y que la Junta no llegaba a ponerse de acuerdo, a pesar de que la opinión mayoritaria fuese
que todos fuesen libres de pedido. En vista de

Los Reyes Católicos ordenaron que se habilitase
en Bizkaia una armada considerable, cuyo propósito real no se especificó nunca con claridad
(“Mandamos facer e se fizo en el nuestro condado de Vizcaya, cierta armada de naos e xentes
que navegasen por los mares por el tiempo y en
el lugar que nos mandásemos”. “Colección de
documentos inéditos de Indias”, Madrid, 1878,
Tomo XXX, Págs. 287-8, Sept. 5 de 1494). Según
suponen algunos historiadores, debía ser la encargada de realizar el segundo viaje a América.
Se puso bajo el mando de Iñigo de Artieta, de
Lekeitio, Sancho López de Ugarte, Juan Ruiz de
Loiola y Juan Pérez de Amezketa.
En el año 1493 la armada de Bizkaia partió desde
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el puerto de Bermeo, pero las órdenes que finalmente recibió fueron las de transportar a África a
Muley Boabdil y otros musulmanes: Cédula de los
Reyes Católicos a Juan de Fonseca, fechada en 5
de septiembre de 1493: “...Nos mandamos que la
dicha armada de Vizcaya vaya a la costa de Granada a pasar al rey Muley Bandeli e a otros moros
que han de pasar conél...” (FERNÁNDEZ DE NAVARRETE. “Colección de viages...”.Pág. 106).
AÑO 1493. ALARDE DE LA ARMADA DE BIZKAIA
En agosto de 1493 Iñigo de Artieta, capitán general de la armada de Bizkaia, realizó el alarde
de barcos y gentes, que se hallaban en Cádiz. Un
alarde anterior había tenido lugar en Bilbao en
julio de 1493, bajo la supervisión de Juan de Arbolantxa (AGI. PATRONATO. 9. R.11. Año 1493).
Las compañías que componían la armada estaban compuestas por soldados de distintos pueblos costeros de Bizkaia y Gipuzkoa: la del capitán Antonio Pérez de Laysola estaba formada
en su mayor parte por guipuzcoanos y algunos
vizcainos. La del capitán Juan Martínez de Amezkita integrada casi exclusivamente por sus convecinos de Lekeitio. La de Iñigo de Artieta contaba
con gentes de Lekeitio, Bermeo y Sopela, fundamentalmente, aunque también se sumaban 6
hombres de Balmaseda, un portugalujo (Pedro
de Salazar), además de un Juan de Surante [¿Sarantes?] y un Sancho de Balmaseda, de quienes
no figura la vecindad pero por los apellidos debian de ser de Santurtzi y Balmaseda, respectivamente, puesto que en esa época los topónimos
indican procedencia y no linaje. La gente de la
compañía del capitán Juan Pérez de Loiola se
hallaba compuesta en su mayoría por guipuzcoanos. La pequeña compañía de Sancho López de
Ugarte, capitán de la carabela, se nutría de gentes de Markina y Lekeitio, fundamentalmente.
La representación de Somorrostro y su entorno
inmediato formaba parte de la compañía de Martín Pérez de Fagasa. Llevaba varios bilbainos y, con
ellos, los barakaldarras Fernand Saes de Retuerto,
Yñigo de Retuerto, cirujano, Martiarto, Sancho
borte, Juan de Olaso, Fortuño de Etxabarri, Martín Juan, Juan de Ametzaga (Ameçaga), Iñigo de

Pabra, Fortuño de Tapia, Pedro de Raçabal, Gil de
Retuerto, Juan de Landaberbe, Martín de Jaugueri (sic), Martín de Otxanduri, Pedro de Atxuriaga,
Juan de Gastañaga, Pedro su hermano [de Juan
de Gastañaga], Juan de [A]randia, Juan de Larrazabal (Larraçabal), Martín de Somiano (barrio de
Galdames), Juan de Gorostitza (Gorostiça), vecino
de Gorostiça, Fortuño del Abraldo (¿). También figuran Alonso [Otxoa] del Guero (Elguero), vecino
de Çesto [Sestao], Martín de Zaballa (Çavalla), vecino de Vgarte, Diego de Olabarrieta, de Sopuerta.
Rodrigo de Molinedo, vecino de Molinedo. Pedro
de Gorvon (sic), barbero, vecino de Truros [¿Gordón y Truçios ?], Pedro del Aya (Laia), vecino de
Galdamez, Martín de Retuerto, cuya vecindad no
se cita aunque lo suponemos de Barakaldo por su
apellido, Martín de Etxabarria (Echauarria), vecino
de Somorrostro.
De algunos no se cita el lugar de origen, aunque
por sus apellidos, que corresponden a lugares
encartados, podemos suponerlos encartados:
Martín de la Quadra, Pedro de Aretxuriaga, Rodrigo de Fagaça, Otxoa de Terreros, Juan Ruiz del
Aya (Laia, Galdames), Martín de Garai (Galdames), Domingo de Agirre (Artzentales), García de
Santa Cruz (Artzentales) y Diego de Arsentales.
Sumado a los anteriores se presenta un buen número del entorno de Samano-Castro: Juan de Rasamo y Juan de las Peñas, ambos de Mioño, Sancho
de Otañes, Pedro de la Puente, Pedro de Carrasquedo, todos ellos de Castro, Lope de Otañes, vecino de Otañes, Lope de Samano, vecino de Samano.
AÑO 1493-1495. ALBOROTOS EN
Las Encartaciones CON MOTIVO DEL
REPARTIMIENTO PEDIDO POR LOS REYES
PARA CONSTITUIR LA ARMADA
Con el propósito de crear una armada delegaron
los Reyes Católicos en su contador mayor, Alonso de Quintanilla, y en Andrés de Villalón, ambos
del Consejo, para que fuesen a la ciudad de Burgos, y a Bizkaia y Gipuzkoa, “a rogar” que estos
lugares “prestasen çierta cantidad de maravedís
para conplir la dicha armada”. La cantidad pedida ascendía a dos cuentos de maravedís (AGS.
RGS. Leg. 149307,231).
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La petición real fue presentada en la Junta de
Las Encartaciones en los primeros meses del año
1493, originando inmediatamente una seria discusión, pues los encartados estimaron que no tenían por qué cumplir con el repartimiento y cantidad que se les había asignado, ya que atentaba
contra sus libertades y contra los Fueros y privilegios que los mismos reyes habían jurado guardar.
La corona recibió con evidente malestar la negativa
encartada, considerando que era obligación de la
Junta admitir lo que en principio solicitaba como ruego. En consecuencia, en 12 de julio, envió al contino
Lope de Vera para que indagase sobre lo sucedido y
tomase las medidas correspondientes, secuestrando
los bienes y propiedades de los culpables disidentes
y enviándolos presos a la corte (Ibid.).
El pretendido castigo a los insumisos se vio complicado porque Vera no encontró “personas singulares” a las que culpar, y se limitó a enviar a
declarar ante el Consejo a los que le parecieron
más significados, quienes en sus declaraciones admitieron que no pretendían desobedecer sino que
actuaron así “por la livertad de la tierra”, y que
ellos no habían sido los causantes de escándalos.
En vista de que no podía castigarse a uno sin castigar a todos, el Consejo eligió una solución alternativa, ordenando a Otxoa de Salazar, el de San Martín, y a su primo hermano del mismo nombre, el
preboste de Portugalete, que acudiesen a la corte
donde estarían presos.
Finalmente, ya en septiembre del año 1494, se
dio comisión al corregidor de Burgos, García
de Cotes, para que acudiese a Las Encartaciones y, tomando en cuenta lo ya efectuado por
Vera y por el corregidor de Bizkaia, realizase
nueva pesquisa. También se le dio provisión
para que pudiese suspender todas las alcaldías y oficios que considerase necesarios (AGS.
RGS,LEG,149409,138. Año 1494. Véase apéndice correspondiente ).
La pena a la que debieron hacer frente los Salazar, según deducimos, debió limitarse a cierto
destierro, que cumplirían en la corte por el tiempo que los monarcas considerasen oportuno,
que fue alzado temporalmente poco después, en

julio de 1495, dejando sin otro efecto añadido,
al menos que conozcamos, el pretendido castigo
(AGS. RGS,LEG,149507,248. Año 1495).
AÑO 1493. CASA DE CONTRATACIÓN EN NANTES
Los mercaderes españoles residentes en Nantes obtuvieron permiso para crear una casa de
comercio, conocida como “Contratación”: “Les
Espagnols obtinrent, en 1493, le droit d´avoir à
Nantes une bourse et une maison de commerce. De là cette confrérie connue sous le nom de
Contractation...” (GUÉPIN. Pág. 188).
AÑO 1494-1498. GUERRA CON FRANCIA
La guerra entre Francia y España tuvo lugar tras la
muerte de Fernando I de Nápoles, y como consecuencia de los intereses contrapuestos de Carlos VIII
de Francia y los Reyes Católicos por hacerse con el
control del reino napolitano.
Durante este tiempo, a pesar de los tratados parciales de paz, que protegían al comercio de Bizkaia, fueron numerosos los ataques de armadas
francesas, especialmente las de corsarios bretones, a maestres vascongados, llegando en ocasiones a constituir un auténtico bloqueo comercial,
hasta el punto de obligar a algunos puertos, como
el de Bermeo en el año 1496, a conseguir mantenimientos por tierra, ya que se había interrumpido drásticamente el tráfico marítimo (AGS. RGS.
LEG.149611,189). Idéntica respuesta recibían los
navíos franceses, por lo que toda la costa sufrió el
desgaste provocado por esta situación.
AÑO 1494. JURISDICCIÓN PARA EL CONSULADO
DE BURGOS
Diego de Soria, en nombre del prior y cónsules
de la universidad de mercaderes de la ciudad de
Burgos, solicitó de los Reyes Católicos que, siguiendo el modelo de las ciudades de Valencia y
Barcelona, en las que existía consulado con autoridad judicial para dirimir pleitos en las cuestiones tocantes a la mercadería, a los mercaderes y
sus factores, así como a fletes de naos, se les diese la misma autoridad a los de Burgos para que
ellos también pudiesen juzgar en dichos asuntos.
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Los reyes, por su carta dada en Medina del Campo, a 21 de julio de 1494, admitieron la petición
del consulado de Burgos, para que entendiesen
en primera instancia en cualquier pleito entre
mercaderes y sobre mercancías, quedando la
apelación de sus fallos para ante el corregidor de
la ciudad de Burgos.
El capítulo séptimo de la ordenanza autorizaba
al consulado burgalés a fletar los navíos que se
cargaban en Bizkaia y otros lugares:
“Otrosi mandamos que los dichos prior y
cónsules de la dicha ciudad tengan cargo de
afletar los nauíos de las flotas en que se cargan
las mercaderías destos nuestros reinos, así en el
nuestro noble y leal condado y señorío de Vizcaya
y prouincia de Guipuscoa como en las villas de
la costa y merindad de Trasmiera, según y de la
manera que lo tienen de costumbre, haziéndolo
saber a toda la vniuersidad de los mercaderes, así
de la ciudad de Burgos como de las ciudades de
Segouia y Vitoria y Logroño y villas de Valladolid
y Medina de Rioseco, y de otras qualesquier
partes que tienen semejantes tratos, haziéndoles
saber el tiempo en que han de dar las dichas
lanas para que cumplan con los maestres de las
dichas naos, según y de la manera que se suele y
ha acostumbrado hazer, con tanto que los dichos
nauíos se afleten de nuestros súbditos y naturales
quando los vuiere, y que pudiendo auer nauíos
de los dichos nuestros súbditos no afleten nauíos
estrangeros” (AHMP. R. DECRETOS. Caja
2-1. Nº.12. También: ENRÍQUEZ. “Notarial y
consulado...”. Pág. 133 y siguientes.)
AÑO 1494. EMPLAZAMIENTO A MAESTRES DE
BARAKALDO POR DESCARGAS
La villa de Bilbao pidió que se proveyese contra los
barakaldarras Pedro de Beurko (Baurco) y Sancho
de Zabala (Çauala), quienes habían descargado una
batelada de sal en casa de un tal Juan de Yraurregui
(Irauregi), contraviniendo el privilegio que decía tener
de exclusividad de carga y descarga en ciertos límites,
entre los que se encontraba “la tierra de Varacaldo”.
El Consejo resolvió, en Segovia, a 29 de julio de 1494,
que se viesen los privilegios de Bilbao y las sentencias
dadas a su favor (AGS. RGS. Leg. 149407,365).

AÑO 1495. INUNDACIONES Y PÉRDIDAS EN Las
Encartaciones
Las referencias a inundaciones y aguaduchos son
frecuentes en la documentación histórica. Las
más notables de las que se tiene noticia se dieron
en los años 1380, 1393, 1402, 1408, 1440, 1447,
1481, entre otros. Sin embargo, la que con mayor
virulencia afectó a Las Encartaciones fue la que
tuvo lugar en el año 1495, cuyos efectos fueron
desastrosos especialmente en Balmaseda y todo
el valle de Salcedo. Se perdieron muchas vidas y
haciendas, incluso los caminos y calzadas desaparecieron, interrumpiendo el comercio terrestre
con Castilla. Un informe escrito tres años después,
como consecuencia de la petición expresada al
Consejo Real por los mulateros de Castilla para
que se mandasen rehacer los puentes y caminos,
daba cuenta de las enormes pérdidas sufridas:
“puede aver tres años poco más o menos
tiempo que en el dicho valle [de Salcedo]
vinieron vnas avenidas de agua tan grandes
e terribles que lleuaron la mayor parte de las
ferrerías e todas las puentes e molinos que
auía en la tierra donde persió mucha gente, de
manera que todos los vecinos de la dicha tierra
e valle quedaron muy perdidos e destruidos,
e diz que por esta cabsa no se fa podido por
pobreza tornar a faser las dichas puentes por
donde pasauan los caminantes e los vecinos.
E diz que al tiempo de las dichas avenidas
lleuó el agua mucha madera de las dichas
casas e puentes e molinos e otras muchas
cosas de ropa, lo qual diz que fue lleuado
por las riberas de la mar...” (AGS. RGS. Leg.
149803,118. Año 1498, en referencia a 1495).
AÑO 1495. OBRAS, PLEITOS E IMPUESTOS EN
PORTUGALETE
Portugalete solicitó permiso del corregidor para
establecer un impuesto por un alcance de hasta
100.000 maravedís, que permitiese cubrir las acuciantes necesidades que se le planteaban: “para pagar el pedido ordinario, e el salario de vos, el dicho
corregidor, e para pagar el enpedrar de las calles de
la dicha villa e para adobar el daño que en las dichas
calles fiso la luuia, e para el reparo de las fuentes”.
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Ante la negativa del corregidor la villa acudió al
Consejo y ganó real ejecutoria, fechada en Burgos a 24 de septiembre de 1595, para que pudiese imponer un repartimiento de hasta 65.000
maravedís con los que atender a las necesidades
y a algunos pleitos que tenía pendientes (AGS.
RGS. Leg. 149509-273).

La respuesta, con la conformidad a lo solicitado,
se dio en forma de real carta ejecutoria, dada en
Valladolid en 27 de febrero de 1495, ordenando
al corregidor que lo pusiese en práctica:
“E nos touímoslo por bien, por que vos
mandamos que pongades otro teniente en las
dichas Encartaçiones que sea persona idonia e
pertenesçiente para ser e exerçer el dicho ofiçio,
e que no sea natural ni veçino de ningún de sus
villas e lugares e tierra dese dicho condado de
Vizcaya ni de las dichas Encartaçiones, antel
qual pueda conosçer de primera instançia
como vos el dicho nuestro corregidor, el qual
mandamos que helija e nonbre vn lugar común
en medio de las dichas Encartaçiones a donde
este resida de contino e faga sus abdiençias para
que los litigantes sepan e tengan lugar sabido
e conosçido donde aya de ir ha litigar entel en
cabsa dello no se les siga costas e gastos. Lo
qual todo que dicho es vos mandamos que asi
fagades e cunplades por agora e en tanto que
nuestra merçed e voluntad sea, sin enbargo de
qual quier fuero que tengais e vso e costunbre
en que esteis de fazer lo en contrario. E los vnos
ni los otros etc.” (AGS. RGS. Leg. 149502,550).

AÑO 1495. CONTRATACIÓN A ROMA
El año 1495 Ludovico Romano, vecino de Vitrubio, comunicó haber afletado con Martín Pérez de
Zaballa, vecino de Portugalete, cierta carga para
que la llevase a Roma, y que este posteriormente
la descargó, con el consiguiente daño a Romano
(AGS. RGS. Leg. 149508/184-2).
AÑO 1495. SITUACIÓN DE UN TENIENTE DE
CORREGIDOR EN LAS ENCARTACIONES
Con anterioridad a este año, el propio corregidor
se situaba en Las Encartaciones durante cuatro de
los meses del año, conociendo en primera instancia de pleitos civiles y criminales que allí se daban,
y una vez comenzados los podía derivaba y señaba a los tenientes que ponía en su lugar cuando
marchaba. El problema surgió cuando Antonio
Cornejo, corregidor en Bizkaia, nombró como su
teniente a Gonzalo Martínez de la Quadra, vecino
del valle de Salcedo, quien según opinión de los
encartados era hombre de bandos y parcialidades, “e no buen beuir ni idonio ni pertenesçiente
para este dicho ofiçio, e que cohecha e fatiga mucho a los vecinos a las dichas Encartaçiones”.
Con el propósito de evitar los problemas que se
preveían, la Junta de las villas, lugares y vecinos
de Las Encartaciones, nombró como su representante a Lope de Salcedo, para que acudiese ante
el Consejo y solicitase los cambios necesarios
que, de forma resumida, consistían en que el corregidor que pusiese en Las Encartaciones un teniente que pudise conocer los pleitos en primera
instancia, que fuese hombre idóneo para dicho
oficio, de buen trato y conversación, natural de
fuera del condado para que no tuviese bandos
ni parcialidades; que residiese en medio de Las
Encartaciones, en el lugar de Abellaneda donde
se acostumbraba a hacer la Junta.

AÑO 1496. COMERCIO DE LANAS
En el año 1495 los bilbainos Juan Sánchez de Arbolantxa y su yerno Martín de Gorgollo, dispusieron su nao para que “fasiera vela abant de la villa
de Portogalete cargada de lanas o dotras mercadurías para el condado de Flandes…” (ARChV. R.
EJECUTORIAS, caja 121/26-7).
AÑO 1496. EJECUTORIA DEL PLEITO
MANTENIDO POR EL CONCEJO DE SANTURTZI
CONTRA OCHOA DE SALAZAR EN RAZÓN DE
LAS CARRETADAS DE VENA
Una vez conseguido de la Justicia que los vecinos de los Cuatro Concejos y villa de Portugalete
que carreteaban mineral a los puertos se viesen
obligados a pagar un impuesto de dos carretadas
anuales, la casa de Salazar pretendió que también quedasen comprendidos en el tributo los de
los Tres Concejos de Somorrostro (ARCHV/1.8.1//
REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 97,15).
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AÑO 1496. VIAJE DE DOÑA JUANA
El 22 de agosto de 1496 partió desde Laredo una
flota para llevar hasta Flandes a la infanta doña
Juana, con motivo de su matrimonio con Felipe
de Austria. La armada que acompañó a la archiduquesa y su séquito fue grandiosa, con 20 barcos, entre los que sobresalían dos grandes carracas genovesas, de 1.000 toneles cada una, y una
escolta de 3.500 hombres, de los cuales se contaban 700 de Bizkaia (500 peones y 200 vasallos
mareantes). (SALVÁ. “Documentos...”). La crónica
de Lorenzo de Padilla eleva la cantidad de navíos
a 120 y la de personal a 15.000 hombres. Dos de
los navíos eran de matrícula de Barakaldo, los
de los maestres Sancho de Beurko y Rodrigo de
Unsaa (Untzaga?), otro de Portugalete, maestre
Juan Pérez de Zabala, y el resto, salvo un par de
ellos, de distintos puertos de Bizkaia y Gipuzkoa.
A la impresionante flota de guerra se unió la de
las lanas, que para la ocasión se dotaría con más
artillería que la habitual, cumpliendo la misión
de reforzarse mutuamente. Junto a ellas se dispuso que también navegase la flota de las frutas de Andalucía. El retraso en la partida supuso
cuantiosos daños y perjuicios económicos para
los dueños de los navíos mercantes: salarios,
mercancía estropeada o deteriorada, etc.
El viaje no estuvo exento de graves accidentes
pero finalmente llegaron a Ramua, Holanda. A
la vuelta, ya casada la infanta y acompañada de
su esposo, tuvo lugar una terrible tormenta que
hizo que se perdiera gran parte de la gente que
la acompañaba antes de desembarcar en Laredo
en marzo de 1497.
La estimación de pérdidas de vidas en el tiempo
trascurrido desde que la armada y flotas mercantes partieron de Laredo hasta el regreso se cifra
en torno a las 10.000 personas fallecidas sobre
un total de 25.000. Bernáldez supone 10.000
muertos sobre 25.000; Lorenzo de Padilla en más
de 9.000 sobre 15.000; Jean Molinet solo en la
escolta terrestre entre 3.000 y 9.000 y en la marinería entre 6.000 y 7.000 (LADERO QUESADA.
“La armada de Flandes”).

El escribano Sancho Lopes de Capetillo, vecino
de Portugalete, protestó en nombre de todos los
“escuderos y fijosdalgo” de Bizkaia y de Las Encartaciones ante el Consejo Real por la situación que
se ocasionaba a los familiares de los que habían
muerto en esta empresa, por las reclamaciones
que hacían ciertas órdenes religiosas de la Trinidad y de la Merced, reclamando una quinta parte
de los bienes de quienes habían muerto sin otorgar testamento. La respuesta no se hizo esperar
porque la supuesta ley en la que los religiosos
basaban sus peticiones había sido derogada por
las Cortes que tuvieron lugar en Madrigal en en el
año de 1476. En vista de lo expuesto, el Consejo
ordenó que los “que murieron en la dicha armada, así por mar como por tierra, en la ida o estada
o buelta dexaron fijos o ferederos que ayan y fereden sus bienes segund que la dicha ley dispone
no les pidais ni demandeis ni lleueis ni consintais
pedir ni demandar ni lleuar el quinto de sus bienes ni cosa alguna dellos avnque están muertos
sin faser testamento alguno...” (AGS. RGS. Leg.
149703,174).
Otra protesta fue presentada por Martín de Bilbao, vecino de Portugalete, quien encabezó una
reclamación firmada por maestres de Bilbao,
Deusto y Leioa, a causa de que habían sido embargadas sus naves mientras estaban cargadas
en A Coruña, obligándoles a dirigirse a Bizkaia y
estar disponibles para el viaje a Flandes de la archiduquesa (AGS. RGS. Leg. 149607, 124-1).
AÑO 1496. FLOTA VIZCAINA A FLANDES
El año 1496 la flota de naos que debía efectuar el
viaje acostumbrado a Flandes, cargada de lanas,
hierro, frutas, vinos y otros productos, fue embargada por orden de la corona, razón por la que
los maestres solicitaron que no se les pudiese pedir responsabilidad por parte de los mercaderes
que habían fletado sus navíos por las pérdidas
que pudiesen sufrir sus productos más perecederos, como frutas y vinos.
Esta petición, que fue firmada por todos los
maestres afectados, nos permite confirmar que
en estas fechas la navegación comercial a Flandes recaía en gran medida en marinos de pueblos
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aledaños a La Ría, como se deduce de los nombres de doce maestres de naos y sus respectivas
matrículas, correspondientes a Bilbao, Portugalete, Deusto y Barakaldo, que son las mismas que
se mantendrán en cabeza de esta navegación a lo
largo de la siguiente centuria.
Los puertos y maestres son los siguientes (AGS.
RGS. Leg. 149607/84-2):
(SI se da literal Martínez de Vlibarri no se pueden
poner tildes)
-

Matrícula de Bilbao: Pedro de Pámames, Juan
Hortiz de Martiarto, Martinez de Vlibarri, Martín Sanchez de Castillo, Pedro de San Pedro y
Juan Sanchez de Villamore.

-

Matrícula de Portugalete: Pedro de San Martin, Nicolas Vizeinte, Lope de Ugarte.

-

Matrícula de Deusto: Martin Sanchez de
Arriaga, Juan Iñiguez.

-

Matrícula de Barakaldo: Pedro de Zaballa
(Çaualla).

AÑO 1499-1517. CONFLICTOS VIZCAINOSCASTELLANOS
La enemistad entre los mercaderes vascos y castellanos en los Países Bajos eran ta evidente que el
borgoñés Felipe de Comines escribió en sus memorias, a finales del siglo XV, que a pesar de las
guerras, el comercio de franceses, bretones e ingleses con los vizcainos templaba las enemistades
y “puede tanto este beneficio de la contratación,
que en Biscaya quieren más a un inglés que a cien
castellanos” (COMINES. Tomo I. pág. 232.)
En ciertos casos los problemas que surgían en
razón de aquella enemistad eran francamente
nimios, pero en otros se afectaba seriamente al
comercio e incluso se llegaban a establecer dos
categorías de “poder”, haciendo que en la práctica una una nación quedase supeditada a la otra.
Algunos ejemplos extraidos de estas fechas son
los siguientes:

Con fecha 19 de julio de 1499 la nación de la costa
de Bizkaia (côté de celle de Biscaye), emprendió la
renovación y ampliación de la capilla que conjuntamente con la de España poseía en la iglesia de
los Hermanos Menores de Brujas, obra que se ejecutó a costa de los vizcaínos pues, los demás consideraron que, no tratándose de obra necesaria,
no se hallaban obligados a contribuir (GILLIODTS.
Pág. 194). Unos años después, en 1508, el consejo de Flandes dio la razón a los mercaderes de la
nación de España. Esta decisión llevó a un nuevo
proceso que se concluyó con sentencia dada en
29 de julio de 1511, en que se pronunció que la
nación de España no utilizase los privilegios y confirmaciones que se hubieron dado sobre la dicha
capilla pues estos no se otorgaron únicamente a la
nación sino también a los particulares (Ibid. Pág.
220). En el año 1518 -después de haberse mantenido un nuevo pleito entre ambas naciones en
razón de las averías-, España obtuvo del delegado
comisario general de la orden de San Francisco el
permiso de poner sus armas sobre todos los ornamentos sacerdotales de la capilla de la Santa Cruz,
así como en todas las nuevas construcciones que
se hiciesen en ella (Ibid. Pág. 246).
Quizás el desencuentro más grave de estos años
se dio en el de 1504. La razón es que habiendo expirado en el año 1500 las treguas con los
alemanes, los cónsules de Castilla pretendieron
establecer un nuevo periodo de treguas, y obtuvieron de los Reyes Católicos el permiso para
acordarlas. Sin embargo los representantes del
consulado de Bilbao no quisieron participar de
ningún tratado firmado por los burgaleses por
lo que fueron denunciados ante la justicia. Cada
parte hizo valer sus puntos fuertes, los burgaleses como cabeza indiscutible de Castilla y como
productores y generadores de un mercado en el
que los maestres y navíos de la costa eran únicamente el vehículo que transportaba sus géneros,
en tanto que los mercaderes y maestres de la
costa alardeaban de su poderío marítimo, considerando el enorme valor de su flota, compuesta
por más de 500 navíos, con peso propio al margen de la parcial interacción con Castilla.
Siendo así, la principal razón expuesta por el prior
y cónsules de Bilbao, villa que se arrogaba la representación de la costa de Bizkaia, era que los pue-
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blos de la costa desde tiempo inmemorial habían
acostumbrado firmar las treguas, sin contar para
ello con ningún otro pueblo, y era lógico, puesto
que ellos siempre habían dispuesto de más de 500
navíos en tanto que Burgos no cargaba más que
30 o 40 navíos, y no suyos sino de los de la costa,
y que por ser así ellos no corrían ningún peligro en
el mar, pues la mayor parte de su trato lo hacían
yendo por tierra y no por mar. Evidentemente una
flota tan pequeña, que ni siquiera era propia, no
les habilitaba para firmar treguas (Ibid. Pág. 212).
A estas razones opusieron los burgaleses que el
pleito era con el consulado de Bilbao, que no representaba más que a una provincia (Bilbao, qui
est le nom dúne province seulement), y que si navegaban era por los fletes que Castilla les proporcionaba, y que los maestres deberían asumir las
treguas por el honor de España, además de que
los de Castilla siempre habían gozado de preeminencia denominándose primero antes que otros.
La resolución del Consejo Real supuso un descalabro para la diplomacia vizcaina, pues concluyó que
los cónsules en Flandes que se llamaban de Castilla
debían ser preferidos a los que lo eran únicamente
de Bilbao, y que se guardasen las treguas en la forma que se había ordenado (Ibid. Pág. 213).
AÑO 1498. PLEITO DE PORTUGALETE CON
BILBAO. BOYAS EN LA CANAL
Portugalete, para poder seguir en instancias superiores los costosos procesos que le enfrentaban a
Bilbao, necesitaba valerse de impuestos especiales
que, para ser aplicados, precisaban el visto bueno
del corregidor, quien acostumbraba a negárselo.
Con ocasión de un pleito con Bilbao sobre “çierto
faser de boyas e sobre çierta juridiçión e canal...”,
y tras la negativa del corregidor Martín de Haro a
aprobar un impuesto, la villa de Portugalete protestó ante el Consejo, de donde derivó una ejecutoria, dada en Valladolid en 12 de octubre de
1498, por la que se comisionaba al corregidor de
Trasmiera para que se informase del pleito que
mantenía la villa de Portugalete con la de Bilbao.
Contenía, además, que se permitiese a Portugalete establecer un impuesto, hasta llegar a cuan-

tía de 20.000 maravedís y no más, para poder seguir seguir su justicia (AGS. RGS. Leg. 149810-9).
La actitud del corregidor era totalmente lógica si
consideramos que fue él mismo quien, junto con
ciertos vecinos de Bilbao, había acudido “a la barra ques çerca de la dicha villa de Portogalete a
poner çiertas boyas” y había mandado poner en
prisión al portugalujo Lope de Matuti por el altercado que surgió de aquel hecho. Al año siguiente,
en 1499 se dio una provisión para que el licenciado Martín de Haro no interviniese en el pleito
entre la villa de Portugalete y la de Bilbao sobre
el asunto de las boyas. (AHMP. Reales Decretos ).
Es importante señalar que el litigio sobre la jurisdicción de la barra y la canal, que posteriormente
y durante muchas generaciones mantendrán la
villa de Portugalete y el Consulado de Bilbao, aparecía ya en estas fechas.
Por otro lado, la mención a las boyas indica que ya
se tenía en cuenta el problema que representaba el
escaso calado de la canal de La Ría en las bajamares, y que se trataba de buscar una solución. Más
adelante, en el año 1511, la villa de Bilbao volvió a
proponer la utilización de boyas de Flandes. Estas,
que debieron ser efectivas hasta el punto de conseguir con ellas una profundidad de 9 codos en aguas
nuevas y sin marea, eran, en opinión de Churruca,
“unos cuerpos flotantes de grandes dimensiones,
que colocados en La Ría, acaso en dos líneas paralelas, encauzaban y ahondaban la canal” (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo I, pág. 103).
AÑO 1498. CÁRCEL EN LAS ENCARTACIONES
La falta de una cárcel pública en Las Encartaciones
suponía un grave problema. El prestamero mayor,
Juan Hurtado de Mendotza, llevaba en prenda
seis maravedís diarios a los presos, y les ponía
como cárcel sus propias casas o las tabernas, y con
guardias a su costa, cobrándoles también la comida. Una ejecutoria dada en Alcalá de Henares a 8
de marzo de 1498 a petición de Las Encartaciones
ordenó al prestamero que hiciese construir una
cárcel “en el valle Avellaneda” antes de los seis primeros meses a partir de que fuese requerido, “en
lugar conveniente, a vista de nuestro corregidor o
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jues de residençia de Viscaya, donde pongais e estén presos e a buen recabdo los presos que en las
dichas Encartaçiones prendedes por manera que
de aquí adelante no se suelte preso alguno” (AGS.
RGS. Leg. 149803,121).

concejos y anteiglesias para que pudiese servir
mejor la justicia (AGS. RGS. Leg. 149910,255.
Véase anexo correspondiente).

AÑO 1498. LAS FERRERÍAS DE BIZKAIA PIDEN QUE
CESE EL TRÁFICO DE HIERRO A OTROS REINOS

Pedro Martínez de Luno, delegado del Señorío,
presentó ante el Consejo un memorial sobre el
hierro que se extraía y trabajaba en Bizkaia, considerándolo el mayor recurso de su economía, pero
se quejaba de que algunos vecinos lo exportaban
y, en consecuencia, ya no venían los extranjeros a
comprarlo, por lo que suplicó que se prohibiese la
exportación, lo que fue admitido y ordenado ejecutar por carta ejecutoria dada en Madrid a 6 de
abril de 1499 (Véase apéndice correspondiente).

La Junta General del Señorío de Bizkaia, haciendo
suya la queja de las ferrerías del Señorío, se dirigió al Consejo Real para que, tomando en consideración el perjuicio que aquellas sufrían porque
el mineral era exportado a otros países tanto por
los naturales como por los extranjeros, decidiese al respecto prohibiendo el tráfico de hierro a
otras reinos, especialmente a Francia, Génova,
Venecia e Italia.
El Consejo ordenó que el corregidor de Bizkaia
tomase información de todo ello y se la enviase,
para decidir al respecto.
La calidad del mineral encartado era sobradamente conocida y apreciada como se demuestra tanto
por la variedad de lugares desde donde se solicitaba como por la forma en que se ponderaba: “en
este dicho condado e en las Encartaçiones del ay
beneras de metal con que se hase el azero e fierro
más fino e mejor que con otro metal que se halla
en estos nuestros reinos ni en otros lugares fuera
dellos” (AGS. RGS. Leg. 149806-48).
AÑO 1499. RESIDENCIA DEL CORREGIDOR
Juan López de Eskoriatza, diputado procurador del
Señorío, se dirigió al Consejo quejándose de que,
según ordenaba el Fuero, el corregidor debía residir de continuo en la Tierra Llana y Encartaciones,
porque en las villas y ciudad ya se situaban alcaldes,
pero que de poco tiempo a esa parte el corregidor
tomaba su asiento en Bilbao, por ser lugar populoso, dejando el condado desamparado, por lo que
solicitó que se ordenase que aquel residiera en el
medio de la Tierra Llana y Encartaciones.
Se ordenó por carta dada en Valladolid a 24 de
octubre de 1499, que en adelante el corregidor
residiese en estos lugares, visitando todos los

AÑO 1499. EJECUTORIA SOBRE LA SACA DE VENA

AÑO 1499. EXPOSICIÓN DE OCHOA DE
SALAZAR SOBRE LA SACA DE VENA
La ejecutoria de abril de 1499 prohibiendo la
saca de mineral de hierro a reinos extranjeros
fue protestada por Otxoa de Salazar, preboste de
Portugalete, quien expuso un buen número de
razones para demostrar que las razones en que
se había basado la resolución, presentadas por
la Junta General del Señorío en beneficio de los
dueños de las ferrerías, eran totalmente falsas.
Aseguró que era incierto que la saca de vena a
otras partes conllevase el encarecimiento del
precio del mineral, porque desde tiempo inmemorial se había llevado anualmente a los puertos
de Baiona 24.000 quintales de vena poco más o
menos, y que en la actualidad no se sacaba tanto,
y que con ellos se podría hacer en torno a 5.000
o 6.000 quintales de hierro, que era el que se labraba en aquella tierra sin llevar a otras partes, en
tanto que desde estos reinos salían cada año en
torno a un millón de quintales de hierro. Por lo
tanto no se podía admitir que tan pequeña cantidad donde se saca tanto hierro fuese causa para
que el precio se hubiese alterado.
Tampoco convenía el Salazar en que la saca de
hierro perjudicase a Bizkaia o Gipuzkoa, pues,
admitiendo que lo hiciese a algunas personas
particulares que tenían ferrerías, beneficiaba
por el contrario a muchas otras que eran las que
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se encargaban de extraerla, carretearla, llevarla
desde los montes y tratar con ella y venderla.
De la misma manera, también era útil para los
encargados de llevarla a vender a San Juan de
Luz, Baiona y Labort y otros lugares porque de
retorno traían en sus navíos resina y pez y madera de pino y mástiles para hacer las naos, lo
que se consideraba muy necesario porque en
estos reinos no se podían hallar. Y asimismo se
traían pasteles y grana y tintas para paños, y se
traía desde Francia y Bretaña mucho trigo y pan
y otros mantenimientos necesarios.
El hecho de que en los dos últimos años (97-98)
no se hubiese sacado vena se debía a las guerras
que mantenía Francia, y que ahora, en tiempo de
paz, por sacarse más o menos vena no subiría ni
bajaría de forma apreciable el precio del quintal,
ni siquiera un cornado, porque se sacaba para La
Rochela, Burdeos, Nantes, toda Bretaña, Rouan
(Roan), Dieppe (Diepa), Cortei, Bolonia, Tierra de
Francia e Inglaterra, Flandes, Escocia, Irlanda, Sicilia (Seçilia), Nápoles, Valencia y otras muchas
partes; y que si no se llevase a San Juan de Luz,
Baiona y Labort se abastecerían los de estos lugares del reino de Navarra, que estaba muy cerca.
Por otro lado, aseguraba Otxoa de Salazar, era
más beneficioso sacar vena que no sacar hierro,
porque la fabricación de hierro consumía la madera de los montes, que podía ser aprovechada
para otras cosas. También las rentas reales se
acrecentaban con la vena, porque los derechos
que pagaba el quintal de hierro era tres maravedís por quintal, mientras que las vena pagaba seis
maravedís (dos ardites), y para hacer un quintal
de hierro se necesitaban tres de vena, por lo que
los derechos reales se multiplicarían seis veces
más permitiendo la exportación de vena.
Consultando los libros de los contadores de más
de 200 años acá se podría comprobar que la vena
pagaba 2 ardites por quintal. Esa era la renta de
la que se había hecho merced de por vida al capitán Martín Díez de Mena, suegro de Otxoa de
Salazar, y a otros muchos la habían tenido antes
que él, la cual se le concedió por los reyes por juro
de heredad a causa de los gastos que había hecho
en servicio del rey don Enrique y por dineros que

le debía, y esos derechos le fueron transmitidos
a Otxoa de Salazar cuando casó con su hija, Mari
Sánchez de Mena, los cuales perdería si se diese
carta real en contra de su parte y a favor de las
demandas de Gipuzkoa.
Asimismo no consideraba verdadero, como se
afirmaba en la carta dada en su contra, que la
saca de venas hubiese estado prohibida, pues
se demostraba lo contrario por sentencias de
los diputados y junta de Bizkaia y por una carta
real que decía que la dicha vena “libremente la
podría sacar qual quiera persona pagando los
dichos nuestros derechos”, y porque lo mismo
contenía otra carta del rey don Enrique.
Por todo lo expuesto pidió que se suspendiese
el efecto de la carta real dada en su contra hasta en tanto que se pronunciase el Consejo en
la suplicación que dicho Otxoa Otxoa de Salazar
había hecho.
Atendiendo a las razones expuestas se dio provisión, en Madrid, con fecha 16 de mayo de 1499,
para que Otxoa de Salazar pudiese seguir manteniendo ese trato hasta que el Consejo se pronunciase definitivamente (AFB ADMINISTRATIVO.
Leg. 24.1/7).
Sin embargo, una nueva carta de la reina Isabel,
dada en el año 1503, aún sin determinarse la
conclusión del pleito entre el salazariego y el Señorío, interrumpiría nuevamente la saca de vena.
AÑO 1499. RESTITUCIÓN DE TÉRMINOS A
CUALQUIER CONCEJO DE BIZKAIA
Con fecha 18 de marzo de 1499 se dio una provisión real, de a fin de que fuesen restituidos a cualquier concejo de Bizkaia los términos y otras cosas
que se les hubiesen usurpado (AFB PROVISIONES
REALES. REG. 1. Nº.3).
En el año 1500 se produjeron algunos cambios significativos en la configuración de los concejos que
constituyen el valle de Somorrostro, es pausible,
por tanto, que la nueva definición territorial se sustentase en esta provisión.
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“En el ciminterio e canpo de la iglesia de San
Jorge de Santurze, a beinte y çinco días del mes
de junio de mil e quinientos e çinquenta e tres
años, en presencia de mi, Diego de Nozedal,
escriuano público de sus magestades en la su
corte y en todos los sus reinos e señoríos, e
estando ende ayuntados e a son de campana
tañida los vecinos del dicho concejo e iglesia
matriz de San Jorge e los vecinos del concejo
e iglesia sufragana de San Salvador del Valle,
y estantes ansi mismo muchos moradores de
la aldea de San Juentes, los quales no ostante
que oían misa en San Pedro de Abanto tienen
comunidad e unión con los dichos concejos en
montes y aguas e pastos, beneras; y estando
todos juntos en el dicho ayuntamiento para
entender en las cosas e el seruicio de Dios
nuestro Señor e de su magestad e de el bien
público común de la dicha tierra…” (ARChV.
R. EJECUTORIAS. Caja 1212-21. Año 1553).

AÑO 1499. PRETENSIÓN DE FUNDAR UNA
VILLA EN BARAKALDO
El Consejo Real pidió al corregidor de Bizkaia (Ocaña, 21 de febrero de 1499), que informase del
intento del condestable de Castilla de fundar una
villa en Barakaldo, en contravención de los privilegios de Bilbao (ENRÍQUEZ. “Jud.”. Pág. 258), También Guiard recoge esta circunstancia (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo I, pág. LXV).
AÑO 1500. REESTRUCTURACIÓN DEL
TERRITORIO (1)
El valle de Somorrostro inició el siglo XVI con
cambios profundos que condujeron a una nueva organización territorial. Se trata del cambio
más sustancial vivido desde la fundación de la
villa de Portugalete y, sin embargo, no conocemos la existencia de referencias documentales
que expliquen el por qué y cómo se llegó a esa
situación. A pesar de ello, las citas indirectas nos
permiten situar con bastante aproximación en
el tiempo el desmembramiento del valle y podemos hacernos una idea de su alcance por la
nueva organización que surge desde entonces.
Los cambios más significativos se refieren a la
separación del concejo de San Julián de Muskiz
y del lugar de Putxeta del conjunto de lugares
del valle, en ciertos asuntos como la mancomunidad que hasta entonces había existido en
los Montes Altos de Triano. Muskiz y Putxeta se
segregaron con sus propios montes de los que
en adelante mantendrían la exclusividad. Por
otro lado mantuvieron la unión con el resto de
lugares de San Pedro de Abanto (concejo del
que dependía Putxeta), Santa Juliana de Abanto y Zierbena, configurando los denominados
Cuatro Concejos del valle de Somorrostro. Esta
separación explica porqué Muskiz y Putxeta no
tuvieron en adelante ninguna intervención en
las decisiones, repartos y concesiones mineras
que se hicieron en dichos Montes de Triano,
mientras que sí la tuvo el lugar de San fuentes.
Esta situación de San Fuentes se aprecia, por ejemplo, en algunas reuniones o juntas concejiles, en que
participa con los Tres Concejos:

También la parte del valle que se denominó Tres
Concejos del valle de Somorrostro, parece haber
efectuado la configuración que mantuvo hasta el
siglo XIX coincidendo en el tiempo con el movimiento anteriormente descrito. Dando lugar a tres
parroquias, San Jorge (Santurtzi), San Salvador del
Valle (Trapagaran) y Sestao, con una organización
particular que detallaremos más adelante.
Vuelve a sonar el año 1500 como reestructuración del territorio en la fundación de Alonsotegi
(IBARRA Y BERGÉ).
AÑO 1500. REESTRUCTURACIÓN DEL
TERRITORIO (2). PEDRO DE ALLENDE
Un memorial escrito por Pedro de Allende, síndico
procurador general de los Tres Concejos del valle
de Somorrostro, dirigido a la Junta de Abellaneda para su estudio y aprobación, presentado en
ella en 16 de Abril del año 1742, nos ofrece numerosos datos con respecto a la reestructuración
del territorio (AFB. Leg. J.1580-43). Pretendía con
este escrito avisar de la necesidad de seguir manteniendo la costumbre existente en las diez repúblicas que componían el juzgado de Las Encartaciones, de acudir de forma conjunta a la defensa
de su jurisdicción, y en concreto que se personase
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en el pleito que los Tres Concejos mantenían con
la villa de Portugalete sobre jurisdicción en el término de Las Canteras, lugar existente entre dicha
villa y concejo de Sestao, que se trataba entre los
cabildos eclesiásticos de ambos lugares por idéntica cuestión de jurisdicciones (habiéndose muerto
un pobre en una de las casas de Sestao salió a por
su cadáver el cabildo portugalujo).
Allende argumentaba su discurso basándose en
datos históricos que por ser de dominio público
no necesitaban de ningún soporte documental.
Algunas de sus afirmaciones son cuando menos
sorprendentes pues no las vemos reflejadas en
ningún otro lugar, y en ocasiones contienen errores clamorosos, como cuando se afirma que la
villa de Portugalete se fundó por María López de
Aro (sic) “por los años de mil quatrozientos y sesenta”. Sin embargo, aporta otros datos que son
pausibles: “mandó fundar y poblar la dicha villa
en el varrio que era de dichos conzejos y se titulava
San Martín del Puerto”. Esta novedad presenta visos de realidad, pues aunque hoy día el topónimo
ha desaparecido, se encuentran numerosas referencias en documentos antiguos a un lugar denominado “San Martín” que se hallaba a espaldas de
la iglesia de Santa María de Portugalete.
Allende disertaba sobre la mayor antigüedad
de los concejos que la de la villa de Portugalete,
disponiendo aquellos de sus parroquias, justicias y cabildos, y era prueba de aquella antigüedad el que “la dicha señora y sus proxenitores
abitaron y residieron en dichos conzejos y sus
palazios de Santurze”.
Otra información importante, que se da como de
pasada, es la que refiere la separación de Muskiz y
Putxeta: “Omito los pleitos que con motibo de dicho
pribilexio y separazión de términos se mobieron entre dicha billa y Siete Conzejos, y V.S. defendió por
los años de mil y quinientos, quando el conzejo de
San Julián y lugar de Pucheta de el de San Pedro de
Auanto se separaron con lo que les tocó”.
Según se indica, Allende incorporaba a este escrito una ejecutoria –que sin embargo no se halla
en la actualidad- expedida en la Real Chancillería
de Valladolid en el año 1698, litigada y vencida

por los Conzejos contra la villa sobre “la libertad
y jurisdizión del puerto de Santurze y sus cargas y
descargas”, e incluye la que en el año 1587 también ganaron Las Encartaciones, por medio de
su diputado Sancho de Palacio, en pleito contra
Portugalete “declarando por jurisdizión de V.S. la
que ay asta las cruzes que están en las primeras
casas y goteras de dicha villa por sus tres caminos, puertas y salidas. En cada bienio el señor
suteniente xeneral y alcalde maior con el señor
su diputado, zitazión y asistenzia de dicha villa,
visitarán dichas cruzes, mojones y términos como
consta de los bienales continuados a estos”.
Narraba Allende numerosos conflictos que habían existido entre la villa y los concejos: cómo
en el año 1670 Vicente de Txabarri, entonces alcalde de Portugalete, “con vara salió de su término y le prendió la justizia de dichos conzejos
y reduxo a esta cárzel de V.S. que en litigó con
el castigo multó y venzió”. En el año 1720, Antonio de Larrinaga, alcalde de Portugalete, con
operarios y vara pasó con pretesto de custodiar
las viñas y cerró “el camino real llamado de Zomillo y los vezinos de Santurze se lo impidieron
y rompieron la vara de que se querelló la villa y
V.S. lo defendió y venzió en Valladolid, y pagó
a los que gastaron”. En el año 1634 se movió
“el pleito de canteras”, que litigó y siguió Ipólito
San Juan en el tiempo de su oficio de diputado y
después sus sucesores.
Acerca de las personas que fallecían en villa y
concejos y los problemas surgidos entre los cabildos escribía lo siguiente: Hacia 1520 se litigó
pleito por la villa y cabildo contra los de Santurtzi sobre los que fallecían en sus barrios de Riba
y Repelega, para llevarlos a enterrar a su parroquial de “San Jorge de Santurze”, los habían de
conducir por el camino de Zomillo y no por la
calle y plaza de dicha villa, y V.S. salió en defensa y se condenó a la villa y su cabildo, y siempre
los curas de Santurtzi con cruz alta y vestidos
(de cura) llevan y pasan por dicha calle y plaza a
dicha parroquia de Santurtzi los difuntos.
“La casa y torre de Galindo y la de Cariaga, sitas
en los conzejos, tienen en la iglesia de Portugalete capilla y sepultura, y en ella se an mandado
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enterrar sus dueños, y a estos y otros vezinos y
naturales de la billa que an muerto aogados y de
aczidentes en juridizión de los conzejos sus cadáveres, pagada la quarta funeral, los an levantado y acompañado los curas de los conzejos con
todas inninías asta dichas cruzes a donde salen
ambos cabildos de la billa a recibirlos”.
PREBOSTE DE PORTUGALETE Y PREBOSTAZGO
DE LA SALADA DEL PUERTO DE SAN MARTÍN
Los prebostazgos de Portugalete y el de la Salada
de San Martín se ejercieron por los Salazar de Muñatones, y se separaron a raiz de la escisión de esta
casa. El oficio de preboste de Portugalete quedó
en la rama que se considera la oficial o legítima,
que acostumbraba a tomar el nombre de Salazar y
Muñatones, en tanto que el prebostazgo de la Salada de San Martín recayó en la casa que tomaba el
nombre de Salazar de San Martín.

AÑO 1500. ACUERDO ENTRE BILBAO Y
BURGOS, PROTESTA DE PORTUGALETE
La ciudad de Burgos y la villa de Bilbao acordaron
que en adelante las personas designadas para
ejercer como cónsules en Londres y Flandes habrían de ser exclusivamente tomadas de los mercaderes de ambos lugares, excluyendo a los de
cualquier otra villa o ciudad del condado o del
reino. También coincidieron en que las averías de
todas las mercancías que se hubieran de cargar
en cualquier lugar de la costa de la mar se contasen únicamente en la villa de Bilbao. El resto de
compromisos entre burgaleses y bilbainos parecían estar pensados en detrimento de Portugalete, lo que llevó a la villa a protestarlos porque
contravenían todo lo que se había venido usando
de tiempo inmerial a esa parte:
“E más que las averías de todas las mercaderías
que se ovieren de cargar en todas las villas
e logares de la costa de la mar se ayan de
contar en la dicha villa de Biluao e no en otra
parte, diz que aviéndose contado asta aquí
en la dicha villa de Portogalete. E que todas
las mercaderías de todos los mercaderes de la
dicha çibdad de Burgos aya de ir e vayan a la
dicha villa de Biluao e no puedan ir ni vayan
a otra parte alguna ni a la villa de Portogalete
ni a otro puerto de mar, e que sobre ello fesites
otros muchos capítulos e ligas e monipodios en
grand daño de los dichos sus partes e de todo
el condado de Vizcaya. E que demás e allende
de lo suso dicho diz que fesistes ordenança que
no afletasen ni diesen cargas a ninguna nao de
la dicha villa de Portogalete ni de otras partes
algunas destos nuestros reinos fasta tanto que las
naos de la dicha villa de Biluao fuesen afletadas.
E diz que aveis puesto muchas sisas e tributos e
premias en la dicha villa de Biluao, e que si a lo
tal se diese logar la dicha villa de Portogalete e
vesinos della reçibirían en ello mucho agrauio e
daño” (AHMP Reales Decretos ).

Comúnmente ambos prebostes designaban a un
delegado, encargado de ejercer por ellos el oficio de
juez ante quien se trataban en primera instancia todos los pleitos concernientes a las venas y su tráfico.
AÑO 1500. BILBAO MULTA A MAESTRES DE
PORTUGALETE
Alegando que tenía privilegios para hacerlo, el
“conçejo, justiçia, regidores, fieles e fiel de los mercaderes escuderos fijosdalgo de la dicha villa de
Biluao”, multó a los portugalujos Juan de Zalduondo, Juan de San Juentes y Juan de Pando, en 3.000
maravedías a cada uno por razón que “afletaron
e cargaron sus naos llevando las mercadurías de
La Ría e canal de la dicha villa de Biluao para las
partes de Lenante sin tomar el dinero de Dios e sin
contar averías e sin dar fiador de patrón ante el
fiel de los mercaderes de la dicha villa deuiéndolo
asi faser segund los preuillegios e vsos e costumbres de la dicha villa” (AHMP Reales Decretos ).
Los maestres de Portugalete apelaron de esta
decisión y pidieron que no se aplicase la sentencia mientras estuviese el pleito pendiente
de tramitación ante el Juez Mayor de Bizkaia, lo
que se les reconoció por un real decreto dado
en Valladolid a 2 de junio de 1500

Un real decreto dado en Valladolid a 27 de junio de 1500 ordenó a la villa de Bilbao que remitiese las ordenanzas en que se contenían los
capítulos motivo de la queja de Portugalete a la
Real Chancillería.
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AÑO 1501. PORTUGALETE PROHIBE LA
DESCARGA EN BARAKALDO. COMPROMISO
CON MUSKIZ
Portugalete notificó al alcalde de Barakaldo la prohibición de descarga de mercaderías y pescados
por la mar “fasta la aya de Çubileta” (ZUbileta, cerca de Kastrexana), por pribilegio que tenía esta villa
para que se hiciese en su puerto (AHMP. Caja 106).
El mismo año, para evitar el pleito que se trataba
ante el corregidor de Bizkaia por descarga de pan
y mantenimientos, se concertaron los representantes de la villa de Portugalete y del consejo de
Muskiz, para dejar la resolución del debate en el
arbitrio del preboste Otxoa de Salazar. Este sentenció que los vecinos del concejo de San Julián
de Muskiz pudiesen cargar y descargar sin necesidad de licencia trigo y pan y otros mantenimientos
que trajesen en sus bajeles o navíos para su propio
consumo, pagando los derechos correspondientes
de prebostad u otros cualesquiera existentes, y
que cualquier otra cosa no pudiera ser descargada
sin permiso de la villa de Portugalete, y que ambas
comunidades viviesen en amistad como buenos
vecinos. Se publicó esta sentencia en 21 de mayo
de 1501 (AHMP. Caja 106).
AÑO 1501. IGLESIA DE PORTUGALETE
Portugalete obtuvo permiso para imponer un repartimiento por valor de 40.000 maravedís que
se utilizarían como ayuda para la edificación de
la iglesia de Santa María. “Provisión dada en Valladolid a 20 de enero de 1501. (“COLECCIÓN DE
CÉDULAS”. Tomo IV, pág. 321).
AÑO 1502. INFORMES SOBRE LA CANAL.
BEAUGRANT Y GARITA
Juan de Garita y Guiot de Baeaugrant, comisionados por la villa de Bilbao, y Pedro de Castillo,
que lo fue por el prior y cónsules de Burgos, estudiaron el estado de la canal y los problemas que
planteaba la arena depositada por el río que venía
de Gresalsu (Kresaltsu, hoy en día Romo en Getxo). Consideraron que la solución apropiada era
desviar su curso por debajo de Gobela y llevarlo
directamente al mar mediante un canal que debía

abrirse, y en el que se situaría para el paso de la
gente un puente de madera, sobre tres pilares, y
por debajo y al lado de dicho puente, un camino
para los carros de Maidana, para que pudiesen
pasar a las Arenas de Portugalete (GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo I, pág. 103).
Aunque este diseño no llegó a realizarse en estos
años por diferencias con la anteiglesia de Getxo
sería el mismo que se llevó a cabo años más tarde.
AÑO 1502. PROHIBICIÓN DEL TRATO CON
FRANCIA
Una real provisión expedida en 24 de noviembre
de 1502 prohibió el comercio y trato con los vasallos del rey de Francia con motivo de la guerra.
AÑO 1502. APROVISIONAMIENTO DEL
EJÉRCITO DEL ROSELLÓN
Con el propósito de abastecer al ejército del Rosellón y transportar trigo y cebada desde Jerez a
Colliure se aprestaron seis navíos, cuatro de ellos
de Bizkaia y otros dos andaluces. De los primeros se anota, con fecha 22-XI-1502, a Sancho de
Santiago, maestre de Portugalete, que llevaría
3.882,5 fanegas de trigo, por lo que se le pagaría de flete 92.833 maravedís. Otro maestre es
el barakaldarra Pedro de Bazán, que transportó,
en 11-I-1503, 896 fanegas de trigo y 2.266 de
cebada, por cuyo flete cobró 75.270 maravedís
(BELLO LEÓN. Pág. 222).
Para abastecer constántemente de refuerzos al ejército del Rosellón se contrataron seis naves gruesas
vascongadas, que durante todo el verano transportaron armamento. Una de estas naos era propiedad
de Nicolás Vicente, de Portugalete, con un porte de
200 toneles (SUÁREZ. Vol. 5, pág. 242 nota.).
AÑO 1503. REFORMA DEL FUERO DE LAS
ENCARTACIONES
En Bilbao, el 1 de febrero de 1503, en presencia de
Francisco Pérez de Vargas, corregidor de Bizkaia y
Encartaciones, y Diego Hurtado de Salzedo, Lope
de Salzedo, Puente Furtado de Traslaviña, Pedro
Sáez del Hoyo, Otxoa de Bañales, Juan de la Concha
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y Juan Hortiz de Urrutia, diputados por la Junta de
Abellaneda, y Juan Pérez de Molinar, síndico procurador general de Las Encartaciones, contando con
el asesoramiento del licenciado Juan Sáez de Salzedo, acordaron todos juntos proceder a la reforma
y ordenamiento del Fuero de Las Encartaciones. El
día 10 del mismo mes, reunidos nuevamente en el
convento de San Francisco, Juan Sáez de Salzedo
entregó el dicho Fuero “según y como por los dichos correxidor he diputados le havía seydo rogado
he encargado”.(“Fuero Viexo de Las Encartaciones
de Vizcaya” (Manuscrito). LIBURUKLIK. PARLAMENTO VASCO. Identificador: 27487.)
La reforma pretendía actualizar el texto, pues
muchos artículos que se hallaban repetidos, algunos resultaban de difícil interpretación, y otros
se remitían a los usos y costumbres de Las Encartaciones cuya probanza suponía costas y daños para los vecinos además de que los jueces se
veían obligados a dilatar los pleitos.
El Fuero reformado confirmaba la mayor parte
de las leyes que se contenían en el antiguo, confirmando que todo lo estipulado en el privilegio
de Juan Nuñez de Lara se mantenía estable salvo
lo que atañía a “Pesquisa”, que se actualizaba, y
se añadía el llamado “Fuero de Albedrío”, es decir, el que no estando escrito se venía utilizando
por uso y costumbre por los alcaldes y Junta de
Las Encartaciones. Este último destaca por la importancia que se da al conjunto de normas referentes a la propiedad, a las compras, ventas y
transmisiones de bienes.
En algunos casos concretos el Fuero especifica
ciertas particularidades de algunos valles, especialmente los de Salzedo (Zalla y Güeñes) y Gordexola, posiblemente porque en ellos no llegó a
aplicarse nunca el “Fuero de Vezino” (Bezio), que
era el usado, al menos, en Somorrostro, Galdames, Karrantza y Trucios.
A destacar que el Fuero no recoje referencias a
la marina, entendida en sentido amplio, en ningún artículo. Es hartamente improbable que no
existiese alguna normativa concerniente a los
marinos, puertos, cofradías, tratos mercantiles,
etc., que fuese usada por los pueblos de la cos-

ta. Posiblemente esto se deba a que los asuntos
concernientes a este ramo no correspondían con
el interés común encartado, sino únicamente al
de alguno de sus valles, por lo que debemos suponer que se actuase de la misma manera que
con el Fuero de las Minas, y que, en buena lógica,
se dejase la normativa y su aplicación en manos
de los pueblos directamente interesados.
AÑO 1503. PROVISIÓN PARA QUE NO SE
SACASE VENA FUERA DEL REINO
Por una real provisión dada a petición del Señorío por la reina Isabel la Católica en Segovia, a 5
de septiembre del año 1503, se ordenaba que en
adelante ninguna persona sacase “destos nuestros
reinos e señoríos por vía de trato ni mercadería ni
en retorno de ningunas mercaderías ni mantenimientos que truxiesen ni en otra qualquier manera ninguna bena para ninguna parte que fuese”
(AFB.ADMIN. Leg. J.22/3 y Leg. J.24.1/7).
AÑO 1503. CUARTO VIAJE DE COLÓN. MUERTE
DE DIEGO DE PORTUGALETE
En 4 de junio del año 1503 murió Diego de Portugalete grumete en el cuarto viaje de Colón, que había
salido de Sevilla el día 3 de abril de 1502, con una
flota compuesta por cuatro navíos y 140 hombres.
AÑO 1503. IÑIGO DE PORTUGALETE EN LA INDIA
En 6 de abril de 1503 partió para la India una
expedición portuguesa al mando de Alfonso de
Albuquerque, que fue la que estableció por primera vez un asentamiento europeo en aquella
tierra. Albuquerque regresó a Portugal en julio
de 1504 dejando por capitán en Cochín a Duarte
Pacheco Pereira, quien se vio obligado, con únicamente 150 hombres, a sostener el cerco impuesto por los 50.000 del zamorín de Calicut. La
serie de batallas libradas culminaron con la que
parecía imposible victoria portuguesa, lo que
permitió mantener y asegurar de manera definitiva el asentamiento de Cochín. Duarte regresó a
Portugal en 1505 siendo recibido como un héroe.
Toda la expedición estuvo compuesta casi exclusivamente por portugueses, a quienes se suma-
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ron un canario, un segoviano, un castellano y el
calafate vizcaino, Iñigo de Portugalete. La crónica
de Fernao Lopes de Castanheda recoge un acontecimiento, ocurrido en el tiempo de las guerras
mantenidas por Duarte en Cochín, en el que Iñigo
de Portugalete resultó sorprendentemente ileso
después de recibir en el hombre un proyectil de
piedra del tamaño de una naranja: “a hun calafate Bizcainho que auia nome Inhigo de Portugalete deu em hun ombro hun pelouro de pedra do
tamanho de huna grande laranja, e derribandolo
passou ainda lonje sem lhe fazer mais que huna
pisadura no hombro e no rostro, e esteue hun pouco atordado...” (CASTANHEDA. Tomo I. Pág. 202).

Al parecer gran parte del mérito de haber conseguido sobrevivir se debió a la intervención
de los pilotos y consejeros de Somorrostro que
viajaban con ellos. En agradecimiento y pago a
su labor los príncipes les concedieron una renta vitalicia de 10.000 maravedís anuales:
“Carta de Felipe I a favor de los pilotos que se
nombran. Windsor 17 de enero de 1506. El rey:
Por los buenos e leales servicios que nos habeis
fecho en nuestro viaje de la mar Sancho de la
Pedriza, Diego de Santiago, vecinos de Sesto, y
Diego de Rebonza, vecino de Sesto, e Juan Pérez
de Arana, vecino de Portogalete, pilotos, e Pedro
de Mazagar, vecino de San Pedro de Deusto,
e Pedro de San Martín, vecino de Portogalete,
consejeros con los pilotos en el dicho nuestro
viaje; por esta presente vos facemos merced a
cada uno de vos los susodichos tres pilotos e
dos consejeros, de dies mil maravedís en cada
un año durante su vida de cada uno de vos,
fasta en tanto que hayamos dado e proveido
en oficios e beneficios, e situado a cada uno de
vos la dicha suma de dies mil maravedís de por
vida. E mandamos a nuestros oficiales mayores
e menores que en esto han de entender, que vos
libren en cada un año a cada uno de vos, los
dichos diez mil maravedís, como dicho es, e vos
den carta patente dello como conviene, porque
esta es nuestra merced e voluntad. E para vuestra
seguridad vos mandamos dar esta nuestra
cédula firmada de nuestro nombre. Dada en la
villa de Windsor a diez y siete de enero de mil
quinientos seis” (SALVÁ. Págs. 369-370).

AÑO 1504. PROVISIÓN SOBRE VENAS QUE
SACA EL PREBOSTE OCHOA DE SALAZAR
Continuándose el pleito que el preboste Otxoa
de Salazar mantenía con el Señorío se dio una
real provisión, datada en Medina del Campo
en 10 de julio de 1504, dirigida a Otxoa de Salazar, para que mostrase los títulos de que se
valía para sacar vena fuera del reino (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. J.22/3).
AÑO 1504. SEGUNDO VIAJE DE DOÑA JUANA A
FLANDES. RECONOCIMIENTO A LOS PILOTOS DE
SOMORROSTRO
La segunda ocasión en que doña Juana viajó a Flandes fue en el año 1504. En aquel país permaneció
junto a su esposo Felipe de Austria hasta el mes de
diciembre de 1505, en que embarcó en Vlissingen,
donde se hallaban preparadas 50 naos, para volver
a Castilla. Partieron de Ramua a 10 de enero. La
vuelta del matrimonio era ya como reyes de Castilla, tras la muerte de Isabel la Católica (en Medina
del Campo, 26 de noviembre de 1504).
A los tres días de navegación una tormenta
obligó a algunas naos a recogerse en Falamua,
Plemua y Dartamua, no así la nao del rey, de
nombre “La Julienne”, que calculó mal su fortaleza y el exceso de carga que llevaba, llegando
a perder el mástil y arder varias veces, sin embargo, consiguieron desviarse hacia Inglaterra
y desembarcar en la isla, donde fueron agasajados por Enrique VII en el castillo de Windsor.

Cuando el rey Fernando se enteró de la grave circunstancia en que se habían visto inmersos su hija
y yerno, mandó que desde Bizkaia acudiesen los
mejores navíos. Entre otros maestres, asistieron
los somorrostranos Iñigo Martínez de la Pedriza y
Martín de Oiancas.
AÑO 1505. NAVÍOS DE BIZKAIA PARA PINZÓN Y
VESPUCIO
En 24 de abril de 1505 se capituló en Toro, entre la
corona y los descubridores Vicente Yáñez Pinzón
y Amerigo Vespucio una expedición a la especería, que llevaría dos naos y dos carabelas más otra
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unidad menor de 32 toneles, que se construyó
en Sevilla. Tres de las unidades se compraron en
Bizkaia, en los lugares de Orio, Bilbao y Portugalete (LADERO QUESADA. “Las Indias de Castilla...”.
Pág. 71). Esta expedición se suspendió sin llegar
a llevarse a cabo, posiblemente porque los gastos
de financiación se habían disparado y por la coincidencia en el tiempo con la muerte de Felipe el
hermoso y la nula disposición de doña Juana a las
cosas de Indias (BELENGUER. Pág. 425). Las tres
carabelas vizcainas se enviaron a Indias en tanto
que la menor quedó en Sevilla.
La idea de esta expedición se mantuvo, aunque Vicente Yáñez Pinzón se acompañaría de Juan Díaz
de Solís como piloto mayor. Tendría lugar en 1508.
AÑO 1505. PROVISIÓN PARA QUE EL
CORREGIDOR DE BIZKAIA NO INTERVENGA EN
EL PLEITO ENTRE BILBAO Y PORTUGALETE
Estando el pleito que mantenían las villas de Bilbao y Portugalete sobre carga y descarga de pan
y otros mantenimientos, pendiente de tratarse
ante el Juez Mayor de Bizkaia, se dio privisión firmada por doña Juana, en Valladolid a 2 de enero
de 1505, para que el corregidor de Bizkaia se inhibiese y no interviniese en el asunto.
AÑO 1505. EJECUTORIA CONTRA EL PREBOSTE
POR SACA DE VENAS
Real carta ejecutoria dada en Segovia a 3 de septiembre de 1505 por la reina doña Juana a petición
de Bizkaia y provincia de Gipuzkoa, para que “sin
embargo de quales quier probisiones en contrario
dadas, e mandaron que el dicho Ochoa de Salazar
ni otra persona alguna no sacase destos reinos para
Françia ni para otras partes fuera dellos bena alguna so pena de cient mil maravedís para la cámara
de su magestad a qualquier persona que sacare la
dicha bena, e más la persona a merçed de su magestad” (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. J.22/3).
Esta sentencia fue apelada por Otxoa de Salazar,
y permaneció sin pronunciarse hasta que el pleito fue nuevamente movido por el Señorío, en el
año 1545, en que se dio carta ejecutoria.

AÑO 1505. SENTENCIA PROHIBIENDO LA SACA
DE VENA
La sentencia en grado de revista de presidente
y oidores contra el preboste Otxoa de Salazar,
se pronunció en Segovia en 23 de septiembre
de 1505, en rebeldía de aquel, pues no se había
presentado a juicio. Tomando como base la ejecutoria de 3 de septiembre de 1505, prohibía la
saca de venas a pesar de cualquier merced que
el salazariego poseyese: “...deuíamos mandar
en grado de reuista esta mi sobrecarta de las dichas cartas que de suso van incorporadas que así
fueronb dadas por el rey mi señor e por la reina
mi señora madre que Santa gloria aya apra que
aquellas sean guardadas e cumplidas, no embargante qualquier merçed que tenga el dicho
preuoste Ochoa de Salazar para poder sacar las
dichas venas fuera destos mis reinos, reseruándole su derecho a saluo si alguno tiene por razón
de la dicha merçed contra mi para que lo muestre
ante mi para que yo probea en ello lo que fuere
justiçia...” (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 24.1/7).
Esta sentencia fue protestada por el procurador de
Otxoa de Salazar, quien estimó que la ejecutoria
dada por la reina Isabel se hubo dado en tiempos
de guerra, pero que pasada aquella ya no tenía
sentido mantenerla vigente, pues era en detrimento de las rentas reales y de los derechos del propio
Salazar. El Señorío, por contra, solicitó que no se admitiese a trámite la protesta. Se emplazó a ambas
partes y se dio nueva sentencia en el año 1510.
AÑO 1507. PLEITO DE BILBAO Y PORTUGALETE
CON LAS ANTEIGLESIAS
Se trata de un largo pleito por la carga y descarga
de mercancías, mantenido por las villas de Bilbao y
Portugalete con las anteiglesias y lugares de ambas
márgenes de La Ría: “de la una, la villa de Biluao e
de la otra los conçejos e anteiglesias e lugares que
son en la ribera de La Ría e canal de la dicha villa de
Bilbao e Portugalete, que son Abando, e Olabeaga,
e Çorroça, e la anteiglesia de Abando, e Çubileta e
Tapia e las torres de Luchana, que son en la anteiglesia de San Biçenti de Baracaldo, e Deusto e Asua
e Udiondo, e Udua, e otros lugares que son de la
una parte e de la otra del dicho río...”.
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Las villas pretendían que la carga y descarga de
sacas de lana, peletería, rollos de paños, lienzos,
pasteles, cobre, mercería y otras mercadererías
solo pudiesen hacerse en Bilbao y Portugalete,
que eran “puertos antiguos y lugares acostumbrados”, mientras que las anteiglesias razonaban
que ellas eran más antiguas que las villas y tenían
jurisdicción apartada.
El pleito se habría iniciado hacía ya 40 años, en
tiempo de los Reyes Católicos, quienes habían
delegado en el corregidor de Burgos, García de
Torres, para que hiciese la pesquisa correspondiente y decidiese lo que convenía. Éste realizó la
investigación propuesta y, en tanto que se analizaba y esperaba a la sentencia que diese el Consejo, autorizó a las anteiglesias para que pudiesen hacer carga y descarga de mantenimientos,
pan y vino, hierro, madera y otras cualesquiera
mercadurías excepto sacas de lana, fardeles de
paño, lienzos, rollos, peletería, pasteles y otras
semejantes, que se descargarían únicamente en
las dos villas. Decisión que fue apelada por ambas partes. Desde entonces habían transcurrido
40 años y el asunto permanecía sin resolverse.
Mientras tanto los concejos habían cargado
y descargado sin que nadie les pusiese impedimento alguno, y se extrañaban que, pasado
tanto tiempo, Bilbao y Portugalete presentasen
documentos de los que pretendían valerse, por
lo que si algún derecho tuviesen lo habían perdido al no haberlo manifestado.
Bilbao respondió que era principio y cabeza de
Bizkaia, de la que las partes contrarias eran miembros, y ni siquiera de los más importantes, y que
la jurisdicción de que pudiesen gozar era la de
alcaldes pedáneos, que solo podían juzgar sobre
casos menores y no en asuntos criminales, que todas acudían ante el corregidor a la villa de Bilbao
como su cabeza, y que todas las partes contrarias
no sumaban el quinto ni el sexto de la población
que tenía Bilbao, porque por cada cinco peones
que aportaban las partes contrarias Bilbao había
de dar cien. Pero que, sobre todo lo expuesto, por
privilegio otorgado a Bilbao no se podía hacer venta ni reventa a dos leguas a la redonda.

Las anteiglesias refutaron las alegaciones de Bilbao. En cuanto a titularse cabeza de Bizkaia lo
era Bermeo y no Bilbao y que la gente de Bermeo
era más principal que la de Bilbao, que los alcaldes de las anteiglesias no eran pedáneos y que
mucho más se aprovechaban las villas de ellas
porque en todos los repartimientos la Tierra Llana había servido con más gente y más dinero que
ellas. Que las escrituras presentadas por Bilbao y
Portugalete no servían y eran falsas porque hasta
entonces no se habían aprovechado.
Bilbao aseguraba que en los concejos no hubo
nunca puertos y que solo se podía descargar el
mantenimiento para una semana, que si los navíos propiedad de vecinos de dichos concejos
traían mercancías debían mantenerlas en ellos
nueve días para que los vecinos de dichos lugares, al estar apartados, viniesen y tomasen lo que
necesitasen para aquella semana para su casa,
pero no para vender ni revender, y que después
de pasados los nueve días habían de ir a descargar a las villas de Bilbao y Portugalete porque de
otra manera se perdería lo que traían, y que esto
era en los mantenimientos de trigo, sal, cebada,
centeno, habas, borona y todas las cosas de legumbre. Y que la carga y descarga se debía hacer
en Bilbao y Portugalete, no solo la de cosas que
venían por mar, sino también todo lo que venía
por tierra, y que si venía un mulatero y algún vecino hubiese menester trigo, que si el mulatero
quisiese podía venderle una fanega de encima del
mulo, sin descargarlo, porque esto debía hacerlo
en las villas, porque de no hacerlo así disminuirían
claramente las rentas reales. Que quienes tenían
pribilegios eran las villas, pues las anteiglesias “no
tienen salbo costunbres entroduzidas para entre si
mismos, e como an de bibir ellos e sus ganados sin
azer daño e perjuizio los unos a los otros”.
El Consejo Real, después de dictar varias sentencias en que se denegaba a Bilbao y Portugalete
todo lo por ellas pedido, llegó a la definitiva en
que admitieron que dichas villas habían probado
su intención en lo que se refería a carga y descarga
de sacas de lana y paño, fardeles de lienzo, y cosas
que en fardeles se traían, y peletería, y pasteles y
mercaduría, pero que en lo demás las anteiglesias
habían probado su intención, en cuanto a carga y
descarga de pan y vino, sal, hierro y acero y ma-
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dera y otras provisiones y mantenimientos para
los vecinos de dichos concejos, y que solamente
pudiesen descargar los navíos de los vecinos de
dichos concejos. Fue dada y pronunciada la sentencia definitiva en Segovia, a 4 de octubre del
año 1505 (ARChV. R. EJECUTORIAS, Caja 818-31.
También se halla la sentencia en AFB MUNICIPAL.
BILBAO-ANTIGUA. Leg. 68-1 y 2).
Esta ejecutoria fue aprovechada en el año 1751
por Bilbao para extender y aplicar su contenido
también a Portugalete, para que las cargas y descargas se pudiesen hacer únicamente en Bilbao.
AÑO 1507. EJECUTORIA SOBRE LOS DERECHOS
QUE COBRABA BILBAO Y OTRAS CUESTIONES
La Junta General del Señorío protestó en el Consejo
Real por el perjuicio que causaban a propios y extraños algunas normas que Bilbao pretendía poner
en práctica, sin tener en cuenta las leyes generales
del Señorío y el bien general sino el beneficio propio. Concretamente, señalaban que Bilbao había
ordenado que nadie pudiese comprar hierro ni acero por menudo, sino un mínimo de 50 quintales, así
como que desde que las flotas comenzasen a cargarse hasta que se hallasen fuera de la barra, ningún vecino ni extranjero pudiese contratar ni comprar salvo los maestres y mercaderes que hubiesen
comenzado a cargar la flota. Por estas causas, suponía la Junta General, los extranjeros habían dejado
de acudir a adquirir hierro, se perdía el trato y se
disminuía la producción de las ferrerías.
Había otras ordenanzas puestas en práctica por
Bilbaos que también se protestaban, como la de
prohibir entrar bestias de carga en la villa sin que
llevasen trigo a vender y el mulatero se asentase a
vender y cargar, aunque fuese vecino del Señorío.
Otra norma obligaba a las personas que vendían
sardinas a comprar cestos en la cestería bilbaina,
sin posibilidad de usar los propios, porque se les
quemaban en la plaza pública. Otro estatuto obligaba a pagar portazgo en la puente de la villa, y lo
habían duplicado, pasando de cobrar 4 cornados a
los ocho que ahora se pedían.
Bilbao alegó su derecho diciendo que sus ordenanzas estaban ratificadas y aprobadas por los re-

yes. Que algunas se habían interpretado mal, pues
la obligación de cargar un mínimo de 50 quintales
afectaba únicamente a los extranjeros y no a los
naturales, siendo esta disposición muy ventajosa
no solo para Bilbao sino también para el trato de
las veneras, porque se vendía mejor el hierro a
los extranjeros quienes de esta manera dejaban
la ganancia en el Señorío. De la misma manera
tampoco apreciaba perjuicio alguno en la carga de
las flotas y que no era cierto que por esta causa
hubiese aumentado ni disminuido el trato.
En lo tocante al tercer artículo alegaba Bilbao que
dicha ordenanza era buena para la villa porque de
esta manera obligaba a los mulateros a traer trigo
y provisiones, aparte de que en todas las ciudades
en que existía semejante trato había ordenanzas
similares, donde los extranjeros no solían ser tan
exentos ni francos como los mismos vecinos. Admitía que, en lo tocante a los cestos de las sardinas era verdad, y que el cestero de la villa tenía
abundante provisión de cestos que vendía a ocho
maravedís, y que esto era conveniente “porque
a las veses por no aver abasto de çestos e otras
veses por aver mucha pesca e sardina los que así
truxiesen e touiesen çestos no los darían saluo mucho más de lo que agora se davan porque muchas
veses avría de costar al mulatero cada çesto doze
o quinse o veinte maravedís e más avn por ellos no
los fallarían muchas vezes por manera que no avía
avido ni avía ordenança ni estatuto malo en rasón
de los dichos çestos”.
En cuanto al capítulo referido al pontaje dijeron
que la villa tenía privilegio concedido por los reyes
de que la villa pudiese llevar cuatro cornados de
cada bestia mayor y dos cornados por cada bestia asnal, y jamás se habían cobrado ocho como
aseguraba el Señorío, y que lo que se cobraba era
necesario para reparos del propio puente.
La Junta replicó que lo cierto era que Bilbao estaba creando un monopolio que contradecía las leyes que decían que todas las renterías habían de
ser francas, especialmente las del Señorío, “para
que todos fuesen esentos y libres de comprar o
vender poco o mucho o como quisiere o por bien
touiere”, lo cual se había usado y guardado así
de tiempo inmemorial, y la verdad era que por
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no poderse comprar menos de 50 quintales, se
despoblaban las herrerías pues “no se podían
sostener sin que vendiendo lo preuiamente labrado arribasen e ouiesen para labrar adelante”, y
porque estando así dispuesto, no pudiendo comprar los extranjeros, lo dejaban y se quedaba el
hierro mucho tiempo sin vender hasta no quedaba más opción que disminuir su precio. Y que no
solo se despoblaban algunas herrerías sino que
las que labraban habían reducido su producción
notablemente “ni avn la mitad de lo que podían
labrar” porque según aquellas disposiciones no
alcanzaba el precio a la costa. Finalmente no
bastaba decir que esa disposición favorecía a la
villa de Bilbao si con ella se perjudicaba a todo
el Señorío, a las rentas reales y a los extranjeros.
También contradecía el Señorío la excusa en lo
tocante a flotas, pues limitaba el tiempo de carga y descarga “por ser en fabor de diez o quinse
personas particulares, onbres ricos que fasían la
dicha flota e tenían otra, y en sus tratos y maneras para en su prouecho e daño de la república e
de todos los otros vesinos e moradores del dicho
condado e villas”.
Que lo tocante al cargar y entrar de las bestias
era cosa exhorbitante, porque afectaba claramente a los mulateros que llevaban provisiones
a la Tierra Llana e iban luego a cargar a Bilbao, y
a los que llevaban carga para su propio consumo,
y que no admitían que fuese verdad que esto se
hubiese usado en tiempo alguno.
También negaba el Señorío que Bilbao tuviese los
privilegios que presumía en lo tocante a la cestería
y pontaje, porque eran “contra la libertad permitida que cada vno pudiese comprar donde quisiese e por bien touiese e andar e pasar libremente
e sin peaje ni pontaje ni otra inpusiçión alguna”.
Aseguraba la Junta del Señorío que mediante sisas impuestas en el trigo, vino blanco y en el peso,
ingresaba la villa de Bilbao anualmente “çerca de
quinientas mil maravedís” que gastaba en pleitos
injustos contra los pueblos comarcanos, que no
podían resistírseles, y porque no podían contar
con “los corregidores e justiçias pasados que a todos avían tenido animados y en la dicha villa abitantes”, de manera que así hacían estos artículos

y cada día se animaban “a faser más en fabor de
las personas ricas e tratantes de la dicha villa en
grand perjuisio de la república”.
El corregidor de Bizkaia mandó a ambas partes a
prueba de lo que alegaban. Posteriormente declaró injusta la ordenanza que decía que mientras las
flotas estuviesen cargando no se pudiese comprar
ni vender hierro si no fuese para cargar en esa flota. Y suspendió provisionalmente toda prohibición
de carga y descarga así como las ordenanzas hasta
que por un tribunal superior se diese sentencia.
La sentencia definitiva dada en grado de revista
ordenaba lo siguiente:
En cuanto al primer capítulo en razón de que nadie
pudiese sacar carga sino en la bestia que hubiere
metido cargada sentenciaron que se guardase en
los casos de personas que hubiesen da sacar cargas
de pescado, sardinas y fardeles de lienzos y paños,
y que los naturales del Señorío puedan sacar pescado siempre que fuese para su mantenimiento.
En cuanto al derecho de pontazgo sentenciaron
que debía ser de dos cornados por bestia mayor
y uno por bestia menor, aplicable únicamente a
las cargas que salieren de Bilbao por el puente y
que hubiesen sido traidas por mar y por personas
extranjeras o forasteros del Señorío y nunca a las
bestias vacías que pasasen por el puente, ni por
las cargadas en entrasen o saliesen por las puertas de la villa, ni de las mercaderías de la tierra así
como pescado fresco y lo semejante.
Por lo que respecta a los cestos ordenaron que la villa pusiese precios razonables ajustados a los tiempos. Que la villa pudise arrendar la renta de los cestos en la persona que le pareciese, la cual tendría
exclisividad en la venta de cestos, teniéndose en
cuenta que la persona que tuviese cestos propios
comprados del arrendador o los hubiese hecho en
su casa para sí, que no fuese obligado a comprarlos
del arrendador ni de otra persoan alguna. Y si quien
comprase sardina o pescado no lo quisiese llevar
encestado no se le pueda obligar por el arrendador
ni por la villa. Finalmente mandan que no existiese
otro oficial para vender cestos salvo el arrendador.
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Por lo que respecta al arrendamiento de la taberna
de vino blanco que quede condicionado a lo que
disponga la voluntad de la reina y sus sucesores.

tre ellos un físico, un cirujano y dos lombarderos.
De los dos pilotos sólo se conoce uno: el famoso
Pedro de Ledesma” (BELENGUER. Pág. 425).

En cuanto a la ordenanza que disponía que en
la rentería que se hallaba cerca del puente de la
villa de Bilbao no pudiesen las personas de fuera
de ella comprar menos de cincuenta quintales de
hierro o acero, que se entienda que se refiere a
los extranjeros de estos reinos, y que sentencian
que así en la compra como en la venta del hierro y
acero se guarde la misma fórmula para los vecinos
del Señorío que para los de la villa de Bilbao.

Navegaron hasta el cabo de San Agustín, y de allí
siguieron costeando hasta llegar, según Antonio de
Herrera, a los 40 grados de latitud Sur, después de
lo cual determinaron volver y dar cuenta de su viaje.

Se dio sentencia en Burgos en 29 de octubre del
año 1507 (AFB ADMINISTRATIVO. J.22/2).
AÑO 1507. PEDRO DE URIARTE. MAESTRE DE
BARAKALDO

En este viaje murió el marinero Diego Fernández
de Portugalete. En las cuentas del tesorero de la
Casa de Contratación se anota el siguiente asiento: “1 marzo [de 1510]. A la mujer de Diego Fernández de Portugalete, que los hubo de haber de
sueldo el año que Viçente Yañes Pinçon e Juan de
Solís fueron a descobrir por mandado de su alteza.
Los cobra en nombre de ella un Gonzalo de Pamames, vecino de Bilbao. 18.250” (LADERO QUESADA. “Las Indias de Castilla...”. Pág. 351).

En septiembre de 1507 se hallaba en Canarias, el
maestre de Barakaldo Pedro de Uriarte, con su
carabela “Santa Catalina” surta en el puerto de
Santa María, concertando un viaje con el Adelantado Bartolomé Benítez y Tomás Justiniano para
hacer primero un viaje a la bahía de Cádiz y dejar
allí la carga, y después regresar a Tenerife (RUIZ
DE BERLANGA. Págs. 130-1).

AÑO 1508. CARABELA BARACALDO

AÑO 1508. EXPEDICIÓN DE VICENTE YÁÑEZ
PINZÓN Y JUAN DÍAZ DE SOLÍS. MUERTE DE DIEGO
FERNÁNDEZ DE PORTUGALETE

AÑO 1509. EJECUTORIA DEL PLEITO LITIGADO
ENTRE PORTUGALETE Y BILBAO SOBRE EL LIBRE
PASO DE BARCOS Y MERCANCÍAS

Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís, recientemente nombrados pilotos mayores, capitularon
con la corona, en Burgos, el 23 de marzo de 1508,
una expedición cuyo propósito era avanzar en la
costa americana sin detenerse más que lo preciso, de manera que descubriesen la mayor parte
posible de costa. Zaraparon de Sevilla a finales de
junio de 1508 con los dos barcos propiedad de
la corona. Uno “La Magdalena” “la nao-carabela
comprada en Portugalete para la abortada expedición anterior de Pinzón y Vespucio, del año 1505,
con 75 toneles de porte, y otra carabela, propiedad de la corona, comprada ex profeso para esta
expedición: “que se compró para ir a descubrir”,
llamada San Benito, de 70 toneles de porte, así
como un bergantín. A bordo iban 60 hombres, en-

Bilbao pleiteó contra Portugalete quejándose de
que en esta villa detenían a los “navíos e pinaças,
e varcos con trigo e vituallas e otras provisiones”
que venían para Bilbao y para la Tierra Llana”.
La sentencia se dio en Valladolid a 5 de mayo de
1509, mandando que Portugalete permitiese el
paso libre de barcos y mercancías (ARChV. R. EJECUTORIAS, CAJA 235,45-3).

En las cuentas de la Casa de la Contratación de Sevilla figura, correspondiente al año 1508, el siguiente
cargo: “930.301,5 mrs. de 2.000 pesos 3 tomines de
oro de la carabela de Cristóbal de Tapia, nombrada
Baracaldo. Recibido 2 de julio de 1508” (LADERO
QUESADA. “Las Indias de Castilla...”. Pág. 250).

AÑO 1509. EXPEDICIÓN DE JUAN DE LA COSA.
MUERTE DEL PORTUGALUJO JUAN DE PANDO
En 1509 tres barcos partieron de la isla de Santo
Domingo bajo el mando de Juan de la Cosa. La
expedición se saldó con la muerte de casi todos
sus componentes cuando se enfrentaron a los

> 424 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

indios de Turbaco, en Nueva Andalucía (costa
norte de Colombia y Venezuela,). Entre los componentes de la partida figuraba Juan de Pando,
portugalujo, cuya familia fue, según se desprende de la siguiente nota, la única que reclamó el
pago de 15.000 maravedís como indemnización:
“...era a cargo del armada de Juan de la Cosa,
difunto, que hizo el postrer viaje que fue a
descubrir, sesenta y tres mil y quinientos y veinte
y quatro maravedís, los quales deziades que eran
de las personas que fueron con el dicho Juan de la
Cosa en el dicho viaje a descubrir, que fallesçieron
allá (...), y que persona alguna no a venido a
demandar por estos difuntos estos dineros ni parte
dellos, sino los herederos de Juan de Pando, vecino
de Portogalete, que an demandado quinze mil
maravedís, y que a estos teneis dada forma como
se paguen...” (AGI. Indiferente, 418, L.3, F. 215.
Burgos, 1512, enero, 21).

apellido “de la Herrería” era común en esta anteiglesia: “Nao de Juan Ramos de la Herrería, patrón él mismo, de 200 toneles, 28 marineros, 12
grumetes, 3 pajes”.
AÑO 1510. PROVISIÓN PERMITIENDO LA SACA
DE VENA
Las alegaciones del preboste Otxoa de Salazar protestando las ejecutorias que prohibían la saca de
vena fueron, finalmente, tomadas en cuenta. La
ausencia de guerra con Francia fue determinante
para que el Consejo volviese, por enésima vez, a
cambiar de opinión:

AÑO 1509. ARMADA PARA LA CONQUISTA
DE ORÁN. DIEGO DE REBONZA, PEDRO DE
HERRADA
El año 1509 se dispuso en Cartajena una poderosa armada para la conquista de Orán, compuesta
por 33 naos, 22 carabelas, 6 galeotas, 3 tafureas
y una fusta. La columna vertebral de esta armada
estaba compuesta por naos vascas, entre las que
se hallaban las de Diego de Rebonza y Pedro de
Herrada, cuyos nombres y apellidos parecen no
dejar lugar a dudas sobre su procedencia, de Sestao y Portugalete, respectivamente.
“Nao Santa María, patrón Diego de Rebonza, de
190 toneles, 32 marineros, 8 grumetes, 2 pajes”.
“Nao de Pedro de Herrada, patrón él mismo, 210
toneladas, 30 marineros, 12 grumetes, 2 pajes”
( Revista de la armada española. Tomo 01-25.
Apéndice número 5. Se apunta que los datos están tomados de el conde de Clonard “Historia
orgánica de las armas de infantería y caballería
española, tomo II, pág. 420”).
Cabe la posibilidad de que una nao, cuyo patrón
era Juan Ramos de la Herrería, fuese de matrícula de Barakaldo, teniendo en cuenta que el
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“...por quanto al tiempo que se dieron las dichas
cartas para que no se sacase la dicha vena
entre el rey mi señor padre e la reina mi señora
madre que Santa gloria aya, y el rey de Francia
y entre estos mis reinos y el reino de Françia
hauía guerras e diferençias e agora ay toda paz
e sosiego y concordia e çesa la causa porquel
dicho defendimiento se hizo y fue acordado, que
sin embargo de las dichas cartas y prouisiones
e çédulas dadas para que la dicha vena no se
sacase e de las penas en ella puestas, que tanto
quanto mi merçed e voluntad fuere los vezinos
del dicho condado e señorío de Vizcaia e otras
quales quier personas que quisieren puedan
sacar la dicha vena destos mis reinos segund
que la sacauan antes e al tiempo que fuese fecho
el dicho defendimiento, e que deuía mandar
esta mi carta para vos, las dichas justiçias,
en la dicha razón, e yo tobelo por bien, por la
qual vos mando a todos e a cada vno de vos
en los dichos vuestros lugares e jurisdiziones
que de aqui adelante tanto quanto mi merçed
y voluntad fuere dexeis e consistais sacar e
lleuar fuera destos mis reinos a los vezinos del
dicho condado e señorío de Vizcaia e a otras
quales quier personas que quisieren la dicha
vena de hierro e hazero segund e como e de la
manera que lo sacauan e lleuauan antes en la
dicha prohiuiçión e defendimiento fuese hecho
sin que en ello les pongais ni consistais poner
embargo ni otros impedimento, alguno...”.
Se pronunció esta sentencia en la villa de
Madrid en 3 de abril del año 1510. (AFB
ADMINISTRATIVO. Leg. 24.1/7).
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Este triunfo del salazariego fue momentáneo, porque el Señorío protestó la sentencia, aduciendo
que permitir la saca de vena era lo mismo que dar
armas al enemigos, y que en Baiona y su entorno
se habían construido herrerías, que se dañaba la
contratación en los puertos propios. También expresaba el temor a que si se seguía sacando tanta
vena llegarían a extinguirse las veneras en 10 años.
El preboste respondió a su vez que si fuese verdad
que sacando vena se acabarían las veneras sería
justísimo lo que solicitaba el Señorío e injusto litigar por lo contrario, pero que “ las venas de las
Encartaçiones y valle de Somostro (sic) e tierras
comarcanas heran tantas y en tanta abundancia que paresçía cosa imposible poderse acabar,
aunque el mundo durase por infinidad de años,
porque hauía muy grandes montañas della, y
hera metal que por esperençia se vía que creçía e
aumentaua, e no pareçía hauerse hecho mella en
ello con quanto en él hauía después que la dicha
tierra hera poblada, lo qual paresçía así por vista
de ojos e se prouaría muy cumplidamente”(Ibid.).
La causa fue alargándose en el tiempo hasta que se
dio un auto por el Consejo en el año 1542, aclarando que debía cumplirse la ejecutoria del año 1505 en
que se prohíbía la saca de venas.
AÑO 1511. REAL PROVISIÓN OTORGANDO
JURISDICCIÓN AL CONSULADO DE BILBAO EN
LO TOCANTE A TRATOS DE MERCADERÍAS
La universidad de mercaderes, maestres de naos
y tratantes de Bilbao consideró que la similitud de
su institución y de sus cargos (fiel y diputados) con
los del consulado de Burgos (prior y cónsules), y
que como aquel disponía de ordenanzas confirmadas por los reyes, y de criados y factores en
Flandes, Inglaterra, Bretaña y en otros lugares,
se veía en la necesidad de poder entender en la
gobernación de sus tratos y mercaderías. Por esta
razón solicitó a la Corona que permitiese que la
universidad de la villa de Bilbao tuviese su propio
consulado, que estuviese formado por “los mercaderes y maestres de naos de la dicha villa y su universidad y cofradía”, de la misma forma y orden
que se había aprobado por pragmática sanción
que lo tuviesen los de la ciudad de Burgos.

Vista esta petición por los del Consejo y consultado con el rey derivó en la licencia y facultad que
se dio para que “ellos entre si cerca del trato de
sus naos y mercaderías y lo tocante a ello, se rijan
y gouiernen por la dicha premática”, según real
provisión de 22 de junio de 1511, dada en la ciudad de Sevilla (ENRÍQUEZ. “Not.”. Págs. 140-1).
AÑO 1512. ADEREZO Y ALISADO DEL SOLAR DE
PORTUGALETE
En la relación de diversas cuentas y gastos realizados, que acompaña a una real provisión dada
a favor del escribano mayor de Bizkaia, Antonio
de Escobar, para que pudiese cobrar 3.500 maravedís que debía la villa de Portugalete en razón
de los gastos hechos en el pleito por averías que
mantenía con la villa de Bilbao, se citan entre
otros este que sigue: “más le di al calcalde vn ducado para aderesçar e allanar el Solar, que lo avía
él prestado e dado a los obreros” (AHMP. Reales
Decretos. Caja 2-1. Nº 13).
AÑO 1513. DESCUBRIMIENTO DE LA MAR DEL
SUR. ORTUÑO DE URKULLU
Ortuño de Urkullu era natural de Urkullu, en el
valle de Eskauritza (Hoy Errekatxo / El Regato), en
Barakaldo. Fue uno de los primeros europeos en
navegar a Indias, hacia donde partió el año 1508,
en los inicios del Descubrimiento. Permaneció 33
años en América sin volver a su tierra natal. Fue
descubridor del Pacífico en la expedición de Vasco Núñez de Balboa y uno de los primeros vecinos de la ciudad de Panamá, que fundó Pedrarias
Dávila el año 1519.
Urkullu falleció en octubre de 1529; encabezaba
así su testamento: “sepan quantos esta carta vieren como yo, Hurtuño de Baracaldo, natural de
Baricaldo de la provinçia de Orculo (sic), hijo de
Juan de Orculo e de Maria Lopes de Vrculo, mis
señores padre e madre, difuntos, que Dios aya,
vezinos del dicho lugar de Vrculo, estante al presente en esta çibdad de Panama, ques en estos
reinos de Castilla del Oro, en la costa de la mar
del Sur...”. Entre otras mandas pedía ser enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
de la ciudad de Panamá pero, aunque dedicó a
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esta cierta suma de dinero, fue especialmente
generoso con la de Barakaldo a la que mandó lo
siguiente: “a la dicha yglesia de señor San Biçente de Varacaldo un caliz de plata sobre dorado
con su portapaz de lo mismo, e mando para él
quinze castellanos”. Además, pidió que, según
la costumbre, se le hiciesen las honras en dicha
iglesia de San Vicente, encima de la sepultura de
sus padres y se le rezase un “treintanario”.

es quanto mi voluntad fuere, y ansi mismo por algunas causas que a ello me mueuen mi voluntad es
de suspender el efecto de la dicha mi carta que ansí
el dicho preboste tiene para que no use della fasta
tanto que otra cosa mande en ello probeer”, y en
consecuencia que no se sacase ni por el preboste ni
por otra persona cualquiera venas al reino de Francia, ni por mar ni por tierra.
Esta carta fue refrendada por doña Juana en Madrid, a 4 de abril de 1514 (AFB.ADMIN. Leg.24-1/7).

AÑO 1514. ARMADA DE PEDRARIAS DAVILA.
JUAN, PEDRO Y SANCHO DE PORTUGALETE
Con 25 navíos y 2.000 personas partió hacia Las
Indias la armada de Pedrarias Dávila, desde San
Lúcar de Barrameda. Formaban parte de ella varios somorrostranos:
Juan de Portugalete, vecino de Portugalete, fue
como grumete en la nao “Guecha” desde Santa
María de la Rábida, desembarcó y quedó en Cuba.
Otro grumete, Pedro de Portugalete, fue en galeón Santa María de la Victoria.
Sancho de Portugalete fue marinero en el Santa
María de Gracia. En el tornaviaje figuraba como
marinero en el Nuestra Señora de la Concepción
(MENA GARCÍA).
AÑO 1514, REAL PROVISIÓN SOBRE SACA
VENAS A PETICIÓN DE LA PROVINCIA DE
GIPUZKOA
Gipuzkoa presentó relación ante el Consejo afirmando que se hallaba “fundada sobre el labrar de
los hierros, e que la vena e metal con que se labra
se trae del valle de Somorrostro” y que los que sacaban la vena en este valle hacían ligas para alzar
el precio. Que, asimismo, estando prohibida la saca
de vena para reinos extraños, Otxoa de Salazar, preboste de Portugalete, acogiéndose a una carta que
poseía, sacaba mucha cantidad para Francia, con el
consiguiente perjuicio para Gipuzkoa.
Atendiendo a esta petición el Consejo, consultado
con el rey Fernando, determinó prohibir la exportación de mineral al extranjero: “la carta que de mi
tiene el dicho preboste para sacar las dichas venas

AÑO 1515. REAL CÉDULA PARA QUE AUNQUE
EXPIRASE EL TÉRMINO DE LAS TREGUAS CON EL
REY DE FRANCIA NO SE LES HICIESE GUERRA A
SUS SÚBDITOS
Real cédula de 5 de marzo de 1515. Medina del
Campo. (AHMP.Reales cédulas. C-3)
AÑO 1516. GONZALO FERNÁNDEZ DE OVIEDO
EN PORTUGALETE
El capitán y famoso cronista Gonzalo Fernández
de Oviedo y Valdés zarpó de la isla de Santo Domingo al mando de una nao con 90 personas, en
la que llevaba a España ciertos millares de oro,
seis indios y seis indias caribes, y el franciscano
fray Diego de Torres, que moriría en el viaje.
Llegó Gonzalo Fernández a Sevilla y de allí partió para Plasencia, donde se entrevistó con el
rey Fernando, ya muy enfermo, en diciembre de
1515, quien le invitó a ir con él a Sevilla pero, reconociendo que llevaba más de tres años sin ver
a su familia le concedió permiso para ir a Madrid
e ir más tarde a Sevilla.
Apenas unos días después, en enero de 1616,
murió Fernando en Madrigalejos, de manera
que Oviedo, sin tiempo para descansar, se dirigió a Portugalete para buscar un barco que le
llevase a Flandes y allí dar cuenta de la novedad
al futuro rey Carlos I, e informarle de las cosas
de Indias. Después de un azaroso viaje de ida,
cumplió el encargo propuesto y retornó nuevamente a Portugalete, en un viaje de vuelta que
únicamente duró tres días y medio (FERNÁNDEZ
DE OVIEDO. Pág. 52 y sig.).
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En estos años, el surgidero de naos de la villa portugaluja, era posiblemente el principal punto de
enlace de la península con Europa.
AÑO 1517. ESTADO DE LA CANAL.
DISPOSICIONES DEL CONSULADO
En Bilbao, a 22 de abril de 1517, en junta del Consulado se advirtió que “...estauan echadas en la
dicha ría e canal en çiertos pasos y lugares della
della çiertas boyas y en otra parte puestas çiertas bolisas e otros canales, para que de noche e
de día los que nabegan por la dicha ría e canal
puedan nabegar e açertar los pasos. Y asimismo,
estauan puestos e se suelen poner de tiempo a
tiempo çiertos paxones de madera por la ribera
abaxo por las dos orillas del río, para en guarda de los que elasten descargan, porque non le
echen donde pueda dañar la dicha ría e canal”
(ENRÍQUEZ. “Notarial y consulado...”. Pág. 166.)

puestos más altos de representación municipal.
Seguramente, las mejores naos de Somorrostro
fueron fabricadas en los años inmedatamente
posteriores por los Montellano, hasta culminar
en la construcción de la magnífica nao de 600
toneladas de porte que fue capitana de la flota
de la armada que Medinacelli llevó a los Países
Bajos en el año 1571.
AÑO 1518. CARTA SOBRE SARDINEROS DE
BILBAO
Con fecha 16 de agosto de 1518 el Regimiento de
Bizkaia, a petición de la villa de Bilbao, se dirigió
en carta a la villa de Portugalete para que a los
“vezinos sardineros que van alla a pescar no les
quiten traptar de la suerte que solían”, animando
a que se mantuviese “la buena hermandad que
de continuo tenemos” (AHMP. Caja 106-23).
AÑO 1519. NAUFRAGIOS

AÑO 1517. JUAN DE MONTELLANO Y EL
SEPULCRO DE LOS REYES CATÓLICOS
En mayo de 1517 ya estaba terminado el cenotafio
para los Reyes Católicos realizado en Italia por Domenico Fancelli, y quedaba pendiente la labor de
transportarlo por mar desde Génova hasta Granada, para situarlo en la Capilla Real de esta ciudad.
El elegido para este importante encargo fue el
portugalujo Juan de Montellano: “El 11 de mayo
de 1517 se ordenaba un libramiento a Gonzalo de Morales por los 95.532 maravedís presupuestados para pagar el traher de la sepultura e
llevarla a Granada (AGS. CMC I, leg. 428, s.f.). El
envío se fletó en la nave de Juan de Montellano
e hizo una parada previs en el puerto de Cartagena, para desembarcar la coronación que había de
añadirse al sepulcro del príncipe don Juan” (REDONDO CANTERA, MARÍA JOSÉ. “Los sepulcros
de la Capilla Real de Granada”. Valladolid, año
2010. Pág. 197, nota).

En 1519 se perdieron a causa de los temporales
dos navíos de Bizkaia, uno de Diego de Barzena,
cargado de fardeles, telas, cobre y otras mercancías, y otro de Sancho de Susunaga (Zezoninga),
cargado de lanas y hierro (GILLIODTS. Pág. 246).

El Maluco y La Especería

En estos años los Montellano se constituyeron
como una de las familias emergentes de Portugalete, contando entre sus miembros a mercaderes, navegantes, escribanos y religiosos. Fueron designados en diversas ocasiones para los
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La llegada al trono de Carlos V trajo consigo un
nuevo tiempo que pretendió ser aprovechado
por los comerciantes burgaleses para recolocarse
en el cambiante panorama financiero español,
en el que habían perdido la presencia y
preponderancia que hasta hacía bien poco
les caracterizaba. Desde el descubrimiento de
América y la constitución de la Contratación de
Sevilla (año 1503) se habían visto desplazados
del nuevo centro mercantil y comercial y, ahora
pretendían recuperar parte del espacio perdido.
El apoyo total de los poderosos banqueros
alemanes –los Fúcar- a las pretensiones
de Burgos fue definitivo en este sentido, de
manera que los resultados se vieron pronto, y se
plasmaron en varias concesiones de la corona
que de alguna manera rompieron el mopolio
sevillano en los viajes atlánticos.
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La aspiración de Burgos coincidió con
la pretensión que mostró la ciudad de A
Coruña para que se constituyese en ella
una segunda Casa de Contratación para
las Indias, idea que expuso a Carlos V
aprovechando su presencia en el año 1520.

que esperaba una oportunidad como esta,
ofreció todo su apoyo a Magallanes y daba
comienzo de este modo a una nueva aventura
en la que Bizkaia tendría reservado un papel
fundamental para sus barcos y sus marinos.

Burgos había puesto su mirada en la riqueza
de las especias que importadas desde Oriente
(Goa y Malaca) reportaban a Portugal, y
presumía que el Tratado de Tordesillas dejaba
fuera del territorio adjudicado a aquel país
algunas islas del Pacífico que podrían servirle
de factoría para intervenir también en ese
comercio. Se trataba de un planteamiento
peligroso, porque Portugal no estaría dispuesto
a compartir su hinterland con Castilla, y, si
finalmente llegó a tener alguna posibilidad de
llevarse a cabo, fue, sin duda, porque el recién
llegado monarca y sus banqueros consideraron
que el riesgo de una guerra se compensaba
con el beneficio económico. El encargado de
predisponer a Carlos V y su corte a emprender
este plan y conseguir que fuese Burgos quien
lo ejecutase y se beneficiase en el negocio fue
el influyente banquero Cristóbal de Haro,
quien en los años siguientes desarrollaría una
enorme actividad dirigida en este sentido.
Finalmente, la propuesta burgalesa fue
admitida y aprobada: “…siendo informado
el dicho enperador rey, nuestro señor,
por marineros e pilotos e por astrolagos e
cosmógrafos, así castellanos como portogueses
o otras naçiones, que las dichas tierras
e islas de Maluco les pertenesçían por la
dicha capitulaçión y estavan dentro de su
demarcaçión, acordó de haser armada e de
enviar capitanes a las dichas islas e reinos de
Maluco” (AGI. PATRONATO. 48, R.15).
La oportunidad de poner el plan en práctica
se brindó enseguida de la mano de Hernando
de Magallanes, portugués que se presentó en
las cortes de Valladolid, del año 1518, con la
pretensión de ofrecer al rey sus servicios para
alcanzar la mar del Sur por una nueva ruta,
un paso que él suponía que existía al Sur del
continente americano. Cristóbal de Haro,

La apertura de la nueva ruta de comercio se
convertiría en realidad cuando el 6 septiembre
de 1522 Elcano llegó al puerto de Sanlúcar
de Barrameda. Muy poco después, el 24 de
diciembre del mismo año, el rey otorgó a A
Coruña una Casa de Contratación para el
comercio con La Especería.
En apenas 20 años hubo numerosos intentos
de enviar armadas al Maluco (Las Molucas),
alguna de las cuales ni siquiera llegaron a cruzas
el estrecho. Las tres más importantes fueron
las capitaneadas por Magallanes, Loaisa y fray
Francisco de Ribero. Hubo otros intentos, como
la armada de tres navíos capitaneada por Diego
García de Moguer, que salió de A Coruña y se
limitó a explorar la costa argentina; la armada
del portugués Simón de la Alcazaba, etc.
AÑO 1519. EL MALUCO . ARMADA DE
MAGALLANES. JUAN DE ZUBILLETA, PEDRO DE
LOREDO, JUAN DE SANTELICES
PRIMERA CIRCUNVALACIÓN DE LA TIERRA
Fernando de Magallanes contrató cinco barcos de
entre 60 y 120 toneles para su viaje al Maluco: “…
çinco navíos de porte los dos de a çiento e veinte
toneles cada vno y otros dos de a ochenta toneles
cada vno y el otro de sesenta toneles; aparejados
para vn viaje de dos años...” (AGI. Contratación.
5090. L.4). La relación del costo de la armada especifica el correspondiente a cada nao: Trinidad
(110 toneles), San Antonio (120 toneles), Concepción (90 toneles), Vitoria (85 toneles) y Santiago
(75 toneles) (AGI. PATRONATO. 34, R.10-3).
Se ha elucubrado mucho acerca de los astilleros
en que se fabricaron estas naos, en especial por
el gran significado que conlleva el que en ellos se
hubiera fabricado la nao Victoria, posiblemente
el navío más famoso de todos los tiempos. Es un
hecho que los navíos fueron comprados en Cádiz
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para ser llevados a Sevilla, donde se carenaron y
aprestaron. Pero lo más probable es que, como
era costumbre, se tratase de embarcaciones que
hubiesen recalado en Cádiz desde otros puertos
y que allí hubiesen sido compradas para el viaje.
La gran cantidad de marinos vascos que inscribieron su nombre, en un número no habitual en otras
armadas semejantes, no puede ser casual. Juan de
Zubileta, en la probanza de la posesión del Maluco,
que se realizó en el año 1524 en Badajoz, aseguraba que vio hacer la armada “...puede aver çinco
años que su magestas mandó faser la dicha armada e proueerla e basteçella de mantenimientos e artillería (...); que (lo) sabe porque vido faser la dicha
armada e provella como dicho tiene, e porque este
testigo fue en ella...” (Autos y probanza de la posesión del Maluco. AGI. PATRONATO. 48, R.15). En
las preguntas generales decía ser “de hedad de dies
e ocho años, poco más o menos”. Difícilmente un
mozo que entonces contaría únicamente 13 años
hubiese podido ver formarse la armada y alistarse
en ella acudiendo desde Barakaldo. La hipótesis
más probable es que, junto con el resto de vascongados, formase parte como grumete de la tripulación de alguna de las naos que hubiese llegado a
Cádiz y que, una vez adquirida para la expedición,
decidiese alistarse en la empresa.
Por otro lado hay que tener en cuenta que esta
expedición no fue una novedad, ya que con anterioridad, en el año 1506 se había preparado otra
con el mismo propósito, aunque no llegó a realizarse el viaje, que se estaba a cargo de los Pinzón y
de Vespucio, que llevarían una armada compuesta
por dos naos y una carabela construidas al efecto
en Orio, Bilbao y Portugalete (LADERO QUESADA.
“Las Indias de Castilla...”. Pág. 71.).
La flota de 5 barcos de Magallanes partió de San
Lúcar de Barrameda el 27 de septiembre de 1519,
llegó a Filipinas en abril de 1521. Volvieron dos barcos, uno de ellos la nao Victoria con sus 18 tripulantes, y posteriormente otro, la nao Trinidad, con 57
hombres, que fue capturada por los portugueses.
Los 18 tripulantes de la nao Victoria fueron los
primeros marinos que circunvalaron el globo. Se
contaban cuatro vascos, Juan Sebastián de Elka-

no, maestre de la Concepción, Juan de Akurio,
natural de Bermeo, Juan de Arratia, natural de
Bilbao (hay que tener en cuenta que es frecuente
que en esa época se tome como origen el de una
ciudad cercana, y conocida, Bilbao y Urduña son
muy comunes, por lo que debemos suponer que
en realidad era de Arratia), y Juan de Zubileta,
natural de Barakaldo.
Fueron los primeros en conseguir atravesar el
estrecho de Magallanes. Tomaron posesión del
Maluco en nombre el rey Carlos V y volvieron a
la península dando la vuelta al globo después de
soportar innumerables padecimientos.
Se trata de una aventura que duró 3 años y que
se cuenta entre las más espectaculares de la marina de todos los tiempos. Los tres marinos de
Somorrostro que tomaron parte en ella fueron
los siguientes:
En la nao San Antonio embarcó Pedro de Laredo,
marinero, originario de Balmaseda y vecino de Portugalete. No sería descabellado pensar que en realidad era Loredo, topónimo común en Somorrostro:
“Pedro de Laredo, marinero, vecino de Portogalet,
hijo de San Juan de Agirre e Teresa de Balmaseda,
vecinos de Laredo; marido de María de Villar, ha
de aver de su alteza mil marevedís por mes. Cobró
por el salario de quatro meses. [al margen: 4.000]”
(AGI.CONTRATACIÓN. 5090, L.4).
En la nao Vitoria (o Victoria) embarcó el grumete
Juanico Vizcaino, de Somorrostro: “Juanico Vizcaino, grumete, natural de Somorrostro, hijo de
Juan de Sandelizes y María de Sandelizes. Ha de
aver de salario a 800 maravedís por mes. Cobró
por el salario de quatro meses adelantados 3.200
maravedís” (Ibid.).
Finalmente Iohan de Çuvileta, paje, de Barakaldo, se halla registrado en las dos naos citadas,
aunque parece que finalmente hizo el viaje en
la Vitoria: “Juan de Çubileta, paje, hijo de Martín
Ochoa de Çubileta e Sancha, su mujer, vecinos
de Baracaldo. Ha de aver de salario a quinientos
maravedís por mes. Cobró por el salario de quatro meses adelantados 2.000 maravedís” (Ibid.).
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AÑO 1519. GONZALO DE ZABALA, MAESTRE DE
PORTUGALETE EN ALMERÍA

AÑO 1521. SOLICITUD DE 3.000 HOMBRES A
BIZKAIA

Diego de Zabala, maestre de Portugalete, con
su nao nombrada Santa María, se documenta
estante en el puerto de Almería en el mes de febrero del año 1519 . Pagó por anclaje una dobla
(LÓPEZ ANDRÉS. Pág. 376).

En la villa de Gernika en 1 de junio de 1521 se recibió
la petición de Carlos I para que Bizkaia enviase 3.000
hombres para unirse al ejército del duque de Nájera y hacer frente a la invasión francesa en Navarra
(AHMP. R. CÉDULAS. C-3).

AÑOS 1520-1522. GUERRA DE LAS
COMUNIDADES DE CASTILLA

AÑO 1521. EXPULSIÓN DE JUDIOS Y MORISCOS
Cédula de Carlos I en 1521 en que se otorga un
plazo de seis meses a las familias judías y moriscas avecindadas en Bizkaia para evacuarla (ROMEY. Tomo IV. Pág. 13).

AÑOS 1521-1526. PRIMERA GUERRA DE
CARLOS I CON FRANCIA
AÑO 1521. ATALAYAS. GUARDAS EN LA
COSTA

AÑO 1521. OCHOA DE GUECHO, CORSARIO DE
PORTUGALETE

El licenciado Ulloa, Juez de Residencia del Señorío de Bizkaia, informó de que en la bahía de
Portugalete se habían visto 17 zabras francesas
armadas, que andaban “por la costa de Biscaya,
espeçialmente a la vista de la dicha villa de Portiogalete e en los confines della”.
Con el fin de proveer lo necesario para la defensa, Ulloa ordenó que se situase vigilancia en ambos márgenes de la desembocadura de La Ría, y
que se pusiesen guardias y atalayas en la costa.
La margen derecha se guardaría con vigilancia de
día y noche en los lugares que solía hacerse en
tiempos pasados “que es en la punta que se dize
de la Galera y en Algorta y Meñacos”.
En el otro margen “mandó que dicha otra
parte de la misma costa, en la tierra que se
dize de Las Encartaçiones de Biscaya e Tierra
de Somorrostro, fesiesen vela y goardia a los
conçejos de Santurzi e San Salbador del Balle e Sant Román de Çierbana e Sant Pedro de
Avanto e Santa Juliana e en el logar que se
dize Portozuelo e en el logar de Luzuero e Santurzi y los conçejos de San Julián de Muzquiz
hesiesen sus goardias y atalayas en el logar
que se dize San Pantaleones en la manera
suso dicha” (AHMP. Reales cédulas. C-3. R.
Cédula de 4-IV-1521).

El año 1516 los franceses detuvieron y robaron la
nao de Otxoa Ortíz de Getxo, cuando realizaba su
viaje a Flandes.
Unos años después, en el de 1521, Ortíz de Getxo obtuvo cédula, despachada en Vitoria en 20
de Diciembre de 1521, para ejercitarse en represalia contra naos francesas hasta obtener la
cantidad que perdió en su carabela (LABAYRU.
Tomo IV, pág. 110).
AÑO 1523. AUTORIZACIÓN A DIEGO DE
REBONZA PARA IR A INDIAS CON UNA
CARABELA
Por una real cédula dada en Valladolid a 26 de junio de 1523, se autorizó a Diego de Rebonza, para
que pudiese contratar en Indias, Tierra Firme e islas, con una carabela de 60 toneles, a pesar de ser
navío pequeño, lo cual iba contra las ordenanzas,
con la condición de que la llevase bien artillada
(AGI. INDIFERENTE, 420, L.20, F.149V-150R).
AÑO 1523. CORSO CONTRA FRANCESES
Real Provisión librada en 9 de agosto de 1523,
para que los españoles pudiesen salir al corso
contra el rey de Francia, turcos y moros, y gozar
de derechos sobre lo capturado (AFB.CARTULARIO REAL. Nº. 41).
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AÑO 1523. CARABELA PARA ESTEBAN GÓMEZ.
ESPECERÍA
En 1523 se nombró al piloto portugués Esteban Gómez como capitán de una expedición al Catayo o
Especería, mandando una carabela de 50 toneladas
que él mismo se ofrecía a costear.
Para la construcción y aprovisionamiento de la carabela se dio Real Cédula de fecha 4 de abril de 1523,
dirigida a los lugares de Bizkaia para que facilitasen
a Gómez todo lo necesario así en madera, jarcias
y cuanto hubiere menester, incluyendo todos los
maestros carpinteros calafates que fueren necesarios ( AGI. INDIFERENTE, 420, L.9. F120V-121R).
La referencia de esta expedición, que partió de
A Coruña en marzo de 1525 y se saldó con un
rotundo fracaso, sirve al propósito dejar constancia de la relación de los contructores de embarcaciones de Bizkaia con las armadas y flotas que
partieron hacia el Maluco.
AÑO 1523. APRESTO DE 2000 HOMBRES DE
BIZKAIA PARA EL SOCORRO DE FUENTERRABIA
El corregidor de Bizkaia apremió al señorío a que
enviase 2.000 hombres y que todos los parientes
mayores que tuviesen lanzas mareantes acudiesen con ellas por la necesidad de socorro que tenía Fuenterrabía (AHMP. Caja 106-25).
AÑO 1523. SENTENCIA EN EL PLEITO ENTRE
BILBAO Y PORTUGALETE
Se sentenció en grado de revista, dada en Valladolid
a 23 de diciembre de 1523, condenando a la villa de
Portugalete a que, bajo pena de 100.000 maravedías, no pudiese registrar los navíos que viniesen o
saliesen de Bilbao; si bien permitía que Portugalete
pudiese requerir a los maestres que exhibiesen el
recibo y requisase las mercancías vedadas si las hubiese (AFB.CONSULADO. Leg. 281, 1-98).
AÑO 1525. MALUCO. ARMADA DE GARCÍA
JOFRE DE LOAISA
Si bien puede existir alguna duda sobre el lugar
de origen de las naos que llevó Magallanes no

hay ninguna duda con respecto a la matrícula de
las principales de la segunda expedición a la Especería, que mandó el comendador de San Juan
de Malta fray García Jofre de Loaysa. La capitana
“Vitoria” y la “Santi Spiritus” es seguro que inicaron su viaje desde Portugalete, junto a otras de las
siete que compusieron la armada. Algunos ensayos proponen que otro de los navíos habilitados
en Portugalete era la carabela San Lesmes.
Según Gómara todos los navíos se construyeron
en Bizkaia: “basteciéronse pues en la Coruña a costa del Emperador siete naos traidas de Vizcaya...”
(GOMARA. Pág. 221), pero la mayor parte de historiadores están de acuerdo en que aquí se fabricaron las cuatro mayores y las otras tres en A Coruña.
Fulgosio afirma que Elkano armó cuatro naos en
Portugalete, con las que salió para A Coruña, donde se constituyó el total de la armada, compuesta
por siete navíos (“Al cabo determinó el emperador
envíar otras naves a las Molucas para que trajesen más especería, y Elcano, después de reunir en
Guetaria dinero y gente, armó cuatro naves en Portugalete, con las cuales fue a Galicia”. FULGOSIO.
Pág. 46). Efectivamente, existen varios documentos
que confirman la fabricación en Bizkaia, aunque no
especifican el número de navíos: uno, por ejemplo, señalaba la fecha de marzo de 1522 para “la
armada que se hace en el río de Bilbao para ir al
descubrimiento de la Especería”. (AGI.INDIFERENTE. 420,L.9,F.4V). Otro dice que en julio de 1522 se
enviaron 1.465.246 maravedís al obispo de Burgos
“para las naos que hazían en Bilbao para la Espezería” (AGI. PATRONATO. 37, R.38).
Testigos tan calificados como Andrés de Urdaneta o el clérigo Juan de Areitzaga, participantes en
aquella jornada, lo afirman de manera inequívoca. De hecho, una de las preguntas que tuvieron
que contestar era esta: “Si saben e an notiçia de
vna armada que su magestad mandó hazer en la
villa de Portogalete e en la çibdad de la Curuña
para las islas de Maluco, donde fueron nonbrados por capitanes: por general el capitán Loaysa
e Juan Sebastián del Cano, que así bien era capitán”. A esta pregunta sigue: “Que al tienpo que
así se fizo la dicha armada en la dicha villa de
Portugalete...” (AGI. PATRONATO. 39, R.14).
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Según la relación hecha por Andrés de Urdaneta
las naos eran la “Vitoria” o “Santa María de la
Victoria”, capitana de la armada, de 300 toneles;
“Santi Spiritus”, nao de Elkano que se perdió al
pasar el estrecho de Magallanes, de 200 toneles;
“La Anunciada”, de 170 toneles; “San Gabriel”,
de 130 toneles; “Santa María del Parral”, de 80
toneles, “San Lesmes”, de 80 toneles, el patache
“Santiago”, de 50 toneles, y la carabela “San Antonio”. (Relación del viaje por Andrés de Urdaneta por orden del Consejo en 26-II-1537. AGI.
PATRONATO. 39, R.1).
La financiación de esta armada corrió por cuenta, en su mayor parte, de los Fúcares alemanes
y los banqueros burgaleses, y en menor medida
por los mismos capitanes que la gobernaron (Las
cantidades se especifican en AGI. PATRONATO.
37, R. 17. Año 1525), es decir, como en la anterior de Magallanes. Especialmente importante
fue la participación de Cristóbal de Haro (En una
relación escrita en el año 1538 dio cuenta de que
en los últimos 30 y 40 años había sido mercader
y tratante de “negocios muy gruesos” en España,
Flandes y Portugal; y que en las armadas de Magallanes y Loaysa había invertido la cantidad de
2.807.965 maravedís. AGI. PATRONATO. 35, R.9).
El viaje fue un desastre. La nao de Elkano se perdió
en medio de un temporal en el Cabo de las Once
Mil Vírgenes (hoy cabo Vírgenes es es el punto
más al sur de la costa de Argentina y entrada del
estrecho de Magallanes). La “Anunciada” y la “San
Gabriel” decidieron no seguir adelante y volvieron
a España. El resto de navíos consiguió a duras penas atravesar el estrecho, para encontrase inmediatamente con una tempestad que deshizo la escuadra. Solamente la capitana “Vitoria” consiguió
llegar a Tidore, muriendo en el viaje Loaysa, Elkano y la mayor parte de tripulantes. Finalmente sobrevivieron 24 personas, que regresaron a España
prisioneros de los portugueses en el año 1536. La
“San Lesmes” se perdió sin que nunca volviese a
saberse de ella ni de su tripulación. Algunos marinos de la “Santa María del Parral” se amotinaron y
la embarrancaron cerca de Cebú. El patache “Santiago” consiguió llegar a la costa de Nueva España,
a la gobernación de Hernán Cortés. En este navío
viajaban dos somorrostranos: Ortuño de Alango y
Sancho de Beurko.

ORTUÑO DE ALANGO Y SANCHO DE BEURKO
Entre los protagonistas de la gran aventura de la navegación al Maluco destaca Ortuño de Alango. En el
rol de la armada constaba inscrito como piloto de Portugalete, hijo de Ortuño de Alango, difunto, y María
Otxoa de Butrón (AGI. CONTADURÍA Leg. 427, R ).
Después de separarse la armada de Loaysa tras
atravesar el estrecho de Magallanes, el patache
Santiago continuó navegando al mando del capitán Santiago de Gebara, cuñado de Juan Sebastián
de Elkano, tratando hallar un puerto en Nueva España, donde recibir ayuda. Muerto Gebara fue
sustituido en el mando por Alango, quien como
capitán y piloto lo gobernó hasta llegar a Ciuatlan,
lugar ocupado por los españoles, situado a unos
7.500 kilómetros más al norte del estrecho: “...
aportó a Ciuatlan Hortunio de Alango, de Portogalete, con un patache que fue en la armada del
dicho Loaisa...” (GOMARA. Pág. 423).
Desde la corte se habían enviado instrucciones
a Hernán Cortés para que desde su gobernación
enviase algunos navíos para abastecer y socorrer
en lo necesario a Loaysa, pero antes de que le
llegase este comunicado ya había sido informado
por medio de Alango de la desesperada situación
en que habían quedado sus compañeros:
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“Antes que llegasen los despachos que S.M. Católica
me envió para que despachase estos navíos, había
llegado a un puerto de los desta Nueva España
uno de los que salieron en la armada que trajo el
dicho comendador frey García de Loaisa, que era
un patax, de que venía por capitán un Santiago de
Guevara y por piloto un Ortuño de Alango, y venía
en él un clérigo vizcaino, que se decía don Juan.
Luego, como fui avisado de la venida deste navío,
despaché para que se pusiese mucho recabdo en él,
y a los que en él venían proveyesen de todo lo que
hubieran menester, así para sus personas como si
para el navío trujese alguna necesidad de reparo, y
que si luego se quisiese hacer a la vela, le proveyesen
de todos los bastimentos necesarios para su viage,
porque él aportó a una provincia que yo tengo,
donde se le podía dar todo buen aviamento...”.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE. “Colección de
viages...”. Tomo V, Pág. 458).
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Cortés aprestó dos naos y un patache, con soldados y provisiones para asistir a Loaysa y los sobrevivientes del viaje de Magallanes que se hallaban en el Maluco. Dio el mando a un pariente
suyo, Álvaro de Saavedra quien se informó personalmente por medio de Alango, y tanto debió
impresionarle que contrató sus servicios y los de
otros dos marineros que vinieron en el patache a
cambio de una fuerte suma: “...aportó a la costa
de Teguantepeque un pataje que era de los que
abían salido de Castilla con la armada del mesmo comendador que dicho tengo; y benía en el
mismo pataje por capitán un Ortuño de Lango,
natural de Portugalete, del qual capitán e pilotos
que en el pataje venían se informó el Álvaro de
Sayavedra Çerón de todo lo que quiso saber, y
aún llebó en su compañía a un piloto y a dos marineros, y se lo pagó muy bien porque bolviesen
otra bez con él, y tomó plática de todo”. (CASTILLO. Pag. 747-8).
La armada de Saavedra salió de Zacatala, en
Nueva España, el 1 de noviembre de 1527. Los
problemas comenzaron inmediatamente, pues
al octavo día la capitana hizo agua sin que se
pudiera hallar el origen, de manera que surgieron en la isla de Mindanao, donde se evaluó la
avería y se dejó la decisión de continuar o suspender el viaje en manos de Alango, quien preguntado sobre el particular dijo “que por aquel
agua no dejásemos de hacer el viaje”. Sin embargo a los 30 días volvió a hacer agua por otro
lugar de proa, haciendo imposible gobernar el
barco. Un fuerte viento provocó que los otros
dos navíos adelantasen a la capitana, y que ya
nunca se volviesen a ver. Después de dos meses
de fatigosa navegación llegaron a una isla que
Saavedra bautizó como “islas de los Reyes”, por
averlas hallado el día de reyes. Al día siguiente
Alango se sintió repentínamente indispuesto
y “otro día el piloto estava muy malo, que no
entendía en nada. Abaxámoslo de arriba abaxo
y hizo testamento, y en acabándolo de hazer
murió. Dezíase el pilot Hortuño de Alango, natural de Portogalete. Este día anduvimos quinze
leguas. Este mismo día echamos tanbién a la
mar al herrero” (Relación de la navegación de la
armada del Maluco hecha por Vicente de Nápoles. AGI. PATRONATO. 43, N.2, R.11).

En la relación del viaje hecha por Álvaro de Saavedra se apunta que Alango murió el 25 de enero de
1528. La armada se quedó sin piloto y hubo que
recurrir a buscar alguien que pudiera sustituirle, la
elección recayó en el barakaldarra Sancho de Beurko (Viurco), un joven que años después sería uno
de los maestres más reputados de la navegación
de Indias. Saavedra lo anotó así: “Puse por piloto
a Viurco; no sabía nada de altura, mas de ser buen
hombre de la mar y tantear bien” (FERNÁNDEZ DE
NAVARRETE. “Colección de viages...”. Pág. 269).
LA CARABELA SAN LESMES
En el año 1975 se publicó el ensayo del australiano Robert Langdon titulado “The lost caravel”, en
el que pretendía demostrar que la carabela San
lesmes, desaparecida en 1526, durante la expedición de Loaisa, sobrevivió y sus tripulantes, unos
cincuenta, se habrían asentado en alguna isla del
Pacífico Sur. La idea no es nueva pues ya Fernánde
de Navarrete había apuntado la posibilidad de que
esta carabela hubiese recalado en Tahití.
AÑO 1525. MALUCO. ARMADA DE SIMÓN DE LA
ALCAZABA Y SOTOMAYOR
El portugués Simón de la Alcazaba, capitán de
una nueva armada que se enviaría al Maluco, fue
encargado por la corona de la construcción de un
astillero en A Coruña, donde se pretendía fabricar
los buques de las siguientes expediciones. El año
1525 dio inicio a los trabajos y, dos años después
ya tenía listas cuatro embarcaciones. Sin embargo
el proyecto fue dilatándose en el tiempo hasta el
año 1528, en que se desistió de realizar el viaje. El
mismo Simón de la Alcazaba organizaría otra posterior, en el año 1534. Simplemente anotaremos
que la primera, del año 1525, fue abastecida de
algunos materiales desde Bizkaia, que llevaron,
entre otros, Lope de Ugarte y Martín de Oiancas,
vecinos de Portugalete
Las embarcaciones fabricadas por Simón de la Alcazaba, una vez desestimado el viaje al Maluco, se
unieron a otras para formar una armada de “nueve
naos y galeones” que quedó a cargo del capitán sestaoarra Sancho de la Pedriza.
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AÑO 1525. PROHIBICIÓN DE SACAR VENAS
Una provisión dada por la reina Juana y don Carlos, datada en Toledo a 23 de julio de 1525, a
petición de la provincia de Gipuzkoa, rebocaba
y anulaba cualquier licencia que hubiese dado a
Lope García de Salazar, preboste de Portugalete,
prohibiéndole a él y a cualquier otra persona llevar vena fuera del reino (AFB.ADMIN. 24-1/7).
Esta provisión fue suplicada y se dio otra nueva,
rebocándola, en el año 1527.
AÑO 1525. MUERTES DE LOS SALAZAR EN BILBAO
El miércoles de Ramos, del mes de abril de 1525,
acudieron a Bilbao numerosos miembros de la
parentela de los Salazar de Galindo, encabezados por su “mayor”, Pedro González de Salazar.
Este clan mantenía enemistad con otros Salazar
de Portugalete, cuya cabeza visible era el capitán
Peruchete de Salazar, hijo de Pedro de Salazar y
Zaballa y María Otxoa de Asua, que se hallaba casado en Bilbao con María García de Ubao.
Hallándose los de Galindo en Bilbao, dio la hora
del Ave María y comenzaron a tañer las campanas,
arrodillándose aquellos para orar. En ese momento
se avalanzaron sobre ellos el capitán Peruchete y
varios allegados armados, cuyo número llegaba a la
veintena, los cuales habían permanecido escondidos
y ocultos tras unas huertas, acuchillando a los de
Galindo. Se acusó de esta acción como principales
encausados al capitán Peruchete de Salazar, sus dos
esclavos negros llamados Diego y Antón, y a Martín
de Argaluza, Pedro de Asua (hijo del capitán Otxoa
de Asua) y Juan de Aiala y Uribarri. La acusación se
amplió a Juan de Albia, alcalde de la villa de Bilbao,
Pedro abad de Sanbranes y su criado Martín de Ranzabal, al escribano García de Asua, Martín de Zornotza, y a los vecinos de Portugalete Lope de Ugarte y
Martín de Bilbao, estos dos últimos bajo la denuncia
de haber apaleado a Iñigo de Llano en una iglesia y
haber pretendido atacar también a Otxoa del Casal.
Como resultado del ataque murieron Hernando de
Salazar, hijo de Otxoa de Salazar, y Otxoa del Casal,
quedando gravemente herido, con 10 o 12 cuchilladas, el propio Pedro González.

Según se denunció más tarde, los agresores permanecieron sin ser perseguidos por la justicia,
holgando dos o tres días fuera de la villa de Bilbao, porque contaban con el favor del licenciado
Vela, corregidor en Bizkaia (ARChV. R. EJECUTORIAS. Leg. 409,14).
Para realizar la correspondiente pesquisa se envió al juez Juan de Ávila, quien mandó comparecer a los acusados y, después de tomar relación,
dio sentencia en Bilbao, en 23 de junio de 1525,
por la que los condenó a muerte y en 375.947
maravedís (ARChV. R. EJECUTORIAS. Leg. 405,49).
AÑO 1525. MALUCO. EXPEDICIÓN DE
SEBASTIÁN CABOTO. JUAN DE LANDABURU,
PEDRO ORTIZ DE BARAKALDO, PEDRO MORALES
En 5 de abril de 1525 Sebastián Caboto partió desde Sevilla y San Lúcar de Barrameda con una armada compuesta por 3 naos y una carabela y 150
hombres, con el propósito de llegar a las Molucas.
Sin embargo, la idea inicial se abandonó cuando
llegó a la altura del Río de Solís y tuvo noticia de la
posible existencia de plata. Se internaron en este
río, dándole el nuevo nombre de Río de la Plata,
y comenzaron una búsqueda que se alargó por
tiempo de cinco años. La relación con los indígenas fue frecuentemente dificultosa y se dieron
enfrentamientos en los que murieron bastantes
hombres. La armada de Caboto se reforzó con
los tres navíos de la expedición de Diego García
de Moguer, y ambos grupos intentaron conquistar
el territorio. En la confluencia de los ríos Paraná
y Carcarañá fundaron, en el año 1527, el fuerte
llamado del Espíritu Santo, que se mantuvo hasta
septiembre de 1529, en que fue destruido por los
indios. La expedición duró cinco años, contabilizados a efectos de salarios y pagas “desde tres días
del mes de abril del año de mil quinientos y veinte
y çinco que partieron de San Lúcar de Barrameda
fasta que volvieron de tornaviaje a España que fue
por el mes de agosto del año de mil y quinientos e
treinta, que fueron más de çinco años poco más o
menos...” (AGI. PATRONATO, 42,N.1,R.1).
Tomaron parte en la expedición numerosos vascos, como Martín de Segura (Gipuzkoa), Juan de
Orozko (Bizkaia), Pedro de Txabarri, grumete de la
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nao Trinidad, Peru de Aia, Ortuño de Arana, grumete, Ortuño de Agirre (Zamudio, Bizkaia), maestre, Andrés de Aitzaga (Azkoitia, Gipuzkoa), y seguramente otros varios cuyo nombre se ha perdido.
Del entorno de Somorrostro tomaron parte en la
expedición dos naturales de Barakaldo y uno de
Portugalete: Juan de Landaburu, natural de Barakaldo, quien viajó con el cargo de galafate y contramaestre de la nao Trinidad. Pedro Ortiz de Baracaldo, grumete, sobrino y criado del anterior (Ibid.).
Juan de Landaburu murió en el transcurso de la
exploración, tal y como testificó poco después
piloto barakaldarra Pedro de Retuerto, quien testificó que hacía tres años –en el de 1534- había
conversado en Sevilla con Caboto, y que este le
había comentado que, efectivamente, recordaba
a Juan de Landaburu, que había servido como
contramestre en la armada, y que “el dicho Juan
de Landaburu hera fallesçido por de vn golpe que
le dieron con vna flecha de arco por el pecho en
vna mañana...” (AGI. PATRONATO, 42,N.1,R.8).
Posiblemente la acción en que perdió la vida
Juan de Landaburu fuese la de la destrucción del
fuerte del Espíritu Santo, pues coincidiría con los
cuatro años de servicio que prestó en la Armada,
y que su viuda María Otxoa de Landaburu, exigió a los armadores. María Otxoa de Landaburu
pretendía ser pagada en 800 castellanos de oro
por el sueldo de su marido. Los armadores sevillanos, banqueros y mercaderes entre los que
se encontraban Francisco de Santa Cruz, Francisco Leardo y Domingo de Ochandiano, quisieron
exonerarse de pagar los sueldos de los marinos,
pretendiendo que el descubrimiento no se realizó en la forma acordada, pues el destino era el
Maluco, ni obtuvieron beneficios, en tanto que
los participantes volvieron con numerosos esclavos y se lucraron con su venta.
El portugalujo era Pedro Morales, que se había
avecindado en Sevilla. Lo hallamos citado de la
siguiente manera: “Pedro Morales, hijo de Hernando de Morales e Juana de Salazar, vecinos
de Portugalete, ha de haber de sueldo a IU por
mes. Recibió el sueldo de cuatro meses IIIU”. Corresponde esta cita a un asiento realizado por el

escribano Juan de Egibar, en que da fe de una
nota en la que se asientan las pagas de tripulantes de la nao capitana, nombrada Santa María de
la Concepción, en el año 1526 (MEDINA. Vol. I.
Págs. 430-5. Remite a AGI.46.6-1/51).
Figura Morales en una reunión mantenida por Sebastián Caboto con los capitanes y principales componentes de la expedición, en la que se le cita como
gentilhombre: “E luego encontinente, el dicho señor
Capitán General envió a llamar a Anrique Patimer,
piloto de la nao Santa María, e a Pedro Morales,
gentil-hombre, e a Antonio Ponce, alguacil de la dicha nao Santa María, e les dixo que dixesen e diesen
su parecer en lo que se debía de hacer e determinar
de nuestra armada e viaje...” (Ibid. Pág. 459).
Pedro de Morales es uno de los principales personajes de la expedición que, al parecer, gozó de
la confianza de Caboto. Medina escribe sobre él:
“Morales, Pedro. Hijo de Hernando de Morales y
Juana de Salazar, vecinos de Portugalete. Estaba
avecindado en Sevilla y fue como gentil-hombre
en la capitana. Tenía entonces algo más de veinticinco años de edad. Gozó de la confianza de
Caboto y no la desmintió después de las veces que
le presentó por testigo en los pleitos que hubo de
seguir en España. Fue uno de los demandantes de
los armadores” (Ibid. Pág. 269).
A propósito del padre de Pedro de Morales, no puede pasarse por alto el hecho de que un Hernando
de Morales, vecino de Sevilla, fue en este tiempo
piloto, quien junto Andrés de Morales, también piloto y reconocidísimo cartógrafo, Sebastián Caboto,
Juan Vespucio, Juan Rodríguez Serrano y Nuño García, compusieron un Consejo que debía determinar
los límites que correspondían a la corona de España y a la de Portugal (FERNÁNDEZ DE NAVARRETE.
“Colección de viages...”. Vol. III. Págs. 318-9).
AÑO 1526. REAL PROVISIÓN SOBRE CARGA Y
DECARGA
En Sevilla, a 20 de abril de 1526, se dio provisión de
Carlos I confirmando la librada por los Reyes Católicos en el año 1489, estableciendo libertad de carga
y descarga tanto en Portugalete como en todo el
Señorío, (AHMP R. PRAGMÁTICAS. Libro 1.5).

> 436 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

AÑO 1526. VECINDARIO DE PORTUGALETE
Juan López de Sargentes de Salazar, aposentador de S.M., y Andrés de Zaballa, maestre de
naos, cifraron el vecindario de la villa de Portugalete en 250 vecinos, cinco o diez arriba o
abajo (AHMP. Caja 106-29).
AÑO 1527, PROVISIÓN SOBRE LA SACA DE VENAS
Lope García de Salazar, por sí y en nombre de las
villas de Bilbao y Portugalete y de los concejos
de San Jorge, San pedro de Abanto, San Salvador del Valle, Santa Juliana de Abanto, San Julián
de Musquis, Santa María de Sesto y San Vicente
de Baracaldo, “que son conçejos y tierra de Somorrostro”, protestó la provisión dada en el año
1525 a petición de la provincia de Gipuzkoa por
la que se le impedía a él en particular y a los otros
lugares de Bizkaia, sacar vena a otros reinos.
Basaba su alegación en que sacar vena para Francia y otros lugares en el derecho del que gozaban
los concejos de Somorrostro y él mismo desde
tiempo inmemorial, y porque era el principal
sustento de esta tierra, cuyo tráfico beneficiaba a
toda Bizkaia porque de Francia traían de retorno
trigo, madera para hacer naos y otras mercaderías de mucha utilidad. Por otro lado, porque si
no pudiesen vender la vena mas que a Gipuzkoa
sería imponer una servidumbre a Bizkaia, lo que
iría contra la razón y la justicia y en detrimento
de quienes la traficaban.
Ya con carácter particular, añadía el Salazar que
él tenía juro de heredad confirmada por los reyes de sacar vena a Francia, valorado dicho juro
en 400 ducados los cuales deberían pagársele
porque dicha merced fue concedida por pago de
deudas que a sus antecesores se debían.
Analizadas estas razones por el Consejo admitieron que pudiese sacarse la vena al reino de Francia y a otras partes “e ansi mesmo puedan sacar e
saquen las dichas venas sin embargo de la dicha
nuestra carta (…) sin que por ello cayan ni incurran
en pena alguna”. Se dio en Valladolid a 16 de marzo de 1527 (AFB ADMINISTRATIVO. 24-1/7).

Protestó Gipuzkoa, planteando que en la provincia
existían más de 200 herrerías, en las que se labraban 240.000 quintales en cada año, tanto de hierro como de acero, cuyo valor podría estimarse en
torno a 300.000 ducados. Que además procuraban
trabajo para los carboneros que las asistían de carbón que se hacía en los montes, y que en cada una
de dichas herrerías trabajaben en torno a 25 o 30
hombres, pues pasaban de 5.000 los que en ellas
trabajaban, manteniendo a sus familias. Todo esto
debía tenerse en cuenta porque, siendo la tierra de
Gipuzkoa estéril, era el producto de sus herrerías lo
que le permitía traer provisiones de retorno.
El problema de que la vena de Somorrostro se llevase a Francia era que, viéndose allí el provecho que
sacaban, habían hecho desde San Juan de luz hasta
Burdeos más de 15 ferrerías, en las que hacían anclas de naos, balas, lombardas y otros productos, y
que viendo los muchos ríos y montes que tenían era
de esperar que levantasen muchas más herrerías.
El Consejo, puesto en semejante dilema, acordó
enviar a Bizkaia y Gipuzkoa al licenciado Aranda,
para que se informase, aunque se adelantó Lope
García de Salazar pidiendo que a él y a los de la
tierra se le respetasen las provisiones y derechos
antiguos, que no se le hiciese gastar inutilmente
un gran capital en seguir el pleito porque no era
justo que el provecho de Gipuzkoa se constituyese sobre el detrimento de Bizkaia, pues también
de la saca de vena, que se había hecho incluso en
tiempos de guerra entre Castilla y Francia, también dependía la subsistencia de familias que de
no contar con ella se verían necesitadas.
AÑOS 1526-1529. SEGUNDA GUERRA DE CARLOS
I CON FRANCIA. ZABRAS FRANCESAS TOMAN LOS
NAVÍOS DEL PUERTO DE PORTUGALETE
Según contiene una descripción hecha en el Consejo real por la villa de Portugalete acerca de la
necesidad de proteger y reparar su muelle, las
razones para ello se basaban, sobre todo, en los
acontecimientos sufridos en la última guerra con
Francia, cuando zabras enemigas habían llevado
algunos navíos de su puerto: “Por parte de vos el
conçejo, justiçia, regidores, ofiçiales homes hijosdalgo de la villa de Portugalete nos ha sido hecha
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relaçión deziendo que en tiempo de la guerra pasada que tubimos con el xpianísimo rey de Françia,
nuestro hermano, entraron çiertas zabras de sus
súbditos en el puerto desa dicha villa y llevaron algunas naos que en él estavan, a causa de no aver
reparo ni fuerça alguna para las poder defender”
(AHMP. REALES DECRETOS. Caja 2-1. Nº. 21).
AÑO 1527. PLEITO ENTRE PORTUGALETE Y
MUSKIZ POR JURISDICCIÓN
En 1527 se trató ante el juez mayor de Bizkaia en
la Real Chancillería de Valladolid un pleito entre la
villa de Portugalete y el concejo de San Julián de
Muskiz sobre “razón de la jurisdiçión e juzgado de
la barra e canal de Musques”. La probanza realizada por la villa de Portugalete fue desestimada
y considerada nula por decisión del presidente y
oidores, en sentencia pronunciada en 11 de abril
de 1527 (ARChV. R. EJECUTORIAS. Leg. 397-31).

ocasiones al de Burtzeña, por ejemplo, “ frailes de
“Nuestra Señora de Tapia”. (BURTZEÑA. MERCED),
del que eran parcioneros, junto con el propio monasterio de la Merced, diversos particulares tanto
de la parte de Barakaldo como de la de Zorrotza. El
monasterio gozaba de 1/20 de cuanto produjese
el barco, por compra de la parte que tenía a Pedro
Martínez de Zorrotza. Esta compra se realizó en el
año 1500 por el comendador fray Juan de Zorrotza
a Pedro Martínez de Zorrotza, vecino de Larrabetzua, por cantidad de 3.500 maravedís. (Ibid.).
AÑO 1528. EL PILOTO PORTUGALETE
Desconocemos más datos de este piloto que respondía al nombre de “Portugalete”, que recoge
Herrera, por lo que nos limitamos a copiarle:

AÑO 1527 (APROX.). PUENTE DE BURTZEÑA,
EN BARAKALDO
La revista “Estudios”, de los mercedarios, recoge la
siguiente reseña: “17. Concesión de Carlos V al P.
Juan de Tapia, Comendador de Burceña, para que
haga un puente sobre La Ría (fols. 96 a 99)” (ESTUDIOS. Revista Trimestral publicada por los padres
de la Orden de la Merced. Enero-Marzo, 1959.
Año XV. Pág. 207”). El año que indicamos es simplemente aproximado, lo hemos elegido porque
existe constancia de que en él era comendador del
convento el padre Juan de Tapia.
El año 1499 era comendador del convento fray Pedro de Somorrostro. En el año 1500 lo era fray Juan
de Zorrroza, y poco después, en el año 1504, ya hallamos al padre Juan de Tapia desempeñando el cargo, y lo volvemos a encontrar en sucesivas ocasiones
en los siguientes años (1515, 1522, 1527...), hasta la
fecha más tardía que corresponde al año 1541, en
que en representación del monasterio compró una
cuarta parte de la rentería de Burtzeña.
No tenemos noticia de la construcción del puente de Burtzeña por estas fechas. Sin embargo sí
consta la existencia muy anterior del barco y pasaje de Tapia”, topónimo que sustituye en algunas
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“Por el mes de abril del año de 1528, salió del
puerto de Santo Domingo la nao de Pedro de
Cifuentes, de que era maestre i piloto vno llamado
Portugalete, para ir con artillería i otras cosas que
llevaba a la Margarita, i fueron siguiendo su viage
al pueblo de Iguey, que es en la misma isla, para
tomas bastimentos, i pasando adelante tocaron
en el Puerto Rico de la Isla de San Juan, y en él
estuvieron cinco días; y saliendo de allí, tomaron
otro puerto en la isla de Santa Cruz para hacer
agua; y allí salieron contra el navío dos grandes
canoas con muchos indios caribes flecheros, y
porque tiraban con veneno se alargaron a la mar,
aunque los siguieron dos leguas; prosiguieron su
viaje con vientos escasos y en cinco días llegaron
a la isla de Piritú, treinta leguas a sotavento de
la costa de las Perlas; y porque el piloto no pudo
reconocer la tierra, corrió la vuelta del Oeste,
costeando la tierra firme, y llegaron a la isla
de Gayamacarán; y porque en ella no hallaron
agua y tenían necesidad de ella, fueron a tomar
la tierra firme a un puerto adonde había indios
de guerra, y metiéndose en un ancón, adonde
estuvieron toda la noche, al amanecer salieron a
ellos once canoas, que luego abordaron, pidiendo
hachas de cortar. Un marinero genovés que se
llamaba Bautista, sin consideración ninguna,
pensando que los indios eran amigos, se echó en
una canoa, y ellos al instante se alargaron, tirando
su flechería; los pocos marineros del navío los
tiraron con dos arcabuces que llevaban cargados
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de pedernales y mataron a uno que parecía el
principal y a otros dos, con que se alargaron más,
y muchos, de miedo de los arcabuces, se echaron
al agua; y del referido ginovés nunca más se
supo. Desde allí fueron a un puerto despoblado,
adonde hicieron su aguada; y visto que el piloto
no se entendía ni daba razón de dónde se hallaba,
acordaron de volver a Santo Domingo, y fueron a
dar en la isla de Arriba, que era del Factor Juan de
Ampués, y allí se les huyó el pilot Portugalete, por
lo cual, los que quedaban en el navío acordaron
proseguir su camino a Santo Domingo sin
remedio de persona que los supiese encaminar,
porque todos... ” (HERRERA. Pág. 292).
AÑO 1528. JUAN DE LALO. LA ARMADA DEL CARIBE
El portugalujo Juan de Lalo, se halla documentado
como maestre de una nao de Indias en fecha tan
temprana como el año 1508 (AGI. CONSEJO REAL,
35). Lalo alternaba esta ruta con la del Mediterráneo donde, hacia 1512, fue asaltado por el corsario
francés “fray Bernaldino”, quien le tomó por fuerza
su nave entre Valencia y Tortosa, yendo desde Civitavecchia a Londres (AGI. CONSEJO REAL, 548,9).
Al parecer, Lalo actuaba como maestre y mercader, tratando con diversos factores y comerciantes de Burgos.
En el año 1528 un Juan de Lalo fue nombrado
capitán general de una armada de cuatro navíos
y doscientos hombres creada con base en Santo
Domingo para hacer frente a los corsarios franceses. Cabe la posibilidad de que se trate del maestre portugalujo que hemos citado, y así es como
lo interpreta Esteban Mira en su ensayo sobre las
Antillas Mayores (MIRA. Pág. 239, apéndice I); sin
embargo, pensamos que, objetivamente analizado el asunto, no existe ninguna prueba que lo
acredite, salvo la coincidencia de nombres. En los
trámites que se siguieron para efectuar el nombramiento como capitán general de la armada se
le recoge con el cargo de “tesorero de la cruzada”
(AGI. SANTO DOMINGO, 9, N. 28), lo que hace improbable que se trate de un maestre que, como
cabría suponer, acudiese a Indias con su navío y se
le designase para dirigir la empresa. En cualquier
caso dejamos apuntada la posibilidad.

AÑO 1529. PÉRDIDA DE NAO DE BARAKALDO
Ortuño de Iguliz (Egiluz, en Barakaldo), hijo del
descubridor Ortuño de Urkullu, embarcó el año
1529 en la nao de su vecino, el capitán Tomás de
Arraxieta, cuya tripulación la componían casi exclusivamente muchachos de Barakaldo. Salieron
rumbo a Sevilla junto a otras naos de Portugalete y Sestao, con el fin de cargar algunas mercancías que desde allí transportarían a Flandes.
Todas las naves surgieron en el Guadalquivir sin
novedad, salvo la de Arraxieta, que se había visto
sorprendida por una tormenta cerca de las costas de Lisboa, en los Gachopos. Más tarde llegaron noticias de que la nao había zozobrado y que
todos sus tripulantes se habían ahogado.
AÑO 1530. REAL PROVISIÓN PERMITIENDO
CARGAR Y ENVIAR NAVÍOS A INDIAS DESDE
DIVERSOS PUERTOS
El año 1530 la reina ordenó que se diese pregones
a la real provisión por la que se permitía que desde
los puertos de Bilbao, San Sebastián, Laredo, Bayona, A Coruña, Asturias de Oviedo, Cádiz y Cartagena
“se puedan cargar y enbiar navíos a las Indias. (AGI.
INDIFERENTE. 422, L. 14, pág. 37r y 37v).
La pretendida apertura al tráfico de Indias de estos puertos no tuvo la correspondiente respuesta por parte de los comerciantes pues el retorno
de las embarcaciones desde América se tenía
que realizar con escala forzosa en Sevilla, lo que
desvirtuaba su posible funcionalidad.
La provisión se derogó en el año 1573.
AÑO 1530. PEDRO DE LA TORRE MAESTRE EN
CANARIAS
En 11 de octubre de 1530 el portugalujo Pedro
de la Torre, dueño y maestre de la nao “Santa
María de Guadalupe”, estante en Cádiz, se ajusta con Jerónimo del Castaño, factor de Carlos
Castaño y Antonio Grimaldo, mercaderes genoveses, para cargar azúcares en las islas Canarias
(Anuario de Estudios Atlánticos. Nº 8. Las Palmas 1962. Pág. 393).
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AÑO 1531. SANCHO DE BARACALDO. MAESTRE
EN VENEZUELA
Silva da noticia del maestre Sancho de Baracaldo quien, suponemos, se tratará de Sancho de
Beurko: “Baracaldo, Sancho de, en 1531, en el
navío “Los Reyes”, del cual era maestre, zarpó
de Cubagua hacia las islas del Caribe (4/472). Un
homónimo fue uno de los primeros regidores de
la recién fundada San Cristóbal, el 31-03-1561”.
(SILVA MONTAÑÉS. Tomo I. Pág. 168):
AÑO 1531. DIEGO DE OYANCAS
En carta dirigida a S.M. por los oficiales de la Casa
de Contratación se comunica que había llegado
procedente de Santo Domingo la nao de Diego
de Oyancas, en la que se trajeron “tres granos de
oro por fundir” (AGI. INDIFERENTE, 1092, N.32).
AÑO 1531. PROTESTA SOBRE SACA DE VENAS
A BAYONA
En diciembre de 1531 Bizkaia y Gipuzkoa protestaron de que nuevamente se había expedido a
favor de Otxoa de Salazar, preboste de Portugalete, una provisión para “que pudiese sacar y lleuar
a Francia venas para hazer hierro y azero”, y solicitaban que se rebocase, por el daño que causaba a las herrerías propias, y porque no habiendo
en el pasado en toda la frontera de Francia una
sola herrería habían hecho doce herrerías desde que les llevaban la dicha vena, de dos años a
esta parte, por lo que si se continuase el trato no
tendría Francia de comprar, como hacía, lastre,
balas de hierro, artillería y otros derivados que se
producían en las herrerías de Bizkaia y Gipuzkoa.

la cual reunir la cantidad necesaria para que la
dicha villa se reparase e se hiziese en ella “vna
torre e otros reparos y fuerças” (AHMP. REALES
DECRETOS. Caja 2-1. Nº. 21).
El Consejo Real envió a Portugalete al capitán bilbaino Juan de Mondragón, para “que viese el puerto della y la dispusiçión que en él y en ella havía
para hazer la dicha torre y otros reparos nesçesarios, y aberiguase qué quantías de maravedís serían
menester para ello y con su paresçer me embiase
relaçión de todo para que yo la mandase veer y
probeer lo que conbeniese a nuestro seruiçio y a la
guarda y seguridad de hesa dicha villa y su puerto”.
Mondragón acudió a Portugalete e hizo la inspección
que se le solicitaba, enviando su parecer a la corte,
y dejando las obras comenzadas. Al mismo tiempo,
el Consejo mandó que el corregidor de Bizkaia realizase un reconocimiento del asunto y añadiese información sobre los gastos necesarios y su cuantía.
La Real Provisión, expedida en Medina del Campo, a 20 de junio de 1532, cargó todo el peso
del gasto en los mismos vecinos de Portugalete,
posiblemente evitando así el contrafuero que
supondría que maestres de otros puertos de Bizkaia tuviesen que pagar peaje:

AÑO 1532. MEJORA EN EL MUELLE DE
PORTUGALETE. JUAN DE MONDRAGÓN
Con el fin de que no volviese a repetirse en
Portugalete la entrada de barcos enemigos que
pudiesen causar daño, como había ocurrido en
la reciente guerra con Francia, solicitó el Ayuntamiento permiso para imponer una sisa por
importe de 150 ducados anuales, cargados sobre los navíos de naturales y extranjeros que
con mercaderías aportasen en Portugalete, con
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“vista e consultado con la emperatris e reina
nuestra señora muy cara e muy amada hija e
mujer, fue acordado que deuíamos mandar dar
esta nuestra carta para vos en la dicha razón, e
nos touímoslo por bien. E por esta nuestra carta
mandamos que los vezinos de la dicha villa y no
otros alguno que cargaren por el puerto desa dicha
villa paguen para el hedefiçio del dicho muelle
que en ella se haze diez mil maravedís por cada
çentenal de quintales de la dicha vena, los quales
dichos maravedís mandamos que hesa dicha
villa o quien su poder oviere puedan cobrar de
la personas suso dichas desde el día de la data
desta nuestra carta en adelante, para siempre
jamás, para el dicho hedifiçio e reparos del dicho
puerto, e que no se puedan cobrar ni coger más
maravedís de los suso dichos so las penas en que
caen e incurren las personas que cogen e llevan
nuevas inpusiçiones sin nuestra liçençia” (AHMP.
REALES DECRETOS. Caja 2-1. Nº. 21).
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Probablemente las obras realizadas en esta primera fase se limitarían a lo imprescindible, tal vez algunos elementos defensivos y acondicionamiento
para emprender la obra principal que se iniciaría en
marzo del año siguiente.
AÑO 1533. VINOS. IMPUESTO DE CAYAJE
Portugalete cobraba impuesto por el vino extranjero que entraba en ella desde el día de San Martín, por cada cántara que venía de Pie de Malo
15 mrs. el blanco y 12 el tinto; por cada pipa o
bota de vino de Burdeos 1 ducado de oro, por la
de Henantes y La Rochela y otras partes de Francia 300 mrs.; por cada bota de vino de Andalucía
y Ribadabia, ya fuese blanco o tinto, un ducado
y medio; por cualquier otro vino que viniese de
Galicia, Castro, Bermeo u otro lugar cualquiera,
300 mrs. (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
Esta cita nos permite hacernos una idea del importante tráfico marítimo que generaba el puerto
portugalujo en estos años y de la diversidad de
lugares con los que mantiene relaciones comerciales, representadas aquí por el vino, imagen que
difiere completamente de la habitual en el XVII,
donde el único vino foráneo a tener en consideración sería el de Ribadabia y, más tarde, el Rioja, y
las mistelas y aguardientes frecuentes en el XVIII.
También mediante los impuestos de atoaje podemos deducir el lugar de matrícula de algunos
navíos que frecuentan el puerto. Los derechos
de “ancloajes e mollaje de todos los nabíos” se
estipulaban así: los de Burdeos un real, los de
Henantes a 5 reales, y los de Inglaterra, Portugal, Bayona, Sant Juan de Lus y otras partes de
Francia, y cualesquiera otros, conforme a “lo que
pagan los de acá en su tierra” (Ibid.).
AÑO 1533. CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE
PORTUGALETE. CAMBIOS EN LA SITUACIÓN DE
LA BARRA
En 3 de marzo de 1533 dio comienzo la obra del
muelle de Portugalete que se dio por concluida
en 21 de octubre de dicho año. El maestro cantero encargado de realizarla fue Beltrán de Goikoetxea e intervinieron los oficiales Juan de Goi-

koetxea, Diego de Retes, Martín de Garro, Martín
de Leça, Miguel de Lardi y Martín de Çubiarain
(AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
En el año siguiente, a 16 de noviembre de 1534,
se contrató con otro maestro cantero, Juanes de
Arausia vecino de la villa de San Sebastián, para
que siguiese la obra del muelle “que está prinçipiado en la dicha villa e Ribera della” para hacerla en
los tres veranos próximos de los años 35, 36 y 37,
desde el mes de febrero hasta el de noviembre.
Se acompañaría de seis oficiales que cobrarían,
como en el caso de la cuadrilla anterior, a razón
de 50 mrs., diarios (Ibid.). Posiblemente las obras
se ajustaban a los meses más propicios del año,
porque en tiempo de lluvias los trabajos se retrasaban o detenían totalmente, quedándose sin cobrar los oficiales. Por otro lado, es de suponer que
también tendría que ver con el hecho de que en
los meses de invierno acudiesen al surgidero de
Portugalete las flotas de los puertos inmediatos,
protegiéndose de los temporales, y que, por causa
de la mayor acumulación de navíos amarrados, se
llegasen a entorpecer las labores.
Según parece, las obras dispuestas por el Ayuntamiento de Portugalete, son las mismas, o en todo
caso complementarias, de las que se mencionan
ordenadas oficialmente por el emperador Carlos
V, consistentes en “60 brazas de muelle en la barra
de Portugalete”, debiéndose verificar estas “en sitio
donde no llegaban con más de otras 120 al lugar
donde quebarba el mar y la ola de la barra”.
De esta cita dedujo el ingeniero García Faria, que
hacia el año 1900 “el límite interior de la barra ha
avanzado desde entonces en direección al mar
la distancia de 200 metros próximamente” (ROP.
GARCÍA FARIA. Año 1900.Parte II, pág. 408).
El mismo García Faria supone que el muelle llegó a tener una extensión total de 1.175 metros:
“De 1542 se ha encontrado un acta de remate de
subasta para la construcción de otras 350 brazas
del citado muelle, por lo que resulta que sumándolas a las 60 construidas en 1540, debió tener
el citado muelle la longitud de 1.175 metros, lo
cual se halla confirmado por el hallazgo de una
escollera de 200 metros de longitud enterrada
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en la arena durante los sondeos de exploración
practicados por el actual Director facultativo D.
Evaristo de Churruca” (Ibid.).

AÑO 1535. EXPLORACIÓN DE LA BAJA
CALIFORNIA. JUAN DE MONTAÑO
(Remitimos a la referencia a Juan de Montaño,
en el capítulo de Personajes).

AÑO 1533. NOTICIAS SOBRE EL ESTADO DE LA
BARRA, PORTUGALETE, ASTILLEROS Y OTRAS
CUESTIONES

AÑO 1535. PLEITO ENTRE PORTUGALETE Y LOS
TRES CONCEJOS

Una relación efectuada en el año 1534 de los documentos existentes en “la caxa del conçejo” de
la villa de Portugalete confirman la existencia de
astilleros en la Ribera de Portugalete a comienzos
del XVI, pleitos con Bilbao, con Muskiz, etc. Relaccionados con la marina extraemos los siguientes:
“vna sentencia con Vilvao sobre la carga y
descarga (...); vna sentencia con los de Vilvao
sobre la barra (...), dos sentencias sobre los
astilleros de la Ribera (...); vnos capítulos sobre el
echar de la bena en la Ribera e caminos (...); vn
traslado de vna carta real para guardar françeses
e bretones (...); dos sentençias con Martín Sáez
de Arriaga sobre echar el lastre en la barra (...);
dos probisiones de los maestres de naos (...); vn
asiento de echar de las boyas en la barra (...); vn
testimonio que se tomó a Juan de Salazar por que
no juzgase sobre las benas en la jurisdizión desta
villa (...); vn asiento en razón de vn navío que se
echó en la barra (...); vna probisión real para que
las benas paguen a diez mrs. por çentenal. Vna
probisión real para echar por sisa e repartimiento
seteçientos ducados en çinco años para el muelle
(...); vna probisión de los anclajes e ancollaje
contra estranjeros destos reinos(...), falta más vn
traslado de los pribilejos escripto en pergamino e
sintas de pedido de salazón que se presentó en el
pleito de con el conçejo de Musques ante Martín
de Mecaur, escriuano reçetor que bino azer la
probança en el dicho pleito. Falta más vn asiento
que dio el preboste contra esta villae el conçejo de
Musques sobre la carga e descarga que se presentó
en presençia del dicho Martín de Mecaur. Están en
la caxa, vna probisión del aranzel de los derechos
que han de pagar los estranjeros destos reinos para
la obra del muelle. Más vna probisión para que el
alcalde desta villa atienda en los casos que a los
vecinos della acaeçiere sobre vienes questen en la
juridición de la tierra de Somorrostro” (AHMP.
DECRETOS Y ACTAS. 3-3).

AÑOS 1535-1538. TERCERA GUERRA DE
CARLOS I CON FRANCIA
AÑO 1535. PORTUGALETE COMPRA LA
CANTERA SOBRE EL MUELLE
La piedra necesaria para la obra del cay y muelle
de Portugalete se obtenía de la cantera situada
sobre el mismo muelle, propiedad de particulares, que la villa, vista su utilidad, decidió comprar.
Para ello se amojonó el terreno según dictamen
de Martín de Garita, maestre que entonces trabajaba en la obra de la iglesia de Santa María, el
cantero del cay (Juanes de Arausia), Sancho Balça
de Gobela y Juan de Vallecilla.
En 27 de abril de 1535 Juan de Vareño, de oficio
galafate, y Juan de Garai, junto con sus mujeres
María de la Baluga y Mari Tomás de la Baluga,
todos vecinos de Portugalete, vendieron a la villa
por precio de 30 ducados “la tierra, piedra, árboles, arena e todas las otras cosas questán e se
allaren en la cantera que ellos an e tienen sobre la
Ribera desta villa e muelle, que tiene por linderos
de la vna parte casa e mançanal de Iígo Martínez
de la Pedriza, y por la otra parte heredad y monte de Antón Pérez de Coscojales, e por la parte de
arriba viña de los dichos Juan de Vareño e Juan de
Garay e por partes de avaxo la Ribera e muelle de
la dicha villa, dende los avismos fasta los çielos...”.
El mismo día la villa compró otra porción de terreno en dichas canteras a María Vrtiz de Cotillo, viuda
de Juan de Vdia, por precio de doce ducados: “es a
saver, vn pedaço de tierra e de viña (¿) e árboles e
cantera que la dicha Mari Vrtiz a e tiene sobre la Ribera e muelle desta villa, segund questá ilsado, que
a e tiene por aledaños e linderos por el vn costado
eredad e cantera quel dicho conçejo a conpra(do) a
Juan de Vareño e a Juan de Garay e por el otro cos-
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tado heredad de la mesma Mari Vrtiz e por baxo la
Ribera...”(AHMP Decretos y actas. 3-3. Año 1535.).

AÑO 1536. RENTAS DE LA VILLA DE
PORTUGALETE

AÑO 1536. AUTO DE PORTUGALETE SOBRE
JURISDICCIÓN EN EL MUELLE Y BARRA

Por el libro de decretos y actas, en una nota correspondiente a este año de 1536, conocemos
las distintas rentas existentes en Portugalete
y los conceptos en que englobaba cada una de
ellas, es decir (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3):

Sancho de Ugarte, alcalde de la villa de Portugalete, en presencia del Teniente de Corregidor de
Bizkaia, dejó patente por escrito ante el escribano Martín de Zaballa que por el hecho de que
Bilbao edificase el muelle de esta villa no por ello
Portugalete renunciaba a su jurisdicción, ni se la
reconocía a Bilbao y Burgos, quienes habían costeado las obras.

Renta del peso del azoque: renta anual que comenzaba en el mes de enero, con derecho a la
casa propiedad de la villa destinada para el azoque. Arrendado a Pedro de la Torre, vecino de Portugalete, en 15,5 ducados de oro.
Renta del peso de la vena: renta anual del “peso
y pesos de pesar la vena en el puerto e Ribera
de la dicha villa” de toda la vena que viniere y
se cargare, cobrando por ello todos los derechos
debidos. A favor del escribano Lope del Casal,
que la tomó en renta por 6 ducados de oro.

AÑO 1536. REAL CÉDULA DE 8 DE MARZO
DE 1536 PARA QUE EL SEÑORÍO ESTUVIESE
DISPUESTO ANTE LAS DEMOSTRACIONES DE
GUERRA QUE SE HACEN EN FRANCIA
(AHMP.Reales cédulas. C-3).
AÑO 1536. OBRAS EN LA BARRA
La villa de Bilbao y la Universidad de Burgos otorgaron su representación a favor de Juan Martínez
de Rekalde y Diego García de Salamanca, quienes se reunieron en Bilbao con el corregidor de
Bizkaia, con el fin de recabar la opinión de personas expertas sobre las obras que se debían
acometer en La Ría y canal, después de lo cual
decidieron y acordaron la realización de 350 brazadas de cais y muelles. Con el fin de financiar
esta labor obtuvieron permiso de la corona para
efectuar una saca por valor de 3.000 ducados e
imponer un gravámen sobre otros 9.000 ducados
a los barcos que entrasen por la barra de Portugalete con mercaderías (ARChV. R. EJECUTORIAS,
caja 1142-66. Año 1536 en copia de 1562).
Al parecer, esta obra, que afectaba principalmente
a los muelles que se levantaron frente de Portugalete, se alargó en el tiempo hasta que se comprobó que cualquier trabajo que se realizase en
este lugar sería en vano hasta que no se pusiese
remedio al problema que representaba el río de
Gresalsu, cuyo cauce y aguas venían a desembocar, precisamente, frente a la villa portugaluja.

Renta de las regaterías: renta anual de las regaterías o tiendas en las que se vende aceite, candelas, pez, sardinas arencadas de Galicia, arenques, sardinas y pescados en general, al precio
determinado por los fieles regidores de la villa. A
favor de Pedro Gallego, Inés de la Sierra y Ángela de Santiago. Toman la renta por 9 ducados de
oro, osea, 3 por cada uno de los arrendadores.
Arrendamiento del mollaje y anclaje: renta
anual que se cobra para reparos y mantenimiento del muelle, que además del pago por atraque
también comprendía la “sisa de sal”. Contiene
el cobro del arancel debido al muelle de “todas
las mercaderías de qual quier jenero que sean,
que en el puerto e ribera de la dicha villa en su
jurediçión se cargaren e descargaren, así como
el cobro de derechos de anclaje y muellaje de
todos los navíos extranjeros entraren la varra
de la dicha villa”, y finalmente, la sisa de la sal
que se descargase, tanto por vecinos como por
extranjeros, durante el año de contrato. Renta
tomada por Martín de Zaballa, vecino de Portugalete, en 7.250 maravedís.
Renta de la rentería: Renta bianual sobre “la rentería y peso de la dicha villa de pesar yerro e aze-
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ro e las otras cosas al dicho peso tocantes”, para
“cobrar los derechos al dicho peso debidos e para
tener en su casa por el fierro e azero que a la dicha villa veniere”. Tomada por Marina de Pando,
vecina de Portugalete, en 1.000 maravedís por
cada uno de los dos años de contrato.
Renta de la cestería: Renta anual que comenzaba desde el mes de junio. Tomada la renta por
Martín de Urioste en 13.000 maravedís.
Renta de la sisa del vino: Renta anual sobre el
vino blanco y tinto y extranjero que entra en la
villa, con derecho a poner si quisiese taberna de
sidra cobrando una blanca por cada azumbre de
sidra vendido en las tabernas, que comienza a
contarse desde el día de San Martín. Tomada por
Ximenez de Braga en 65.000 maravedís.
AÑO 1536-8. MALUCO. ARMADA DEL OBISPO
GUTIERRE DE CARVAJAL. CONTRATO CON
OCHOA DE SALAZAR
Las expediciones a la Especería o Maluco se comenzaron a contar por fracasos, uno de los más
rotundos fue la tentativa del portugués Simón
de la Alcazaba, que culminó en auténtica tragedia. Pero siempre surgían nuevos promotores
dispuestos a reemplazar a arriesgar su fortuna
en la empresa. Curiosamente algunos clérigos
figuraron entre los más entusiastas promotores
de aquellos viajes, como el obispo de Burgos, en
la expedición de Magallanes, y el de Plasencia,
Gutierre de Vargas Carvajal, quien financió otra,
de la que sería capitán general su hermano,
Francisco de Carvajal de Camargo.
Nos detendremos en esta última empresa porque incluye noticias sobre los barcos que se construían en la canal de La Ría de Bilbao.
El obispo Gutierre de Vargas contactó con dos
constructores de navíos vizcaínos, Otxoa de Salazar y Lope Ibáñez de Luxarra, vecinos de Portugalete y Deusto respectivamente, para que
cada uno de ellos se hiciese cargo de la fábrica
de 3 naos de 150 toneles machos, más otras dos
unidades de 180 y 220 toneles.

El contrato entre el obispo y Salazar se realizó en
Valladolid, en 5 de octubre del año 1536, y en él
se anotan con precisión las características de los
barcos que le correspondían, que se inscribieron
con el nombre genérico de “navíos”, aunque posteriormente se les llama “naos”(DERMIT. Págs.
47-68. Remite al expediente de la RChV. Sala de
Vizcaya, leg. 829-7).
Los tres navíos de 150 toneles tendrían 30 codos
de quilla (en torno a 16,5 metros), con lanzaduras en proa y popa, las cuales podrían añadir 13
codos más, resultando finalmente una eslora de
43 codos (unos 24 metros). La manga en la cubierta era de 13,5 codos de “fuera a fuera” (unos
7,5 metros), y un codo y medio más que se le
debía acrecentar por encima de dicha cubierta,
medido también de “fuera a fuera”. La altura
total sería de 10 codos y un sexto (5,5 metros),
repartido de esta manera: la primera cubierta,
desde el soler hasta el tillado, tendría de 5 codos (2,75 metros); desde el tillado a la segunda
cubierta 3 codos y dos tercios (2 metros); desde
esta cubierta hasta el remate tendría un mareaje
de codo u medio (unos 80 cms.).
El cuerpo de la nao constituido por 19 orengas
(cuadernas) y sus 38 genoles.
Se menciona un único mástil, con refuerzos en
los corbatones inmediatos a él (En esta época
la arboladura de las naos llevaba por lo general
bauprés, trinquete, mayor y mesana, esta última
con vela triangular y las anteriores cuadrada).
Contaría con el castillo de proa y el correspondiente a popa.
La tablazón cintada de popa a proa “según vso
y costumbre”, con dos bulárcamas (Se anotan
únicamente dos bulárcamas, que parecen demasiado pocas, ya que estos gruesos maderos
dispuestos en perpendicular a la tablazón, suponen un gran refuerzo de la obra muerta: “…
hanse de echar dos bulárcamas, vna en proa y
otra en popa, ençima del granel con cada çinco
cauillas de fierro”); con tabla de 7 en codo hasta
el agua (unos 8 cms.), y de allí arriba de 8 en codo
(7 cms.), sujetando el final de cada tabla a los ge-
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noles con dos clavos los extremos y un perno en
el centro. La madera de popa “rebesa”. El tillado
de cubiertas de roble seco de 12 en codo (unos
4 cms.), la de la cubierta superior cerrada por la
parte de babor y estribor y con escotillas movedizas para meter el batel. Los “soleres” de las naos
debían ir entablados por dentro, con tablas cosidas con clavos al costado.
Una vez compuesta la nao se calafatearía y se la
“bruscaría” (quemaría), para posteriormente volverla a calafatear (con brea, resina y sebo). La estopa del costado sería de cáñamo de Calatayud.
En la descripción de las características y trabajos a
realizar se incluyen diversos refuerzos, como pernos y cavillas de hierro. Resalta una “vagara” que
corriese por medio del mareaje de popa a proa “a
manera de lierna, con sus pernos pasadizos”. También se contienen referencias a algunas mejoras
que se hicieron en la tablazón las naos que llevó la
expedición real al mando de Loaysa, en concreto la
madera “revesa” en la popa, trancales gruesos en el
cosido y el bruscado o quemado.
Las tres naos de 150 toneles y la de 180 no tenían
más diferencia que añadir algo más de manga y
eslora, pasando de esta manera a ser la quilla de
32 codos y la manga de 14 y un tercio. También
se añade medio codo más a la altura de la primera cubierta pasando a ser de 5,5 codos. Asimismo
parece que debería añadírse un codo más de altura a la pavesada, aunque la descripción no es
clara:“La nao de çiento y ochenta toneles ha de
lleuar treynta y dos codos de quylla y de manga
catorze codos y vn terçio y de puntal çinco codos
y medio, y de mareaje tres codos y dos terçios
y ençima vn cobdo y medio y codo y medio más
alto de la cubierta a de abrir vn coddo más y, si
más pudiere, más. Y en todo lo demás con las
condiçiones y fuerças de las de a çiento toneles al
respeto” (Ibid. Págs. 47-68). El resto de características son las mismas que en las naos menores.
Por otro lado, la principal diferencia de estos navíos
con respecto a otros que se fabricaban en la misma canal residía en la altura de las cubiertas, menor que la habitual, ya que no se trataba de barcos
mercantes, en los que primaba la capacidad, sino

de buques creados ad hoc para una navegación que
la experiencia demostraba ser muy complicada, y
donde el obispo prefirió con sus estipulaciones
primar la navegabilidad de los barcos en lugar de
su capacidad. De hecho, la falta del debido cumplimiento del acuerdo en lo que respecta a la altura
de las cubiertas, llevó al prelado a denunciar ante la
justicia a Lope Ibáñez de Luxarra por poner “su puntal y su cubierta mucho más alto de lo contenido
en la dicha obligación (…), un tercio de codo, poco
más o menos de lo que estaba en el contrato”, argumentando que “…dichas naos no se hacían para
sacas ni otras mercadurías sino para ir a la India de
la mar del Sur, cuanto más bajas y menores fueran
de lo que son fueran mejores para navegar y menos
costosas, así en los aparejos de jarcia y áncoras y
cables” (Según transcripción que DERMIT remite
a un expediente de la RChV. Sala de Vizcaya, leg.
1257-18, caja 2836).
El coronel Otxoa de Salazar se comprometió a
entregar los barcos al obispo en “el agua del
río y canal de la dicha villa de Biluao” en mayo
de 1537, sumando a ellos cuatro bateles y un
esquife. Sin embargo, al cumplirse el plazo,
Otxoa de Salazar no había entregado mas que
uno, y por enero de 1538 se entregó en Portugalete la nao llamada Santa Lucía a Antón
Pérez de Coscojales, que había subcontratado
para que la fabricase Martín Manuel de Otañes
en los astilleros de Castro Urdiales. Esta nao
fue llevada desde Castro a Portugalete por dos
pinazas, una con la que partió de Castro y otra
que salió de Portugalete a recibirla, con un total de 60 hombres y piloto más 25 marineros
que la servían, sobre cuyos salarios se trató
pleito ante el corregidor de Bizkaia (ARChV. R.
EJECUTORIAS, Leg. 521-68).
El astillero en que Otxoa de Salazar construyó
su nao fue el de “Hudiondo”, en Deusto, según
consta en un nuevo pleito en febrero de 1538
mantenido por el gasto en las “imadas” o carriles
de madera que se dispusieron para botarla (ARChV. R. EJECUTORIAS, Leg. 538-48).
El retraso en la construcción de los navíos encargados por Gutierre de Carvajal fue clamoroso. A
pesar de que el propio obispo permaneció largas
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temporadas en Bizkaia atendiendo personalmente al asunto no consiguió tener terminadas
más que cuatro naos, dos de cada constructor.
La flota se encontraba lista para partir desde
Bizkaia a Sevilla por abril de 1538, pero aún se
produciría un nuevo retraso como consecuencia
de la orden existente de que no saliesen navíos
por temor a los corsarios. Fue necesaria la intervención del obispo ante el Consejo Real para que
se diese una provisión, fechada en 3 de mayo de
1538, autorizando la partida para que, finalmente, la armada partiese a su destino (A.G.I. INDIFERENTE,423, L.18,F.122V-123R).
Estas naos debieron ser las que zarparon de Sevilla en agosto de 1539, pero en las referencias
del diario de navegación, cuando la flotilla se halla situada entre el río de La Plata y el estrecho
de Magallanes, únicamente se habla de tres,
por tanto, de no ser este el número real, habría
que considerar que una de ellas se perdiese en
el camino. Las malas condiciones del mar, debido a los fuertes vientos y temporales, obligaron
a las tres naos a separarse. La nao capitana se
perdió tratando de embocar el estrecho, consiguiendo la mayor parte de la tripulación llegar
a tierra en bateles y salvar algunos bastimentos,
aunque quedaron abandonados a su suerte en
aquellos parajes. Las otras dos naos consiguieron regresar a España después de que sus tripulaciones padeciesen enormes sufrimientos
(A.G.I. Patronato, 277, N.4. R. 131).
AÑO 1536. ARMADA DE SANCHO DE LA PEDRIZA
“1536. Marzo 2.- Armada contra corsarios al
mando de Sancho de la Pedriza. Se le añadieron
cuatro pataches y una pinaza que ofrecieron por
asiento Martín Ortiz de Orozco, Martín de Arana
y Rodrigo de Casafurda, vecinos de Bilbao. Registro del C. de Indias” (FERNÁNDEZ DURO. “La
Armada española...”. Tomo I. Pág. 426).
Apunta Labayru que en febrero de 1538 se dio a
la vela una armada contra corsarios al mando de
Sancho de la Pedriza, a la cual se unieron cuatro
pataches y una pinaza por asiento concertado con
navieros bilbainos (LABAYRU. Tomo IV, pág. 212).

AÑO 1536. TRATADO DE BUENA
CORRESPONDENCIA
Representantes de Bizkaia, Encartaciones,
Gipuzkoa y Cuatro Villas de la Mar, firmaron el acuerdo de buena correspondencia
con Baiona, Labort y Capbretón, para que, a
pesar de las guerras se mantuviese la paz y
comercio entre ellos, pudiendo acceder con
salvoconductos los unos a los puertos de los
otros. Para conocer y sentenciar en los juicios dieron poder a sus respectivas justicias,
de una parte al senescal de lanas, juez del
almirantazgo, mayre o juzgado de Baiona,
esclavines de su consejo, bayles de Labort,
Capbretón y San Juan de Luz, y de la otra a
los corregidores y alcaldes ordinarios. El tratado se refrendó en Hondarribia en 17 de octubre de 1536, incluyendo en él a Burdeos.
(Euskomedia. “Les anciens traités de bonne correspondence”. Pág. 181 y siguientes. Archives de
Bayonne, Carton AA. 10 pièces 5 et 6).
AÑO 1537. SANCHO DE LA PEDRIZA, CAPITÁN
DE LA FLOTA DE FLANDES
El consulado de Burgos pidió al rey que rebocase la carta que había dado solicitando para
que el capitán Sancho de la Pedriza acudiese
a su servicio y le permitiese ir como general de la flota que dicho consulado mandaba
con mercaderías a Flandes.
El rey, atendiendo a la petición, dio real cédula,
datada en Valladolid a 28 de febrero de 1537,
nombrando a Pedriza capitán general de la flota
y autorizándole a seguir viaje a Flandes (AGI. INDIFERENTE, 422, L.17, F.107R-107V).
AÑO 1537. CREACIÓN DE LA ESCUADRA DE BIZKAIA
Y ARMADA DE GUARDA DE FLOTA DE INDIAS
Consecuencia de la guerra con Francia se creó la
escuadra de Bizkaia, de corta existencia, pues la
paz se firmó al año siguiente.
Por otro lado, tres armadores de Bilbao, Martín
Ortíz de Orozco, Martín de Arana y Rodrigo de Ca-
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tafurda, ofrecieron sus servicios, y les fueron aceptados (2 de marzo de 1537), para crear una armada
de cuatro pataches, con tripulación de a cada 50
hombres, que se encargaría de proteger las naos de
Indias (AGI. INDIFERENTE, 422, L.17, F.110R-110V).

sacar otras dos medias pipas de vino, concediéndosele con la misma prevención de que pagase los
derechos reales.

AÑO 1538. DETENCIONES Y OTROS AUTOS EN
LA RÍA

Los marinos de Somorrostro y sus naos navegan
en estos años por todos los mares de la monarquía hispánica. Es sintomático que sus nombres
aparezcan una y otra vez en cualquier relación
documental. Un ejemplo evidente lo encontramos en el pleito mantenido por Gaspar Rótulo,
vecino de Almagro, dueño de la nao llamada “La
Trinidad”, que fue embargada en Cádiz el 20 de
febrero de 1537 para formar parte de la armada del general Blasco Núñez Vela. El maestre de
dicha nao era Sancho de Beurko, vecino de Barakaldo, y la mayor parte de su tripulación originaria de los puertos de Bizkaia.

En los primeros días del mes de febrero del año
1538 varios vecinos de Zorrotza que pescaban en
La Ría fueron detenidos por la justicia de Portugalete, les fueron tomados los dos bateles que
llevaban y ellos conducidos a la cárcel pública de
la villa, bajo la acusación de que sin licencia de la
villa “los abían allado con los dichos sus bateles
sacando hostrias e moçojones con sus arpeles”.
Los pescadores consintieron en aceptar la multa
que se les impusiese y que en lo sucesivo vendrían
con lo que pescasen a Portugalete a entregar parte de lo que consiguiesen. El alcalde portugalujo,
“vsando con ellos de misericordia e beninamente”
les condenó a que “los dichos dos bateles a que
sean quemados, poniendo en ellos fuego de paja
e leña”, y les daban licencia para que en lo sucesivo del año pudiesen pescar “las dichas hostras e
moçijones” (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).

AÑOS 1538-1541. NOTICIAS DE LA FLOTA DE BIZKAIA

En marzo del mismo año a causa de las dificultades que presentaba cruzar la barra por el mal
estado del mar, el maestre de Barakaldo Martín
de Zaballa, pidió permiso al regimiento de Portugalete para descargar una pipa de trigo y otra
de centeno que traía de Flandes en el puerto de
Santurtzi, jurisdicción de la villa de Portugalete,
lo que se le concedió mediante pagase los derechos reales y de prebostazgo.
El mismo mes y año, Martín de Samano, vecino de
Santurtzi, compareció ante el regimiento portugalujo exponiendo que tenía necesidad de cargar
en el puerto de Santurtzi, jurisdicción de la villa de
Portugalete, dos medias pipas de vino de su cosecha para llevar a Alborta (sic), lo que se le permitió
pagando los derechos correspondientes.
En mayo del mismo año, compareció Toribio de
Torres, “vecino del conçejo de Santurze, morador
en Momariga (sic)”, y pidió permiso para cargar y
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“Las personas que yo hallé en el primer alarde
que tomé a la nao de Gaspar Rotulo, de que hera
maestro Sancho de Beurco, quel dicho alarde
que ello tomé a nueve de março vn día más o
menos son las siguientes: capitán Sancho de
Beurco, Maese Pero Sánchez de la Pedriza, el
piloto Juan de Marchaga, escribano Polo ginovés,
contramaese Rodrigo de Taiñas, despensero
Juan de Montaino, guardián Pedro de Çierbano,
carpintero Fortuño de Biranator, alguazil Juan
de Taiñas, Alonso Moreno lombardero, Martín
Pérez lonbardero, Pedro del Valle lonbardero,
Pedro de Landabur lonbardero (despisióse a XV
de abril), Hernando de Santander marinero,
galafate Pedro de Çumaya, Martín de Susunaga,
Juan de Amezaga, Juan Pérez de Andarro, Juan
de Bermeo, Iñigo de Gana, Pedro de Echabarri,
Juan Zuri, Juan de Bayona, Domingo de
Inoranço, Juanicot, Francisco el negro, Pedro
del Balle, Martín de Çamudio (despidióse a seis
de mayo), Ochote, Andrés Inglés (despidióse a
seis de mayo), Andrés de Plazençia, Rodrigo de
Beurco, Juan de Beurco, Juan de Palaçios, Martín
de Alvia brunete, Cherran gronete, Bartolomé
gronete, Agustín grunete, Plazençia grunete,
Sancho de Eva (sic), Bartolomé Andalúz. [sigue
relación de los incorporados posteriormente]
Firmado y rubricado: Blasco Núñez Vela.” (AGI.
JUSTICIA. 1171, N.7)
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En 1538 Carlos V comunicó al marqués de Mondejar que tenía intención de formar una potente
armada para el año siguiente, se embargarían todos los navíos de un porte mayor de 300 toneles
existentes en Bizkaia, Gipuzkoa, Cuatro Villas, Cádiz,
Cartagena, Puerto de Santa María y San Lúcar de
Barrameda, y los que fuesen a Flandes o Poniente
deberían regresar antes de Junio de 1539 para unirse a la armada. Se ordenó que de Flandes viniese
buen número de urcas, porque era un tipo de navío
muy ventajoso (QUATREFAGES. Pág. 222).

descargar en el otros aparejos de varames e vrea e
rasina e otros materiales para la dicha obra, e porque el dicho puerto de Santurze es jurediçión desta
dicha villa...” (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).

En 14 de Septiembre de 1534 en Azkoitia el corregidor de Gipuzkoa, Alonso del Barco, hizo
comparecer a tres capitanes de Rentería para
preguntarles sobre la posiblidad de construir cascos de galeras en roble o pino y a qué precio. La
respuesta es que no tenían ni idea del coste de la
construcción, prueba de que no se construían galeras en la costa vasca (“Mais ils n´avaient aucune idée du coût de construction. Preuve qu´on ne
construisait pas de galères sur la côte basque”.
QUATREFAGES. Págs. 222-3).

Guiard apunta que “la referencia más antigua señala la construcción de una torre de defensa en
Portugalete el año de 1530” (GUIARD. “Historia
del Consulado...”. Tomo I. Pág. 40), noticia que
se ajusta bastante (se menciona el año 1532) al
contenido de la siguiente Carta, que fue dada en
9 de diciembre de 1541:

En respuesta, le fue concedido el permiso de carga y descarga de los materiales necesarios para la
fabricación del navío y no de otros.
AÑO 1541. MUELLE Y TORRE DE DEFENSA DEL
PUERTO DE PORTUGALETE

En 1534-1541 en vísperas de la expedición a Túnez,
se realizó por el gobierno un inventario de todos
los barcos presentes en los puertos. El corregidor
de Bizkaia, Alonso Suárez de Sedeña, informó en el
año 1538 que se hallaban en puerto 14 unidades de
entre 140 y 300 toneles, hasta un total de 2.950 toneles. En la provincia de Gipuzkoa se hallaban varias
naos, oscilando entre 100 y 300 toneles, salvo dos de
500 y otra de 900 de matrícula de Getaria, carabelas
de entre 40 y 160 toneles, y galeones de diverso porte, entre 150 y 900 toneles, con la presencia, anecdótica, de tres zabras, de 30, 25 y 40 toneles en el
puerto de Deba (QUATREFAGES. Págs. 226-8).
AÑO 1541. CONSTRUCCIÓN DE UN NAVÍO O
CARABELA EN EL PUERTO DE SANTURTZI
En agosto de 1541 Martín de Ibarra, hijo de Sancho
de Ibarra, vecino de Santurtzi, solicitó del regimiento de Portugalete el permiso para cargar y descargar los materiales necesarios para fabricar un navío:
“dixo que por quanto el tenía neçesidad de faser e
fabricar çierto nabío o carabela en el puerto de Santurze, e porque para la dicha obra tenía menester
de llebar al dicho puerto çierta madera e tabla e
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“Don Carlos etc. Por cuanto por parte de vos,
el Concejo, Justicia, Regimiento e hijosdalgo de
la villa de Portugalete, nos fue fecha relación,
diciendo: que por ser esa villa puerto de mar
abierto e no estar fortificado e reparado,
muchas veces han entrado enemigos en él y
robado y llevado navíos, y hecho otros muchos
daños, y para remedio de ello el año pasado
de mil quinientos treinta y dos, fue por Nos
proveido y mandado que en el dicho puerto se
hiciesen ciertos muelles y defensas y reparos
y una torre: y para ayuda al edificio della,
por una nuestra Carta, os dimos licencia e
facultad para que por tiempo de cinco años
se pudiesen echar por sisa o repartimiento
setecientos y cincuenta ducados, e después
prorogamos la dicha licencia por otros cuatro
años, para que en ellos se echase por sisa o
repartimiento otros seiscientos ducados, que
son por todos mil e trescientos e cincuenta
ducados, los cuales diz que se han cobrado, y
con ellos está comenzado a hacer un muelle
muy necesario y provechoso al dicho Puerto
y a la defensa del, y en lo que está fecho del
dicho muelle se han gastado mil e seisicientos
e cincuenta ducados, según parecía por
ciertas averiguaciones de cuentas de que ante
Nos hacíades presentación; y diz que hay
necesidad que la dicha obra se continue y
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haga hasta la barra de la dicha villa, porque
con ella y con la obra del muelle que se hace
por la otra parte de Vizcaya la dicha barra y
su puerto quedará remediada, y se recibirán
otros muchos beneficios, como constaba
por una información de que ansimismo
hacíades presentación, y nos suplicasteis os
diésemos licencia para que para el dicho efecto
pudiésedes echar doscientos ducados cada
un año todo el tiempo que durase la obra, o
como la nuestra Merced fuese, lo cual visto
por los del nuestro Consejo fue acordado que
debíamos mandar dar esta nuestra Carta para
vos en la dicha razón. E por la presente vos
damos licencia para que por tiempo de otros
dos años primeros siguientes, podais echar por
sisa en los mantenimientos e otras cosas que
en esa dicha villa se vendieren, que sea con el
menos daño y perjuicio que ser pueda de los
caminantes y extrangeros que allá fueren, o
por repartimiento, como mejor os pareciere,
hasta en contía de trescientos ducados, ciento
y cincuenta ducados en cada uno de los
dichos dos años, para el efecto susodicho...”
(“Colección de cédulas, cartaspatentes,
provisiones, reales órdenes y otros documentos
concernientes a las provincias vascongadas”.
Madrid, 1829. Tomo II, págs. 454 y 455).

AÑOS 1542-1544. CUARTA GUERRA DE
CARLOS I CON FRANCIA
AÑO 1542. LA FLOTA DE SOMORROSTRO,
COLUMNA VERTEBRAL DE LA DE BIZKAIA
En 1542 se apercibieron todos los puestos fronterizos ante el temor de que los franceses avanzasen hacia Perpiñán y Nafarroa, y para hacerles
frente se nombró al condestable de Castilla capitán general del ejército castellano. En previsión de
que Fuenterrabia u otras villas costeras sufriesen
asedio, se estimó conveniente embargar todos los
barcos existentes en la costa para que con ellos se
les pudiese surtir de hombres y vituallas. El encargado en Bizkaia fue Miguel de Velasco, quien
ordenó hacer recuento de todos los barcos que
en aquel momento se hallaban en puerto. El inventario contemplaba los navíos de cierto porte,
desechando los menores (“Memoria de las naos
que embargó don Miguel en Vizcaya”, 22 de Agosto de 1542. Biblioteca Nacional, Sala de MSS. G48,
fol.196. Documento recogido en “Colección de datos inéditos para la historia de España”. Madrid,
1863. Tomo XLIII, págs. 265-273).
El cuadro resultante es el siguiente:

FLOTA DE PORTUGALETE CORRESPONDIENTE AL AÑO 1542
TIPOLOGÍA

TONELAJE

PROPIETARIO

ARMAMENTO

Nao

180

Juan de Herrada

Sin artillería

Galeón

180

Martín Sáez de Larrea

Una lombarda y 6 versos

Nao

250

San Pedro de Ugarte

Tres pasamuros, dos lombardas
gruesas y 14 versos.

Nao

170

San Pedro de Ugarte

Sin artillería

Galeón

100

San Pedro de Ugarte

Sin artillería

Nao

200

Pedro de Santurze

Dos lombardas gruesas

Nao
(llamada
Nizarda)

350

Nao

280

Cuatro lombardas gruesas y dos
pasamuros, 24 versos, 12 arcabuces
y 12 ballestas.
Lope de Ugarte
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Dos lombardas gruesas, un pasamuros,
un falconete de hierro y 9 versos.
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Galeón

220

Lope de Ugarte

Un pasamuro, una lombarda gruesa
y 6 versos.

Nao

280

Pedro de Herrada

Nueve versos.

Nao

280

Antón Pérez de Coscojales

Tres lombardas pequeñas.

Nao

280

Juan de Montellano

Cuatro lombardas gruesas, 2
pasamuros, 17 versos, 12 arcabuces.

Galeón

100

Juan de Montellano

Sin artillería.

Nao

250

Pedro Urtíz de Atxaniega

Dos lombardas gruesas, dos medios
pasamuros y 4 versos.

Galeón

120

Sancho de Zuazo

Galeón

60

Sancho de Zuazo

Galeón

90

Antón Pérez de Coscojales

Sin artillería.

Galeón

240

Herederos del capitán
Pedriza

Tenía previstos dos lombardas, un
pasamuro, dos versos y un falconete.

Galeón

140

Herederos del capitán
Pedriza

Galeón

140

Herederos del capitán
Pedriza

Galeón

250

Diego de Rebonza

Dos lombardas gruesas, 18 versos y
medio pasamuro.

Galeón

240

Martín Ortíz de Martiarto

Dos lombardas, un pasamuro y 8 versos.

Galeón

40

Juan Otxoa de Artaza

Sin artillería.

Galeón

40

Rodrigo de Montaño

Sin artillería

Galeón

60

Rodrigo de Montaño

Sin artillería.

Bajel

60

Antón Pérez de Coscojales

Zabra

40

Antón Pérez de Coscojales

Galeón

140

Martín de Ibarra

Una lombarda y cuatro versos.

Galeón

70

Diego de Longar

Sin artillería.

Galeón

80

Pedro Gil de Somorrostro y
Lope de Ugarte

Sin artillería.

Galeón

70

Martín Gil de Somorrostro

Sin artillería

TOTALES
10 naos
19 galeones
1 bajel
1 zabra

2.520 toneles
2.388 toneles
60 toneles
40 toneles

31 navíos

6.028 toneles

28 lombardas
11 pasamuros
3 medios pasamuros
121 versos
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FLOTA EXISTENTE EN ZORROTZA
TIPOLOGÍA

TONELAJE

PROPIETARIO

ARMAMENTO

Nao

100

Pedro Martínez de Zubileta

Una lombarda gruesa y otra menor

Galeón

90

Ortuño de Zuazo

Sin artillería

Nao

260

Domingo de Larrauri

Cuatro lombardas, 12 versos, 8
ballestas, 5 docenas de picas.

Nao

200

Pedro de Landeta

Dos lombardas gruesas, un falconete, cuatro versos, 12 picas

FLOTA EXISTENTE EN EL PUERTO DE SAN
JULIÁN DE MUSKIZ
29 bajeles, de 40 toneladas poco más o menos,
“muy buenos”, sin artillería.
Total: 1.160 toneles.
En el resto de puertos de Bizkaia se hallaron los
siguientes barcos: En Bilbao y Olabeaga 15 naos,
que sumaban 2.640 toneles, mas otra nao sin especificar tonelaje (en el supuesto de que alcanzase
250 toneles resultaría un total de 2.890 toneles).
En Plentzia 2 galeones, cada uno de 150 toneles,
mas 9 zabras de a 30 toneles, todos sin artillería;
los que suman 570 toneles.En Ondarroa una nao
de 100 toneles, dos zabras de cada 30 toneles, todas sin armamento, con un total de 160 toneles.
Lekeitio una nao de 70 toneles, dos zabras de 20
toneles y una carabela de 50 toneles, que suman
un total de 160 toneles. Bermeo, Mundaka, Portuondo, San Andrés y Ea, un navío de 40 toneles,
tres zabras de a cada 230 toneles, un bajel y dos
galeones de a cada 20 toneles, otro bajel de 20
toneles, 4 bajeles de a 20 toneles, dos zabras de
25 y 20 toneles, que suman 975 toneles.
La lectura que ofrecen estos datos es concluyente. La flota de Portugalete superaba en tonelaje a
la suma de todas las otras villas de Bizkaia juntas.
Si a ello añadimos la capacidad de la interesante
flota bajelera de Muskiz y los barcos fondeados
en Zorrotza, alguno de los cuales es claramente
de matrícula de Barakaldo y Sestao, llegaríamos
a la conclusión de que Somorrostro y sus barcos
constituían en aquellos años la columna vertebral de la flota marítima bizkaina.

Evidentemente, estos datos no refieren el total
de barcos, porque la flota de Lekeitio se hallaba
pescando en aguas de Irlanda y otro tanto podría
decirse de otros puertos como Bermeo y Ondarroa, pero de la misma forma podríamos advertir
que tampoco se hallaría presente en puerto toda
la marina portugaluja. Con todo, y aún concediendo un amplio margen de tonelaje a la flota
ausente de otros puertos, el dato aproximado es
suficientemente relevante.
AÑO 1542. EXPEDICIÓN DE RUY GÓMEZ DE
VILLALOBOS AL MALUCO. JUAN DE BARACALDO,
PEDRO DE BARACALDO
El día de Todos los Santos de 1542, organizada
por el virrey Antonio de Mendotza, partió del
puerto de Joan Gallego, en Nueva España, con
destino a las Islas del Poniente, la armada del capitán Ruy Gómez de Villalobos, compuesta por
seis navíos y 370 hombres. Su propósito era descubrir la ruta de regreso o tornaviaje. Esta expedición es la que dio el nombre de “Filipinas” a las
islas, en honor del príncipe Felipe.
Los conflictos con los portugueses y con los indígenas diezmaron la expedición. Finalmente solo
140 hombres consiguieron regresar a España, y
esto tras alcanzar un acuerdo con los portugueses, que les trajeron, vía India, hasta Lisboa.
Villalobos confeccinó una lista de supervivientes, que remitió desde Lisboa en 1 de agosto de
1548, entre los que figuran algunos apellidos de
origen vasco. Dos de ellos, al menos, de Somorrostro: Juan de Baracaldo y Pero de Baracaldo
(TORRES DE MENDOZA.Tomo V. Págs. 205 y sig.).
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AÑO 1542. AUTO PROHIBIENDO LA SACA DE
VENAS
Un auto del Consejo Real, datado en Valladolid a 8
de noviembre de 1542, mandaba “guardar la prouisión e carta executoria sobre este caso dada en la
çiudad de Segouia a veinte y tres días del mes de
septiembre de mil e quinientos e çinco años, en este
proçeso presentada por parte de la dicha prouinçia
de Guipuzcoa e condado de Vizcaia e las leyes y premáticas e capítulos de Cortes que sobre este caso
disponen sin embargo de quales quier prouisiones
en contrario dadas, y mandaron que el dicho Ochoa
de Salazar ni otra persona alguna no saquen destos reinos para Françia ni otras partes fuera dellos
vena alguna so pena de çienn mil maravedís para
la cámara de su magestad a qualquier persona que
sacare la dicha vena, y más la persona a merçed de
su magestad” (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 24.1/7).
Otxoa de Salazar, nieto del preboste del mismo nombre con quien se había iniciado el pleito, protestó
este auto con las mismas razones que habían empleado sus antecesores, añadiendo entre otras razones que desde que se otorgó el pribilegio a su parte
hasta el presente “se hauían hecho e multiplicado
más de çinquenta herrerías de nueuo en la dicha
prouinçia e condado, en que se sustentauan más de
dos mil personas más de los que solían sustentarse
en las herrerías antiguas (...), por manera que nunca
tanto hierro se labró ni tanta gente en él mantuvieron en las dichas herrerías como de treinta años a
esta parte”. Añadió que en los últimos 30 años no
se había levantado una sola herrería más en Francia,
ni en las 14 o 15 que había en Baiona se fabricaban
balas, artillería ni munición. También se demostraba
que la libertad de saca beneficiaba la contratación,
porque para hacer un quintal de hierro se necesitaban tres o cuatro de vena, de manera que desde
Baiona venían tres o cuatro pinazas con provisiones
para llevar la vena en lugar de venir una sola como
sucedería si fuese para sacar hierro (Ibid.). La sentencia, en grado de revista, se dio en 1544.
AÑO 1544-5. AUTO DE REVISTA Y EJECUTORIA
SOBRE LA SACA DE VENAS
Visto por el Consejo el pleito que se trataba el
preboste Otxoa de Salazar con Bizkaia y Gipuzkoa

sobre la libre extracción de vena, dieron auto de
revista, datado en Valladolid, a 16 de diciembre
de 1544, confirmando el que se dio en el año
1542, y prohibiendo la saca: “que el dicho Ochoa
de Salazar ni otra persona alguna no sacase destos reinos para Fraçia ni otras partes fuera dellos
vena alguna so pena de çien mil marauedís para
la cámara de su magestad a qual quier persona que sacase la dicha vena e más la persona a
merçed de su magestad...” (Ibid.).
El procurador de Gipuzkoa pidió que siendo un
tema ya juzgado sobre el que no cabía recurso,
se le expidiese carta ejecutoria, la cual se dio en
Valladolid a 7 de febrero de 1545 (Ibid.).
Lo cierto es que a pesar de esta ejecutoria los
vecinos de Somorrostro siguieron llevando vena
con sus barcos, aunque es de suponer que con
el mayor disimulo, ya que al Señorío le resultaba
imposible intervenir en el control de este tráfico.
La respuesta de este llegó en el año 1572, con la
institución de la figuar del Juez de Sacas.
AÑO 1543. ÁLVARO DE BAZÁN
Con fecha 1 de marzo de 1543 se nombró capitán
general de la armada de naos de Bizkaia, Gipuzkoa,
Cuatro Villas, Galicia y Asturias a Álvaro de Bazán.
AÑO 1544. OBRAS EN EL MUELLE DE PORTUGALETE
“Comisión al Corregidor de Vizcaya para informar el estado de las obras del puerto de Portugalete, y qué arbitrios más cómodos podrían adoptarse para concluirlas, negando licencia a la villa
para continuar las sisas”. Dada en 20 de febrero
de 1544. (“Colección de cédulas, cartaspatentes,
provisiones, reales órdenes y otros documentos
concernientes a las provincias vascongadas”. Madrid, 1830. Tomo IV, pág. 322).
AÑO 1545. DESCRIPCIÓN HECHA POR EL
PORTUGALUJO PEDRO VIZCAINO DE SU VIAJE A
JAVA, SUMATRA Y COCHÍN
Pedro Vizcaino, natural de Portugalete, pasó a Indias en el año 1538. Escribió una relación del viaje
que hizo el año 1545 en un navío portugués a las
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Indias Orientales, informando a Pedro de los Hoyos, posiblemente también vecino de Portugalete,
del trato comercial mantenido, los productos que
llevaron para intercambiar –fundamentalmente
ropas- y de los inconvenientes de la navegación
en aquel mar (AGI. INDIFERENTE 1530, N.1. Sin
fecha. Descripción del viaje efectuado en el año
1545. Véase anexo correspondiente).
AÑO 1545. REMEDIO DE LA BARRA DE
PORTUGALETE
Este año la villa de Bilbao, su casa de Contratación
y la Universidad de Burgos iniciaron varias obras
para consolidar los muelles y remediar el problema de la barra, a la que afectaba gravemente la
gran cantidad de arena que depositaba en el cauce
de La Ría el arroyo de Gobela (Gresalsu), haciendo
inútiles las obras de muelles y cais, de manera que
no habiéndose hallado más solución que alterar el
curso del arroyo y enviarlo a desembocar en Arriluze por un cauce artificial construido al efecto se
decidió emprender la tarea contando previamente con la necesidad de alcanzar un acuerdo con el
municipio y vecinos de Getxo:
“...paresce e costa claramente a ojos vista que (...)
la corriente del río llamado Cresalsu (...), yendo e
pasando por donde oy en día pasa e asta agora a
ido e pasado, a echo e causado e ace e causa muy
gran daño e perjuiçio a los muelles e cayes que se
an fecho e se açen en la dicha ría e cabal de delante
la villa de Portugalete a la parte de Bizcaya para
el remedio de la dicha barra de Portugalete, ansi
en llebar tierras en la dicha corriente toda la arena
al que puede alcançar para el sobre dicho cay e
muelles e cargas e cubículos como en otras muchas
cosas, e de manera que si la corriente del dicho río
no se echa por otra parte mandándole la madre
o albeo para peñas que llaman de Riluçeaga, es
inposible la acabar...” (ARChV. R. EJECUTORIAS,
caja 1142-66. Año 1545 en copia de 1562).

se levantaría un muelle y paredón que aliviase a
Algorta de los daños que como consecuencia del
proyecto podría recibir, a los que ya se había dado
inicio. Todas las costas correrían a cargo de la villa de Bilbao y universidad de Burgos. También se
incluyó en el proyecto construir otro puente para
servicio del vecindario de Getxo, que salvase el
arroyo de Udondo hasta las canteras de Gallarraga, en Erandio, obra que si bien no repercutía
directamente en beneficio de La Ría y su canal, si
beneficiaba a las numerosas personas que lo utilizarían, a cambio de lo cual Getxo permitiría para
tal fin la libre disposición de sus canteras (Ibid.).
El conjunto de obras se vio económicamente apoyado por la imposición de una sisa sobre las embarcaciones y mercaderías “Facultad al Corregidor
de Vizcaya para echar por imposición o sisa sobre
las embarcaciones, mercaderías y bastimentos
hasta dos mil ducados, para la obra de la barra
de Portugalete, tomando cuentas de la inversión”
Dada a 7 de febrero de 1545. (“Colección de cédulas, cartaspatentes, provisiones, reales órdenes y
otros documentos concernientes a las provincias
vascongadas”. Madrid, 1830. Tomo IV, pág. 450).
La obra de la que hacemos referencia parece ser la
misma que refiere García Faria en el siguiente pasaje:

La obra del canal artificial alteraría notablemente
el entorno, especialmente en el camino que llevaba de Maidagan (Maidana) y Getxo a las Arenas y
al pasaje que en La Ría existía para cruzarla hasta
Portugalete, que se solucionaría con la erección
de un puente en el mismo lugar. Por otro lado
> 453 <

“En 1558 aparece ya edificado un muelle en
Las Arenas, siendo su longitud, al parecer,
de 400 brazas o 778 metros. En esta época,
o poco después, como consecuencia de los
estudios del maestro cantero Vallejo y del
maestro Juan de Eramo, debió efectuarse
la desviación del Gobelas, subsistiendo los
efectos de esta desviación hasta fines del siglo
pasado [finales del XVIII], según consta en
los planos de este tiempo. Se deduce también
de otros documentos, que la prolongación
de 350 brazas del muelle de Portugalete,
ordenada en 1542, no debió ejecutarse en su
totalidad, puesto que en 1558 se proponían
alargarlo en distancia de 100 brazas (195
metros), con lo cual, después de construidas
estas 100 brazas, debían resultar 355 metros
de los que se proyectaban” (ROP. GARCÍA
FARIA. Año 1900. Parte II, pág. 409).
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AÑO 1545. CARTA EJECUTORIA CONTRA EL
PREBOSTE OCHOA DE SALAZAR IMPIDIENDOLE
SACAR VENA A REINOS EXTRAÑOS
La sentencia dada en su contra en el año 1505
fue apelada por el preboste Otxoa de Salazar, y
se dio por el Consejo sentencia definitiva en que
fallaba que visto “el negocio que es entre la probinçia de Guipuzcoa e condado de Vizcaya e sus
procuradores en sus nombres de la vna parte, e
Otxoa de Salazar e su procurador de la otra, dixeron que el avto por ellos dado e pronunciado en
la villa de Valladolid por ellos dado e pronunçiado en la villa de Valladolid a ocho días del mes
de nobiembre del año pasado de mil quinientos
e quarenta e dos años en quanto por el dicho
auto mandaron guardar e conplir las leis e premáticas e capítulo de Cortes que sobre este caso
dispone sin enbargo de quales quier provisiones
en contrario dadas, e que el dicho Otxoa de Salazar ni otra persona alguna no sacasen destos
reinos para Francia ni otras partes fuera dellos
bena alguna so pena de cient mil maravedís para
la cámara de sus magestades a qualquier persona que sacase la dicha bena e más la persona en
merçed de su magestad le confirmaban e confirmaron sin enbargo de la suplicación del dicho
avto interpuesta por parte del dicho Otxoa de Salazar, lo qual así lo mandaron e pronunciaron en
grado de revista; de los quales dichos dos avtos
e sentencias que de suso ban encorporadas fue
dada e librada por los del nuestro Consejo a la
parte de los dichos condado e señorío de Vizcaya
e probinçia de Guipuzcoa la dicha nuestra carta
executoria dada en siete días de hebrero de mil e
quinientos e quarenta e çinco años”.
El contenido de la Real Carta Ejecutoria es
como sigue:
”Don Carlos, por la diuina clemencia
emperador semper augusto, rey de Alemania,
doña Juana, su madre, y el mismo don Carlos
por la misma gracia reyes de Castilla, de León,
de las dos Seçilias, de Hierusalem, de Nauarra,
de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia,
de Mallorcas, de Seuilla, de Çerdeña, de
Córdoua, de Corçega, de Murçia, de Jaén, de
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las
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islas de Canaria, de las Indias islas y Tierra
Firme del mar oçéano, condes de Barçelona,
señores de Vizcaia e de Molina, duque de
Athenas e de Neopatria, condes de Ruisellón
e de Çerdania, marqueses de Oristan e de
Goçiano, archiduques de Austria, duques de
Borgoña e de Brauante, condes de Flandes y
de Tirol, etc. Al nuestro Justiçia Mayor e a los
del nuestro Consejo, presidente e oidores de las
nuestras audiençias, alcaldes, alguaziles de las
nuestra casa corte e chançillerías, e a todos los
conçejos, corregidores, asistente, gouernadores,
alcaldes e otros juezes y justiçias cuales
quier, asi de la nuestra muy noble e muy leal
prouinçia de Guipuzcoa e condado de Vizcaia
como de todas las çiudades, villas y lugares de
los nuestros reinos e señoríos e a cada uno de
vos en vuestra jurisdiçión a quien esta nuestra
carta executoria fuere mostrada o su traslado
signado de scriuano público salud e graçia.
Sepades que pleito se ha tratado ente los del
nuestro Consejo entre partes de la una la dicha
prouinçia de Guipuzcoa e condado y señorío de
Vizcaia e de la otra Ochoa de Salazar, vezino
de la villa de Portogalete sobre razón que en la
villa de Valladolid a diez e nueue días del mes
de deziembre de mil e quinientos y diez e nueue
años por parte de la junta e procuradores de
los escuderos hijosdalgo de la dicha prouinzia
de Guipuzcoa fue presentada ante nos una
petiçión en que dixeron que a su suplicaçión los
cathólicos reyes don Fernando e doña Isabel,
nuestros deñores padres e abuelos de gloriosa
memoria, e nos por nuestras prouisiones reales
e los reyes de españa nuestros predeçesores
teníamos defendido e so graues penas prohiuido
quel metal de la vena del hierro e azero que
auía en estos nuestros reinos no se sacase
dellos para reinos estraños y sin embargo
dello muchas personas lo hauían sacado e
sacauan pospuesto todo el temor, e como todo
el trato e vivienda de la dicha prouinçia hera
de las herrerías a causa del mucho hierro
que en ellas se hazía e labraua porque por
este respeto hauía más nabíos e vemían a ella
muchos mantenimientos como se sacaua la
dicha vena se disminuía todo de que resçibía
mucho daño, y si no se remediase se resçibiría
muy mayor e sería en daño e diminuçión de
nuestras rentas reales. E que de pocos días
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acá se hauían abierto en Somorrostro y en sus
comarcas çiertas venas falsas e las han vendido
e vendían por buenas en la dicha prouinçia
algunos vaxeleros que la trayan e lo que pero
hera, que la mezclauan con la buena, e no se
podía conoçer hasta tanto que se vndía. Y por
su parte nos fue suplicado mandásemos probeer
en el remedio dello y pugnir e castigar a los
culpados y que de aquí adelante no se sacase
la dicha vena fuera destos nuestos reinos ni se
acarrease ni vendiese la de las dichas veneras
falsas, ni la mezclasen con la buena, e si la
quisiesen se dacar e acarrear la vendiesen por
sí diziendo de adonde es e que se guardasen las
prouisiones reales que sobre el sacar de la dicha
vena sel reino estauan dados, speçialmente una
de mi la reina de que hizieron presentaçión, su
tenor de la qual es este que se sigue (sigue aquí
la provisión dada en Madrid a 4 de abril de
1514) (AFB.ADMIN. Leg. J.22/3).

Balmaseda, de Sestao (AGI. JUSTICIA. 755. N.4).
En 1551, Sancho de Capetillo y Francisco de Galdames, citados como maestres de naos y navíos
navegantes de la mar de Indias (AGI. JUSTICIA.
761. N.4); en 1554 Mateo de Cordillas, marinero (AGI. JUSTICIA. 764. N.2). En 1565 Pedro de
Larrea, de Portugalete, de 18 años de edad, estante en Sevilla, y venía de Abra de Gracia. Dio
noticia de la armada que preparaban los franceses para ir a La Florida (AGI. INDIFERENTE. 738.
N.73). Año 1569, Gregorio de Ugarte, Nicolás de
Landaberde y Pedro de Oruña, de Portugalete,
Antonio de Ibarra, de Santurtzi, Francisco de Bañales, de Muskiz (AGI. JUSTICIA. 888. N.6).

En el año 1574 se retomó el pleito por parte de
Bizkaia y Gipuzkoa acusando a los Concejos de
Somorrostro y villa de Portugalete en términos
semejantes a los de esta ocasión.

AÑO 1546. EL SEÑORÍO CONTRA LOS BAJELEROS

AÑOS 1545-1575. SOMORROSTRANOS EN
ANDALUCÍA
La presencia de naturales de Somorrostro en los
puertos de Andalucía en los años cercanos a mediados del XVI llegó a ser tan frecuente que merece la pena destacarse.
Normalmente se trata de maestres que ofrecían
sus servicios y su navío a los comerciantes andaluces para transportar mercancías a los puertos
de América, Europa y Levante. La tripulación
básica de estos navíos era natural de los puertos
de su matrícula y alrededores, es decir, de Somorrostro y del Señorío, que solía complementarse
eventualmente luego con otros de diversas procedencias, andaluces, italianos, etc.
Anotaremos, a modo de ejemplo, la presencia
en 1539 del capitán Juan de Menderitxaga de
Muskiz (AGI. JUSTICIA. 826. N.2. R.2); en 1546
de Otxoa de Salazar, el doctor Salazar y el maestre Pedro de Zuazo, de Portugalete, y Juan de

Tenemos noticia de algunos que se avecindaron
en tierras de Andalucía, como Sancho de Capetillo, vecino de Sevilla desde al menos 1547 y lo
era en 1553, falleciendo en esta ciudad (AGI. JUSTICIA. 838. N.5).

La Junta de caballeros de Bizkaia y Gipuzkoa y el
fiscal de S.M., doctor Tobar, acusaron a los bajeleros de Somorrostro de llevar mineral al reino
de Francia en los meses de marzo, abril, mayo,
junio, julio y agosto de 1545, y en marzo, abril
y mayo de 1546, en contra de lo dispuesto por
las leyes (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 1053-42).
La relación de acusados, sirve para dar cuenta
de la magnífica nómina de maestres de navíos,
de bateles y pinazas existente en esos años en
Somorrostro, especialmente relevante en el caso
de los Cuatro Concejos:
Vecinos de los Cuatro Concejos:
Antón de la Bárzena,
Antón de la Quadra,
Antón García de Pobeña,
Bartolo de Longar
Bastián de Salazar,
Francisco de Llano,
Galindez de la Rigada,
García del Enzinal,
Gonzalo de Salazar,
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Hernando de Pobeña.

Pedro de Ponferrada,

Hortuño de Musquis,

Pedro de Salas,

Jorge de Montaño,

Pedro de Samano de Musquis,

Juan de Cordillas de Musquis,

Pedro del Acebal,

Juan de Cordillas de Pobeña,

Pedro del Azebal,

Juan de la Aya morador en Musquis,

Pedro del Quadro Çamudio,

Juan de la Bárzena de Larrigada,

Rodrigo de Salazar,

Juan de la Bárzena de Montaño,

Santiago de Montaño.

Juan de la Bárzena,

De los Tres Concejos eran:

Juan de la Pedriça de Musquis,
Juan de la Quintana de la Fuente,

Juan de Elguero,

Juan de la Rigada de Pobeña yerno de Pedro de
la Bárzena,

Juan de la Llosa de Sesto,

Juan de la Torre de Musquis,

Lope Cano de Sesto,

Juan de Llano de Musquis,

Martín de Elguero alias “rey”,

Juan de los Campos,

San Juan de San Llorente de Sesto.

Juan de Montaño de Oyancas,

Sancho de Elguero alias “príncipe”,

Juan de la Puente,

Juan de Nozedal,

De la villa de Portugalete:

Juan de Pobeña,
Juan de Salazar de la Torre,

Domingo de Ponferrada.

Juan de Salazar hijo de Lope de Salazar,

Juan de la Bárzena,

Juan de Santelizes hijo de Rodrigo de Santelizes

Martín de Urioste,

Juan del Corro y su hermano Pedro del Corro el mozo,

Pedro Gallego, el mozo,

Juan del Enzinal hijo de Francisco del Enzinal,
Juan Fernándes de Pobeña,
Juan Fernández de Pobeña,
Marcos de Musquis,
Martín de Murrieta de las Carreras,
Martín de Sallorente de Pobeña,
Martín Fernandes de Musquis,
Martín Fernandes de Pobeña el mozo,
Martín Fernandes de Pobeña,
Mateo de la Sierra,
Miguel de Musquis,
Pedro de la Aya,
Pedro de la Bárzena del Solar,
Pedro de la Puente,
Pedro de Llano,
Pedro de Musquis,
Pedro de Musquis,

Entre los acusados se hallaban también Sancho
de Ontón y Pedro de Quintana, vecinos de Hontón, Hernando de Prabes y Juan de Sovilla, de
Castro Urdiales.
Los referidos fueron los maestres acusados de
pasar vena a Francia por lo que, en cualquier
caso, debe considerarse que el número total sería bastante mayor. Si añadiésemos a esta flota
los 31 navíos de mediano tonelaje que, como
hemos visto en referencia del año 1542, contaba Portugalete, la imagen conjunta resultaría de
proporciones formidables.
AÑO 1546. EL CAPITÁN JUAN DE BALMASEDA,
DE SESTAO
Este año falleció el capitán Balmaseda, “le mataron
los turcos en una nao de Francisco Ybañes de Çaraçate, estante en Sevilla” (AGI. JUSTICIA. 755. N.4).
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En los años anteriores Juan de Balmaseda figura
documentalmente como maestre que ofrecía sus
servicios a diferentes comerciantes y armadores.
De esta manera se le puede encontrar gobernando el galeón San Juan, propiedad del sevillano Pedro de Velasco, uno de los de la armada enviada a
Indias para traer seguras las naos en 1544, al mando del general Juan López de Arechuleta.
AÑO 1546. BATALLA DE IÑAQUITO. IÑIGO CARDO
El año 1543 fue nombrado virrey del Perú
Blasco Núñez Vela, con el propósito principal
de hacer cumplir las nuevas leyes a los encomenderos, pero la Audiencia de Lima se opuso
a sus métodos y pretensiones mandándole de
vuelta a España y situando en su lugar a Gonzalo Pizarro. Pero el virrey consiguió desembarcar en Tumbes, donde inició la formación de
un ejército con el que oponerse a Pizarro y a
la Audiencia.
Entre la gente que inicialmente apoyó a Pizarro se
hallaba el portugalujo Iñigo Cardo, quien acabó
pasándose a las filas del virrey por -según apunta
Gómara- la poca mano izquierda de Pizarro: “No
se daba Piçarro buena maña en contentar la gente, i así se le huieron en vn barco Iñigo Cardo, Pero
Antón, Pero Bello, Juan de Rosas i otros, i se fueron
al virrei, que hacía gente en Tumbez, i huvo sobre
ello algún bullicio” (GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ.
“Historiadores primitivos de Indias”. Vol. 2: “Historia de las Indias”. Pág. 151).
Blasco Núñez, por consejo de sus capitanes y a pesar del mal estado de los caminos a causa del invierno, decidió marchar de Tumbez a Quito y reunirse
con un aliado, el capitán Gonzalo Díaz de Pineda.
El encardo de dirigir esta marcha fue Iñigo Cardo:
“A este Iñigo Cardo, natural de Portugalete, había
mandado el visorrey que guiase el campo como
hombre que sabía bien la tierra, e guió al visorrey
como buen adalid” (CIEZA DE LEÓN. Pág. 399).
El virrey reunió en Quito un contingente de 400
soldados bien aderezados, que estimaba suficientes para presentar batalla a Pizarro. Esta tuvo lugar en Iñaquito.

Pizarro presentó un ejército mayor del esperado,
compuesto por 700 hombres, pero Blasco no dudó
en lanzarse al ataque contra ellos. Según Gómara
la derrota de Blasco fue tan enorme que a los pizarristas “no se les fue hombre de ellos, sino Iñigo
Cardo, i vn Castellanos” (Ibid. Págs. 159 y 160).
El tal Castellanos fue apresado poco después,
siendo ahorcado. Algo más pudo evadirse Cardo,
pero apresado al fin, y a pesar de que el cronista
resalta la piedad que tuvo Pizarro con los vencidos, no la tuvo con el de Portugalete: “al Iñigo
Cardo mató el licenciado Polo en los Charcas. Húvose Piçarro con los vencidos piadosamente, no
mató sino a Pedro de Heredia, Pero Bello, Pero
Antón, Iñigo Cardo, que lo dejaron por virrei”.
En Portugalete hallamos documentada la existencia de un Iñigo Cardo, ya fallecido en el año
1532, casado con María Andrés de Oiancas (AGI.
PATRONATO. 45. R.7). Suponemos que serían los
padres del Iñigo Cardo del que tratamos aquí.
Otro somorrostrano leal a Pizarro fue Diego de
Fresnedo “natural de la Encartación de la Montaña”, aunque este tuvo mejor suerte y fue condenado en destierro perpetuo a España (“Documentos inéditos del Archivo de Indias”. Año
1873. Tomo XX. Pág. 517).
Natural de la Encartación era Martín de Lezcano, condenado en 400 azotes, destierro a España y al remo en galeras toda su vida, con perdimiento de bienes.
AÑO 1547. ESCRITURA DE CONCORDIA ENTRE
BURGOS Y PORTUGALETE, PARA TRASLADAR A
ESTA VILLA EL COMERCIO QUE MANTENÍA CON
BILBAO. LONJA BURGALESA EN PORTUGALETE
Existiendo desavenencias entre Bilbao y Burgos,
intentaron los mercaderes de esta ciudad derivar
sus tratos a Portugalete, para cargar en esta villa
sus “lanas e ropa e pasteles y otras cosas”. Entre
las principales ventajas que este tratado aportaba a Portugalete destaca el que la mitad de las
lanas que condujese la flota de Flandes se haría
en naos de portugalujos.
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Entre los capítulos de concierto establecieron los
siguientes:
“Primeramente que el Prior y Cónsules de
Burgos prometían y se obligaban a conducir y
consignar las sacas de lanas y otras mercaderías
de su Universidad a Portugalete. Item, que las
averías de estos géneros, comunes y gruesas, se
habían de contar en Portugalete ante la persona
o personas nombradas por el Consulado de
Burgos y un escribano del número de la dicha
villa y en la casa que ellos o sus comisarios
señalaren. Item, que se contase por avería un
maravedí por cada saca de lana, y al respecto de
las otras mercaderías, para limosna de la iglesia
parroquial de Santa María de Portugalete,
contando la primera distribución para el
retablo de la capilla mayor, y más un ducado
de cada nao para la obra de los muelles. Item,
que en los afletamientos se darían a las naos
de Portugalete la mitad de las sacas de la flota
de Flandes, al precio y con las condiciones que
se afletaren otras naos de la costa. Item, que
las consignaciones se harían necesariamente a
vecinos naturales de la dicha villa. Item, que no
se pudiese apremiar a los mulateros traginantes
de marcaderías de la universidad de Burgos a
retorno de carga, ni se les obligase a llevar más
de media fanega de trigo cada bestia que sacare
cargas de retorno. Item, que el alonjar y hostelaje
de las mercaderías se entendiese en semejante
manera a como se practicaba en Bilbao y habría
de mantener Portugalete acopio de posadas y
mesones, albergue o estanque y abrevadero para
la mulatería, y aviar los caminos, señalándose
como vía ordinaria la de Amurrio a la dicha
villa” (GUIARD. “Historia del Consulado...”.
Tomo I, págs. 28 y 29).
Efectivamente, los mercaderes burgaleses en
Portugalete establecieron su lonja en Portugalete, y tenemos noticia de su efímera vida por el
contenido del pleito que mantuvieron en el año
1555 los Montellano de Portugalete por cuestiones de herencias, en que se mencionan como
parte de sus propiedades en esta villa “los costalaxes y lonjas que se ganaron al tiempo que
los de Burgos alonjaban por la mar…” (ARChV. R.
EJECUTORIAS. 1012-5).

AÑO 1548. LA MARINA DE BIZKAIA EN LAS
CORTES DE VALLADOLID
Las cortes celebradas en Valladolid en el año 1548
trataron de dos aspectos relaccionados con la marina de Bizkaia y de Gipuzkoa. La primera solicitando la conservación de los plantíos de árboles:
“...decimos que en la provincia de Guipúzcoa
y señorío de Vizcaya se suele y acostumbra
hacer mucho número de naos de gran porte,
como es notorio. Y para las hacer se han
cortado y talado muchos montes, de cuya causa
la madera para hacer las dichas naos se ha
encarecido y se tiene por cierto que dentro de
pocos años no habrá madera en estas provincias
de que se puedan hacer y labrar...” (BELTRÁN
DE HEREDIA. Tomo III. Pág. 781).
Para remedio de ello se dejó en manos de los corregidores la solución, con la condición de que
enviasen al Consejo información de lo que dispusiesen
La segunda intervención se refería a que en ambos lugares, Bizkaia y Gipuzkoa:
“se tenía por granjería hacer naos de grandes
portes para las vender a extranjeros. Y cuando
las hacen dicen que las quieren para sí o para
naturales de estos reinos. Y en el primer viaje
que con ellas hacen las dejan para allá vendidas
a extranjeros de estos reinos de lo cual se han
seguido grandes inconvenientes” (Ibid.)
Sobre este particular se respondió que ya existían leyes y pragmáticas que debían guardarse.
AÑO 1548. ARTILLERÍA DE FLANDES
La artillería empleada por los ejércitos imperiales
en la primera mitad del XVI tiene buena parte de
su origen en la fundición de Malinas (Flandes),
desde donde se transportaba a la península para
ser desembarcada en los puertos del Cantábrico, y
desde aquí ser distribuida a sus correspondientes
destinos. En el año 1548 se entregaron numerosas
piezas a Pedro de Larrigada, vecino de Sestao: 17
cañones de 40 libras, 16 medios cañones, 8 cule-
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brinas, 12 culebrinas cortas, 8 medias culebrinas
de a 6,5 libras, 12 sacres, 24 falconetes de a 3 libras y 4 morteretes, estos últimos fabricados en
Gante en 1544 (ARÁNTEGUI. Tomo II. Págs. 363-4).
AÑO 1549. BIZKAIA Y GIPUZKOA CONTRA
XIMENEZ DE BRAGA POR SACA DE VENA
Al mismo tiempo que el Señorío mantenía pleito contra el preboste Otxoa de Salazar, acusándole de sacar vena a reinos extraños, extendió
la denuncia a varios bajeleros y vendedores de
mineral vecinos de Somorrostro, ampliando la
acusación a los que compraban vena para hacer hierro y lo revendían, argumentando que
por ello había subido el precio en perjuicio de
dicho Señorío.
El proceso se concretó en la persona del portugalujo Ximénez de Braga, quien había vendido
ciertas partidas de mineral a los bajeleros. El corregidor Serrano de Begil dio sentencia en 23 de
julio de 1546, por la que condenaba a que se hiciese ejecución en los bienes de dicho Braga por
cuantía de 1.200 quintales de vena a razón de
18 maravedís por cada quintal, y que estuviese
en cárcel hasta que lo pagase. La consiguiente
apelación de Braga pidiendo su absolución y
del Señorío demandando que se le aplicasen
las penas contenidas en la ejecutoria de 1545,
concluyó en sentencia que se dio en grado de
revista en la Real Chancillería en 4 de mayo de
1547, por la que se le confirmaba esta condena
y no se le aplicaba la multa de 100.000 maravedís que contenía la carta jecutoria del año 1545,
siéndole fijada en 4.000 maravedís (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. J.22/3).
AÑO 1549. PRETENSIÓN DE LA CASA DE
SALAZAR DE SAN MARTÍN DE COBRAR
CARRADAS DE VENA
Los Tres Concejos de Somorrostro, junto con los
de San Pedro y Santa Juliana de Abanto, protestaron contra la pretensión de Luis de Salazar de
que cada casa le entregase dos carradas de vena
al año lo cual, decían, se había ejecutado por
fuerza en los principales de los concejos (ARChV.
R. EJECUTORIAS. Caja 944-7).

AÑO 1549. BILBAO CONTRA PORTUGALETE Y
BURGOS
Bilbao se hallaba aterrorizado por el acuerdo alcanzado entre Burgos y Portugalete para establecer en esta villa sus factores y realizar en su puerto la carga de lanas que se llevaban a Flandes.
El asunto se encendió cuando Bilbao incautó y encarceló al lonjista de Juan y Diego de Valladolid,
productores de Ezcaray, quienes habían depositado
más de un centenar de sacas en la lonja del bilbaino Martín de Ibarra, para desde Bilbao llevarlas en
chalupas a Santander. La escusa fue la de no haber
pagado el seguro de averías (el dinero de Dios) conforme mandaban las ordenanzas de la villa.
El consulado de Burgos y la villa de Portugalete, tomando la voz en nombre de los afectados
protestaron ante el corregidor y posteriormente en la Real Chancillería, pero Bilbao se negó a
aceptar cumplir cualquier sentencia dictada por
estos, alegando que la jurisdicción en estos casos
correspondía única y exclusivamente a su Universidad. Al mismo tiempo, Bilbao protestó contra
el monopolio intentado por el eje Bilbao-Portugalete, denunciando que el prior y cónsules de
Burgos y aquella villa habían hecho fuerza para
que no pudiesen salir las naos cargadas de Bilbao
por la barra de Portugalete, en cuyo puerto las
tenían los burgaleses “para que fuesen y navegasen antes y tuviesen mejor venta” (ARChV. R.
EJECUTORIAS. Caja 840-29).
Bilbao mantuvo su postura y su Universidad continuó pronunciando sentencias, a pesar de la
protesta de los burgaleses y portugalujos, quienes argumentaban que cualquier ordenanza que
hiciese Bilbao solo podía afectar a sus vecinos y a
sus términos jurisdiccionales y no a los de otros
lugares ni fuera de su espacio, y que lo que Bilbao hacía era ser juez y parte en cualquier asunto
relacionado con el tráfico marítimo, arrogándose
mayor competencia que cualquier otro tribunal,
incluida la Chancillería.
Los tribunales a los que acudieron unos y otros
se pronunciaron una y otra vez confirmando las
primeras sentencias dadas por el corregidor y por
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el juez mayor de Bizkaia, en el sentido de que los
burgaleses podían cargar donde quisiesen, pero
que si lo hacían en Bilbao debían sujetarse a sus
ordenanzas. La cuestión es que Bilbao se adjudicaba para sí misma la jurisdicción en todo el abra,
negándosela a Portugalete, de manera que, si este
planteamiento se admitiese, se estaría dando a
Burgos la posibilidad de cargar y descargar en Portugalete solo si se cumplían los trámites decididos
por Bilbao. El punto de inflexión de esta situación
se daría más adelante, en el año 1554.
MEDIADOS DEL XVI. COMERCIO CON FLANDES
La ausencia de documentación significativa del
comercio marítimo con Flandes correspondiente
a años anteriores contrasta con la gran cantidad
de asientos que encontramos a partir de mediados del XVI, sobre todo para el periodo comprendido entre los años 1550 y 1572. Destaca la
participación de los dueños de naos y maestres
portugalujos, que llegaron a disponer de una flota de una calidad incuestionable.
Documentación sobre este el particular, se puede hallar, además de la que proporciona Guiard
referente a registros de Consulado, en el AFB,
en los legajos 483, 484 y 485, sección notarial,
y 893, números 37 a 177, de la sección Judicial.
AÑO 1550. RELACIÓN DEL CAPITÁN GREGORIO
VIZCAINO
El capitán Gregorio Vizcaino, vecino de Portugalete, redactó un informe sobre la falta de naos en
Bizkaia, para cuyo remedio proponía varios puntos: Que se anulase la Real Orden que daba prioridad a las naos mayores de 300 toneles para ser
cargadas antes que las otras que llevaban lanas
para Flandes, proponiendo que se les reservase
únicamente la mitad, y la otra mitad a las de 200
toneles. Que ninguna nao que se hiciese nueva
pudiese hacer más de dos viajes de las lanas, y
que luego se lleven a Sevilla o Levante. Que los
mercaderes no puediesen hacer naos por su
cuenta para llevar sus lanas. Que los dueños de
las naos únicamente contratasen seguros por la
mitad del valor de la nao y de la mercancía. Que
se mandase venir dos urcas cargadas de nástiles,

alquitranes, municiones para artillería de hierro
y bronce, etc., por valor de unos 12.000 ducados,
y que se diesen a quienes fabricasen naos. Que
se dispusiese de pólvora suficiente en la costa,
para que de ella fuesen proveidas las naos. Que
ninguna nao saliese de puerto sin que cada marinero llevase arcabuz (AGI PATRONATO 259, R.19).
Con bastante seguridad el capitán autor de este
informe, que firmaba como Gregorio Vizcaino y
decía ser vecino de Portugalete, no fuese otro
que el capitán Gregorio de Ugarte, autor de varias relaciones semejantes en años posteriores.
AÑO 1551. FRAY ANDRÉS DE SALAZAR
Fray Andrés de Salazar, natural de Somorrostro,
profesó como agustino en 1537. Pasó a Perú en
1551, siendo elegido Prior de Lima, y en 1554,
Prior del Perú (OCAMICA GOITISOLO. Pág. 115).
AÑO 1553. INUNDACIONES
Se produjo este año una gran avenida de aguas
que causó extragos en poblaciones como Bilbao.
AÑO 1553. PORTUGALETE: PROHIBICIÓN DE
ECHAR PIEDRA EN LA CANAL
El acuerdo tomado por el Ayuntamiento de la villa en 5 de enero de 1553 contenía la siguiente
ordenanza:
“Yten, por ebitar el daño de la Ribera se manda
que se agan poner dos paxones para que dellos
no se eche la piedra abaxo porque se daña la
canal. E para ello dieron el cargo para que lo
aga azer e poner a Ochoa Pérez de Arbolancha,
síndico, para que lo aga a costa de la villa, e que
de los dichos paxones abaxo no se eche piedra
ninguna so las penas de la hordenança; ni otro
lastre” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 3-2).
AÑO 1553. PROVISIÓN SOBRE LA JURISDICCIÓN
EN LA RÍA
En el año 1553 el Juez Mayor de Bizkaia dio una
provisión por la que adjudicaba a los cónsules de
la villa de Bilbao la jurisdicción en toda la canal:
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“toda La Ría y toda la canal de ella, que se
extendía hasta la villa de Portugalete, e más
adelante, hasta la punta de la Galera, por lo
que qualquier maestre de naos que partían de
la dicha ría, debían ir ante ellos con sus cartas
de afletamientos antes que las naos tomasen las
mercadurías” (AFB MUNICIPAL. BILBAOANTIGUA. Leg. 68-1 y 2).

en todos los lugares, que precisamente la carta ejecutoria y sentencia del año 1505 lo permitía, además de que intentar entorpecer esa
costumbre era ir contra las leyes del reino que
permitían que los bastimentos y mercaderías
anduviesen libremente, y que todo esto lo venían haciendo de tiempo inmemorial.
La sentencia dada en 20 de octubre de 1554
daba la razón a los Concejos, aunque con matices; decía:

AÑO 1553. CAMINO REAL DESDE CASTILLA A
PORTUGALETE
Una Real Cédula de 17 de mayo de 1553, declaraba la necesidad de fabricar el “camino de carros
hasta el puerto de la villa de Portugalete”, por el
que los mulateros que traían las lanas pudiesen
llevar de retorno hierro y acero sin grandes dificultades. Se tasaba el primer tramo, entre Losa y
Portugalete, en unos ocho mil ducados.

“debemos confirmar e confirmamos la
sentençia definitiba en este pleito dada
e pronunçiada por el liçençiado Agustín
de Tapia, corregidor que fue del Señorío
de Vizcaya, con que debemos mandar e
mandamos que los vastimentos e probisiones
que por la carta executoria de sus magestades
en este proçeso presentada la qual mandamos
vaya inserta en la carta executoria desta
nuestra sentençia estar premitido meter a los
vecinos de las dichas anteiglesias lo puedan
vender entre si por junto o por menudo,
como quisieren e por bien tubieren, e para
los forasteros y estranjeros que en las dichas
anteiglesias estobieren e por allí pasaren los
puedan vender por menudo lo que vbieren
menester durante el tienpo que en ellas
estubieren” (ARChV. R. EJECUTORIAS,
CAJA 818-31).

Se ha supuesto que la elección de la ruta por Orduña, en lugar de por el valle de Okendo y peña
de la Magdalena, más directo a Burgos, pudo ser
debida a que “los pueblos de este tránsito tuvieron menos influencia que los otros en su delineación y adopción”. De cualquier manera, esta obra
no tuvo cumplimiento en muchos años (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo I, pág. 111).
AÑO 1554. PLEITO DE ABANDO, DEUSTO,
BARAKALDO Y ERANDIO CON BILBAO SOBRE
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
En 23 de diciembre de 1549 los representantes
de la villa de Bilbao se quejaron ante el corregidor
Juan de Zapata de Cárdenas porque en los puertos
de La Ría se descargaban diversos géneros y que
luego se vendían, así en grueso como por menudo, lo cual contravenía una carta ejecutoria que
fue otorgada por doña Juana en razón del pleito
que mantuvieron las villas de Portugalete y Bilbao
con los Concejos y anteiglesias de ambas márgenes de La Ría, que se hubo sentenciado en Segovia, en 4 de octubre de 1505, en que se pronunció que dichos concejos solo podían descargar lo
necesario para el mantenimiento de sus vecinos.
Los concejos alegaron en su favor que el trato
en mantenimientos y otras cosas era común

AÑO 1554. ORDEN QUE PROHIBE A LOS
PARTICULARES DE GIPUZKOA Y BIZKAIA SALIR
EN ARMADA
“1554-DICIEMBRE-20-Valladolid.- Orden que prohibe a las personas particulares de la provincia
de Guipúzcoa y condado de Vizcaya salir en armada sin licencia” (VARGAS PONCE. Pág. 21).
AÑO 1554. LA CORONA SOLICITA AYUDA
A la petición que realizó la corona de ayuda económica, respondieron Las Encartaciones que su
situación era dificultosa, porque los puertos estaban cerrados al comercio del mineral, el principal
para su mantenimiento:
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“la tierra está mui neçesitada por la falta de los
mantenimientos que en ella ai, y porque todo el
trato de la dicha tierrra es de fierro y azero y los
puertos están çerrados, que no se puede pasar de
un reyno a otro, y que la dicha cobrança mandaba
y mandó se den man[damientos] para que se
cobren de cada un vezino lo que le cupiere al
[roto] a los memoriales que están dados por los
dichos [roto] guardando la horden y costumbre
que en semejan[te ne]goçio se suele tener,
tubiendo respeto a las biudas y huérfanos, y atento
que de prese[nte] la tierra está neçesitada dixo que
que no se use de los mandamientos para la dicha
cobrança asta en fin d[el] mes de agosto primero
que biene entrante el mes de [sep]tiembre...”
(ABELLANEDA. Tomo I. Año 1554).
AÑOS 1554-5. BILBAO CONTRA BURGOS Y
PORTUGALETE
El pleito mantenido entre los mercaderes de Burgos y los mareantes de Portugalete contra la Universidad y consulado de Bilbao proseguía en los
tribunales cuando Bilbao, dio un golpe de efecto
con el pretendía reforzar su posición: en junio de
1554 ordenó detener a dos barcos portugalujos,
la galeaza “Santiago”, del coronel Otxoa de Salazar, y el galeón “San Felipe e Jacobe”, de Juan de
Montellano, bajo la acusación de haber cargado
lanas sin formalizar las averías y realizar la baratería de patronaje, conforme mandaban las ordenanzas de Bilbao. No es casualidad que Salazar
y Montellano fuesen dos de los personajes más
significativos de la sociedad portugaluja de aquel
tiempo, el uno por su relevante posición social, y
el segundo por tratarse de uno de los marinos y
comerciantes más acreditados de su tiempo en
todo el reino.
A la consiguiente protesta portugaluja se unió
Burgos, haciendo frente común. Este nuevo proceso se sumaba a los anteriores porque, a fin de
cuentas, se trataba de dilucidar una misma cuestión, la prevalencia de las ordenanzas de Bilbao y
la jurisdicción de su consulado. Siendo así, en 14
de agosto de 1554, se ordenó hacer acumulación
de procesos para que todos se sentenciasen en
uno (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 840-29).

La sentencia definitiva, ante presidente y oidores,
se dio en Valladolid en 3 de septiembre de 1555,
fallándose que, aunque debían devolvérseles las
mercancías secuestradas, no tenía lugar la protesta
de Burgos y vecinos de Portugalete, los cuales podrían cargar sus mercancías donde quisiesen, pero
que si lo hiciesen en La Ría y canal de Bilbao lo hiciesen conforme a las ordenanzas de la esta villa.
La sentencia admitía, pues, la jurisdicción bilbaina desde esta villa hasta la punta de la Galea, y
cualquier navío que pretendiese cargar en su canal debía contar averías ante el juez del consulado para tomar el dinero de Dios y hacer fianza de
baratería de patrón.
AÑO 1555. REAL CÉDULA PARA QUE EN
GIPUZKOA Y BIZKAIA SE PUEDAN HACER
ARMADAS CONTRA FRANCESES
“1555-abril-25-Valladolid.- Real cédula que alza
la prohibición de que ninguna persona de Guipízcoa o Vizcaya pueda salir de armada. Manda que
lo puedan hacer contra los franceses por haber
cesado las causas de la prohibición” (VARGAS
PONCE. Pág. 9).
DÉCADA 1550-60. ÁLVARO DE BAZÁN.
INNOVACIONES, ÉXITOS Y FRACASOS
En los años inmediatamente posteriores a 1550
Bizkaia, y más concretamente los astilleros de La
Ría, vivieron una actividad que por momentos
llegó a ser febril, con el encargo de numerosos
barcos de gran tonelaje. Al unísono, se proyectaron nuevos modelos de navíos que permitieron
que durante ese tiempo a los carpinteros de rivera de esta ría se les considerasen como los mejores de la península. De manera especial destacan
los encargos realizados por Álvaro de Bazán, entonces capitán general “en la costa de Vizcaya”.
En 1550 Álvaro de Bazán presentó varios memoriales y proyectos para su consideración en el
Consejo Real, todos ellos con el propósito de proteger las flotas y librar de enemigos y corsarios la
ruta de navegación a Indias, porque, por temor a
enemigos, las flotas que llegaban a la metrópoli
con el oro de Indias habían ido retrasando paula-
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tinamente su frecuencia, contándose ya una sola
flota cada uno o dos años, con los consiguientes
perjuicios para la tesorería real (AHN. COLECCIONES, 23, n. 38, 41, 42,48). El plan inicial de Bazán
consistía básicamente en construir una armada de
seis galeones de 600, 500, 400, 300 (dos) y 200
toneles que patrullaría la ruta de la carrera de Indias y saldría a recibir las flotas a los lugares más
conflictivos. Una vez construidos aquellos galeones se procedería inmediatamente a la fabricación
de otros seis (AHN. COLECCIONES, 23, n. 48). La
propuesta fue aceptada y la armada de Álvaro de
Bazán, finalmente compuesta por ocho navíos, se
mantuvo en guarda de los barcos que venían de
Indias, hasta que en el año 1556, firmada la tregua
con Francia, se propuso mantener únicamente
cuatro unidades, dos galeazas (de las que trataremos a continuación) y otros dos auxiliares con
la gente necesaria, con el cometido de proteger
de corsarios la costa de Andalucía, cabo de San Vicente, islas de Canaria y la carrera de Indias (AGI.
INDIFERENTE, 737, N. 149).
Junto con estos galeones procedió a fabricar
dos galezas, llamadas, la capitana, Magdalena,
de 981 toneladas, y la almiranta, Santa María,
de 825 toneladas, que se construyeron en los
astilleros de La Ría bajo las órdenes del maestre
mayor Domingo de Busturia, vecino de Deusto2,
uno de los maestros carpinteros de rivera más
reconocidos en estos años. Se trataba de dos
barcos de aspecto novedoso, cuya construcción
debió suponer un reto técnico considerable,
especialmente por el refuerzo de estructuras
al que obligaba su longitud, mayor que la habitual y también por la cantidad de artillería que
desplegaban. El resultado final, una vez construidas y puestas a prueba, fue alabado por reconocidos marinos, entre ellos algunos vizcainos
como el proveedor Juan Martínez de Recalde,
Juan de Tellaeche y San Juan de Larrando, entre
2 En el año 1560 Domingo de Busturia (n.1505
Deusto), maestre carpintero, testificó que tenía noticia
de las dos galezas “por averlas fecho e fabricado este
testigo, como maestre mayor de hazer naos y galeazas
e otras fustas, las quales sirvieron en el armada en que
su magestad real pasó de la Coruña a Inglaterra en el
año pasado de mil e quinientos e çinquenta e quatro…”.
AGI. JUSTICIA 1181, N.2, R.2. Año 1560.

otros. Destaca la opinión del corregidor gaditano, quien dijo que “le parecen navíos de costa
y hechura, así por ser de nuevo ingenio fechas
como por su grandeza y fortificación de fábrica,
la qual es diferente de la de otros navíos porque
traen todos los aparejos doblados y de doblada
tablazón y clavazón y costados como para el uso
en que andan conviene, ques de armada, porque
a no se hazer así no pudieran çufrir en todas las
cubiertas tanta y tan gruesa artillería que disparada pareze cosa dificultosa poderse sustentar
las dichas galeazas a dos vezes que disparen la
artillería sin abrirse o hazer otro sentimiento que
les traiga gran prejuicio, y esto sin la disminución
que tienen de andar siempre llenas de soldados
y gente de guerra…”. El piloto Hortuño de Larrea,
natural de Barakaldo, declaró que había visto hacer las galeazas en Bizkaia, y aún había navegado
en su compañía, y que las tablazón de aquellas
era de gran grosor y muy bien unida, para sufrir
la artillería que llevan. Otro parecer interesante
corresponde al piloto de Portugalete Pedro de
Zuazo, persona de gran experiencia pues había
navegado tanto en armadas reales como en mercaderías, considerando estas galeazas como “los
mejores navíos que este testigo ha visto en este
tiempo por la vondad que tienen e por ser muy
buenos navíos de la vela, e para la defensión de
la mar e propios para la guerra…” (AGI. JUSTICIA.
1181, N.2, R.2. Año 1560).
Las galeazas debieron ser de menor calado que
el habitual en navíos de porte equivalente,
pues de no ser así difícilmente hubiesen conseguido salvar la barra de Portugalete.
La primera labor que desarrollaron fue la de
servir de escolta a Felipe II en su viaje a Inglaterra; posteriormente realizaron el alarde en la
villa de Laredo a finales de marzo de 1555 pasando ya a servir en como armada y se mantuvieron en la labor de guarda hasta diciembre de
1558. Más tarde pasaron a Cádiz para recibir a
las naos de Indias.
La dotación de hombres para gobierno, tanto de
los galeones como en las galeazas, fue la habitual
de 20 marinos y pajes por cada cien toneladas.
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Otro proyecto de Bazán consistía en construir 20
galezas que serían divididas en cinco armadas de a
cuatro, que se encargarían ellas mismas de transportar y defender las mercancías de las Indias, sin
la intervención de navíos de particulares (AHN.
COLECCIONES 23,N.38. Año 1549). Este plan tuvo
peor acogida que el anterior y fue desestimado
completamente por el consulado de Sevilla, alegando los muchos inconvenientes que supondría
a navíos de guerra cumplir el doble cometido de
servir de transporte y al mismo tiempo de guerra,
al margen que el sistema acabaría con la libertad
de trato de mercancías AHN. DIVERSOS, COLECCIONES 23,N.27). La hechura de estos navíos también se ganó las críticas de Bernardino de Mendoza quien, tomando partido con los detractores de
las innovaciones, planteó numerosos argumentos
en su contra, recordando el fracaso que supusieron unas galizabras que se habían realizado poco
tiempo atrás en Bizkaia. Menos críticos fueron los
oficiales de la casa de Contratación, quienes no se
opusieron al proyecto aunque coincidieron con los
anteriores en expresar sus dudas de que fuesen
navíos capaces para el tornaviaje, que se hacía por
el Norte, a causa de los vientos en contra y mares
tempestuosos, que obligaban a navegar a la bolina
y no de popa como a la ida (AHN. DIVERSOS, COLECCIONES, 23,N.40).
Las galeazas que hubiesen cumplido esta labor
habrían sido muy distintas que la Magdalena y la
Santa María, ya que, para empezar, su tonelaje era
considerablemente menor, establecido en torno a
los 200 toneles. Se pretendía que fuesen una síntesis de galera y galeón, aunque más altas de costado
que las clásicas galeras venecianas, como convenía
para la navegación de Indias. Navegarían a la vela,
con velas latinas, y utilizarían el remo para entrar en
puerto, ordenarse en batalla o alcanzar con mayor
rapidez al enemigo. La artillería era su punto fuerte,
pues sumarían entre todas 1.600 piezas de tipo varible, fundamentalmente versos y culebrinas, y una
dotación de 60 hombres de guerra.
AÑO 1556. EJECUTORIA SOBRE
DISPOSICIONES EN LA RÍA
En julio de 1552, los cónsules del Consulado de
Bilbao, acudieron a la Barra de Portugalete para

efectuar visita, “según que lo tenían de costunbre
inmemorial (...), por La Ría e canal asta la punta de
la Galera”, para reconocer la Barra y con las boyas
y bolisas necesarias reponiendo las que faltaban,
por ser necesarias para la navegación. A esta pretensión se opuso el alcalde de Portugalete, Juan
de Herrada, porque sospechaba que los cónsules
de Bilbao pretendían realizar su visita de forma
encubierta y fraudulenta, para crear precedentes
de los que servirse más adelante, pues la jurisdicción pertenecía a la villa de Portugalete.
La sentencia definitiva, dada en Valladolid a 30 de
octubre de 1556, otorgaba al consulado a hacer
cuantas diligencias considerase necesarias, “aunque no lo puedan haser a título de juridiçión, como
juezes, sino como los otros vezinos de la dicha villa
de Bilbao” (ARChV. R. EJECUTORIAS, CAJA 877, 26).
AÑO 1557. PROYECTO DE CANAL NAVEGABLE
DESDE ZABALLA HASTA GALINDO
En estos años se desarrolló uno de los proyectos
más interesantes de entre los que tenemos noticia en Somorrostro, consistente en crear un gran
canal navegable que fuese desde el mismo pie de
los Montes Altos de Triano, que hay que recordar
era la zona de Arboleda-Loiola-Triano, hasta los
puertos de la mar, de manera que con su empleo
se evitase el dificultoso transporte que carros y
cabalgaduras realizaban a través de caminos embarrados y zonas pantanosas. Su planteamiento
podía considerarse complementario a las obras de
al mismo tiempo se hacían para canalizar La Ría,
con la gran diferencia de que mientras que aquella
era una obra “pública” esta otra nacía de la inicativa privada. De alguna manera también recuerda al
proyecto que muchos años después llevó a cabo la
Diputación de Bizkaia con el ferrocarril de Triano,
que llevaría el mineral desde los Montes hasta los
descargaderos de Barakaldo y Sestao.
Lope de Bañales, señor de la casa de Bañales en
Santurtzi, ideó y promovió el proyecto, que se desarrollaría unificando los cauces de los tres arroyos
que venían de La Maza y el Bedular, en los Montes
Altos de Triano, y que bajaban hasta Zaballa. En
este punto se represarían mediante lo que la documentación nombra, sin demasiados detalles, como
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“cierto edificio” o “ingenio” y serían llevadas por
canales que se abrían tanto en terrenos concejiles
como en otros propiedad del dicho Lope.
Los vecinos de los Concejos que transportaban mineral estaban entusiasmados con la obra, considerándola altamente beneficiosa para sus intereses
porque “…por cabsa que fecho el dicho ingenio e
hedefizios las venas de que se probeían para sus
herrerías e hazían su fierro, se conduziría e traería
dende el monte donde se sacaba hasta el puerto de
la mar donde se cargaban los nabíos, con mucha
más façilidad e menos coantía que fasta entonces
se abía traído e conducido, como era notorio…”
(ARChV. R. EJECUTORIAS, caja 965-21). Otro motivo
a tener muy en cuenta era que con este sistema se
conseguiría que ya no hubiese necesidad de pagar
el odiado impuesto con el que los salazares cargaban a la población de Somorrostro sobre la vena
que se carreteaba, consistente en la entrega de dos
carretas –o del valor de las mismas- por cada casa:
“...porque demás desto, cada vecino que
carreteaba con bueyes y carro a los puertos
comarcanos por poco que carretease estaba
obligado a pagar a don Luis de Salazar, y
él está a lo menos en costumbre de le llevar,
de inposizión dos carros de cada casa que
carreteaba bena, sobre que se trataba pleito
con algunos vecinos del valle de Somorrostro,
e barqueándose la dicha bena e no llebándola
en carros ningund vecino pagaría al dicho don
Luis ni a sus subçesores cosa alguna aunque
tubiese derecho para lo poder llevar, por lo
qual hera çierto y notorio que la bena e por
la misma razón el fierro baldrían más barato
e se labraría mucho más en las herrerías de
Guipuzcoa, Asturias y Galizia, de que no solo
al reino se le seguiría gran probecho pero aún
a nos e a nuestras rentas, siendo lo qual como
hera así verdad...” (Ibid.).
Para canalizar las aguas Lope de Bañales solicitó y obtuvo el permiso de los Tres Concejos: “…
tomó e aprehendió [Lope de Bañales] la posesión
quieta e pazificamente de la gua dellas, sin contradizión de persona alguna vecino de los dichos
conçejos, antes ellos le consintieron e aprobaron
e habían aprobado la posesión dellas…” (Ibid.).

A pesar de la notable mejoría y beneficio público
que para los Concejos suponía la obra no se pudo
llevar adelante en su totalidad por la oposición
de Lope García de Salazar, el de Galindo, lugar en
el que además de su residencia palaciega poseía
“los molinos de mar o agua salada de Galindo”.
Salazar denunció y paralizó los trabajos de canalización con el pretexto de que aquel agua era
utilizada por sus molinos, lo que era manifiestamente falso, porque los molinos de agua salada
no trabajaban con agua dulce: “…los molinos
que la parte contraria tenía de agua salada nunca molieron ni pudieron moler sino con la dicha
agua salada, y aún con ella no podían moler sino
con la creciente de la luna, cuando el agua de la
mar crecía. Lo otro porque nunca molino de agua
salada molió en agua dulce y caso, que negaba,
que moliese, el agua de las dichas fuentes nunca
pudo venir a parte donde se aprobechase de ella
para los dichos molinos como era notorio y se
veía por vista de ojos…” .
En cualquier caso, la canal navegable no estorbaría ni menguaría el agua del salazariego sino
que se conseguiría lo contrario: “abmentaba
con el agua que de las canales podrían caher en
su calze...”. (Ibid.).
Las razones en que Lope García de Salazar pretendía sustentar su oposición eran obviamente
débiles, por lo que empecinándose en su postura
decidió reforzarse buescando nuevos argumentos. Con esta determinación inició la construcción
en Galindo de una herrería que aprovecharía las
aguas de los arroyos que llegaban “perdidas”, adelantándose a la obra de Lope de Bañales. Así, por
el mes de abril de 1557, envió a varios operarios a
que abriesen una zanja o canal en el camino que
llamaban del nocedal y aceñas de Sarria “la vieja”,
situado bajo Salcedillo, con el fin de reconducir
por ella las aguas en cuestión, llevándolas hasta
el calce de la herrería, sin tener en cuenta que
las tierras por las que debía hacerse la zanja eran
unas concejiles y otras de propiedad privada de
algunos vecinos, porque Lope García argumentó
que el Fuero le daba derecho a servirse de ellas
siempre que comprase los terrenos, lo cual estaba
dispuesto a hacer a su justo precio.
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En vista de esta actitud los concejos protestaron
de que el Salazar actuaba con “malicia y malquerencia”, con el único propósito de estorbar e impedir su proyecto y, junto con Lope de Bañales, lo
denunciaron ante la justicia.

navegables que pretendía construir, algunas de
las cuales deberían estar forzosamente elevadas,
a maneras de puentes, sobre los cauces que servían a los edificios de Lope García de Salazar:
“...en toda la tierra del valle de Somorrostro e
sus comarcas hallaríamos que sobre los calçes
abía hechas puentes, por donde pasaban los
ganados. Lo otro porque quando el conçejo e
veçinos de San Salbador consintieron al suegro
[¿querrá decir abuelo?] del dicho Lope García
hiziese el dicho calçe fue con la dicha condizión
e aditamento que sobre él se pudiesen haser
puentes y menos perjuizio hera poner canales
que puentes, mayormente que ni lo uno ni lo
otro le quitaba que su agua pasase por bajo ni
le hazía perjuicio alguno...” (Ibid.)

La sentencia dada por el corregidor en Abellaneda, en 22 de dicembre de 1557, declaraba
probada la intención de Lope García de Salazar,
y le concedía el derecho adquirido y prioritario al empleo de las aguas que canalizaba para
abastecimiento de su herrería; ordenaba a Lope
de Bañales que paralizase su canal, y conminaba a los afectados por el canal abierto para la
herrería a que vendiesen sus tierras, si bien al
doble del justiprecio.
Este fallo se recurrió en la Chancillería de Valladolid sin ningún resultado, a pesar de las poderosas razones argumentadas por Lope de Bañales,
quien sostenía que así como él y sus antepasados
siempre habían sido vecinos de los Tres Concejos
no era el caso de Lope García de Salazar (que era
vecino de Portugalete), y no era lógico que el extranjero pretendiese derecho sobre el natural, y
porque la obra que él pretendía hacer la hacía en
sus propiedades y, finalmente, que su obra era
beneficiosa y útil para todo el mundo, incluido
el propio Salazar, porque las aguas, después de
haber servido en el edificio, iban a dar a una molienda de agua dulce que este tenía.
La sentencia de Presidente y Oidores, dada en
Valladolid en 6 de febrero de 1559, confirmaba a
Lope García en su derecho.
Todavía pretendió Lope de Bañales que al menos
se le permitiese que cuando el Salazar no utilizase
las aguas, y ya que irían perdidas, él pudiese aprovecharse para “su balsa y estanque sin que por el
dicho Lope García se le pudiese poner ni pusiese
inpedimento alguno”, lo que también desestimaron los Oidores y confirmaron en grado de revista
la sentencia en 24 de noviembre de 1559.
La documentación no se extiende en explicar la
forma ni labor que desarrollaría el “ingenio” ni la
balsa o estanque edificado por Lope de Bañales.
Tampoco es fácil hacerse una idea de las canales

El sistema de canales debía ser navegable por
barcos arruqueros que, aunque tuviesen poco
calado y escasa manga, no podían dejar de ser
embarcaciones de cierta consideración ya que en
ellos se cargaba una media de 250 a 300 quintales de mineral, por lo que estamos ante una obra
considerable que aunque no llegase a definirse
totalmente dejó planteado, muy probablemente,
el dibujo del cauce que hallamos descrito en el siglo XVIII, en el que los barcos tenían acceso hasta
el puerto de Galindo, donde cargaban, y podían
seguir adelante por un canal navegable que retornaba al río Galindo por Beurko.
Es necesario dejar constancia de lo que supone
la pérdida de memoria histórica en casos como el
presente, donde se da la contradictoria situación
de que el escudo que lucía la casa de Salazar de
Galindo es el que se tomó como divisa para el municipio de Trapagaran.
AÑO 1558. LA NAO TRINIDAD, DE
PORTUGALETE, UN EJEMPLO PARADIGMÁTICO
A finales de 1557 y comienzos del siguiente se
estaba formando en Sevilla una flota con destino
a Indias. Entre otras naos se hallaban presentes
dos de matrícula de Portugalete, la de Martín
de Zaballa, cuyo nombre desconocemos, y la de
Coscojales y Montellano, llamada “La Trinidad”.
Esta última había partido de Portugalete en julio
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del año 1557 viajando hasta Sevilla en conserva
de la armada para las Azores que mandaba don
Álvaro de Bazán. Se trataba de un navío de algo
más de 500 toneladas y construido en la misma
villa: Sancho de Vallecilla, compareciendo como
testigo afirmaba acerca de la nao Trinidad que
“este testigo la vido haçer y hechar a la mar en
la villa de Portugalete...” (AGI.JUSTICIA.773, N.1).
Excelente hasta el punto de haber sido uno de los
elegidos para la jornada en que Felipe II salió de
A Coruña en el año 1554, con destino a Inglaterra
y Flandes, y viajó en ella el duque de Alba con su
mujer y otros muchos grandes caballeros, según
testtificó el marino portugalujo Sancho del Villar,
de 27 años: “…la dicha nao nombrada la Trinidad
hera nao nueva y muy buena, y del primer viaje
que hizo la dicha nao quando su magestad la escoxió en el puerto de Portugalete para pasar en
ella a Flandes; y en efeto, pasó en la dicha nao
el duque de Alva e muchos grandes y cavalleros
destos reinos. Y esto lo sabe este testigo porque
al tiempo y sazón que la dicha nao estava en el
dicho puerto de Portogalete e se botó a la mar
este testigo la vido…” (Ibid.).
Sus propietarios valoraban la embarcación de
doce a trece mil ducados. En Sevilla fue cargada con destino a Indias para navegar junto a las
que salían aquel año bajo el mando del general
Pedro de las Roelas, con la consideración de ser
una de las mejores naos de la flota. Se cargó con
mercancías por un valor en los fletes de en torno
a 10.000 ducados, con varios pasajeros entre los
que se encontraban algunos frailes dominicos y,
al parecer, con algunos esclavos (“...sacar toda
el agua y pasajeros y esclauos y sus cajas que la
dicha nao tenía dentro”. Ibid.), llevaba destino a
Cartagena de Indias y ciudad de Nombre de Dios.
La nao llevaba por maestre a un tal Bastián de
Quesada y por capitán a Juan de Vallecilla, quien
cumplía el cargo que comúnmente denominado
como “maestre postizo”.
La nao comenzó a navegar en la madrugada del día
7 de febrero, sobrecargada hasta el punto que a los
pilotos de la barra que la bajaban por La Ría les resultaba difícil gobernarla. Sin que pudieran evitarlo
tocó en un banco de arena a la salida de la barra,
en el cabo de Mogolón, quedando encallada, y con
alguna fisura en el plan, por donde comenzó a en-

trar agua. Los esfuerzos de los mandadores por remontar, a pesar de que tomaron todas las medidas
posibles, fueron inútiles. Al bajar la marea quedó
en seco y por el peso hizo un hoyo en el que quedó encajada de cabeza, de manera que al volver a
subir la marea no pudo flotar. En vista del desastre
y que el viaje ya sería de todo punto imposible comenzaron a sacarse mercancías por las escotillas,
labor en la que estuvieron todo el día. El temor a
que se perdiesen los géneros hizo que se abriesen
nuevos escotillones en el centro y estribor. Dos días
después de haber encallado se determinó abrir un
gran escotillón lateral, evidencia de que la nao se
daba por perdida. Las bombas no daban abasto a
sacar el agua que la anegaba y, finalmente, abierta
por varios lugares, se deshizo.
Circunstancias semejantes a esta eran frecuentes
y la pérdida de un navío era uno de los riesgos
que debían asumir los armadores. Antón Pérez
de Coscojales, uno de los propietarios, era dueño
de varios navíos destinados al comercio y tráfico
de mercancías, en los que situaba como maestres a personas muy allegadas, normalmente
familiares cercanos. El otro propietario, Juan de
Montellano, también poseía varios navíos, aunque, al contrario que Cocojales, tomaba parte
activa en la navegación, patroneaba uno de ellos
y dejaba el resto en manos de sus hermanos o
parientes. Ambos se habían enriquecido con la
navegación y habían emprendido la construcción
de navíos de cada vez mayor porte.
El pleito para cobrar el seguro de averías se alargó en el tiempo, hasta el año 1562. Se presentaron como testigos a muchos marinos naturales
de Somorrostro y comarcas inmediatas, lo cual
nos permite confirmar su presencia en Sevilla,
donde algunos se habían avecindado, y conocer
con mayor detalle la actividad que desarrollaban.
Entre otros se citan los siguientes presentados en
el año 1560:
Lope Cano, de 50 años, vecino de Sesto,que fue
contramaestre de la Trinidad. Ha navegado 38
años por la mar de levante y poniente. Se presenta también con el nombre de “Lope Cano bizcaino”. Sancho de Beurko, capitán, de 50 años,
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vecino de Baracaldo. Navegaba de 30 años a esa
parte. Juan Peres de Morua, de 40 años, vecino
de Portugalete. Pedro Sanches de Larrea, de 64
años, maestre y señor de naos, vecino de Portugalete. Navegaba desde hacía más de 45 años
por los mares de Levante y poniente. Joan de
Larrazabal, guardián en la Trinidad, vecino de
Plasencia. Martín de Vallecilla, de 53 años, piloto
de la mar, lombardero de la Trinidad. Navegaba
por los mares de Levante y poniente desde hacía más de 30 años. Lope de Lujarra, vecino de
Deusto, capitán. Juan de la Llosa, capitán, vecino de Sesto. Rodrigo Romo, vecino de Ondarroa
(Hondarro). Sancho del Casal, de 22 años, contramaestre de nao, guardián de la Trinidad, vecino
de Portugalete. Sancho de Vallecilla, guardián de
la Trinidad. Otxoa de Salazar, comendador. Martín de las Barzes, de Portugalete.
En 1562 testificaron: el capitán Cosme de Buitrón,
vecino de Triana. Sancho del Villar (27 años), vecino de Portugalete. Juan de Peruri, hombre de
la mar y despensero, vecino de Erandio. Juan
de Txabarria, hombre de la mar, vecino de San
María de Vrdulis (Urduliz). Sancho de Martiarto3,
de 38 años, piloto, vecino de Portugalete. Había navegado en la carrera de Indias, Inglaterra,
Francia, Flandes y Galicia. Juan de Savala, de 19
años, grumete, natural de Portugalete. Diego de
Rebaunça, de 30 años, vecino de Sesto. Francisco
de Martiarto, de 44 años, hombre de la mar, vecino de Portugalete. Fue por contramaestre en “La
trinidad” cuando anduvo en la Armada.
El mismo año, aunque en Bilbao, se presentaron
como testigos a capitán Sancho de Atxiniega, vecino de Portugalete. Martín Saez de Sajuentes, de
85 años, maestre y piloto que había navegado 60
años en las partes de levante y poniente hasta hace
10 años, vecino de Portugalete. Otxoa de Capitillo,
vecino de Portugalete. Sancho de Beurko, vecino de
Barakaldo, regidor del señorío de Bizkaia, 52 años,
había navegado de 34 o 35 años a esta parte por las
partes de Levante y de poniente.
3 EL topónimo es Martiartu, y así se ha usado en Erandio incluso en castellano pero en la documentación
de estos siglos es común que se castellanice de una
forma arbitraria cambiando la -u final por –o.

AÑO 1558. PUERTA BAJO LA CASA DE
SALAZAR EN PORTUGALETE
En marzo de 1558, a causa de la guerra con Francia y para mejorar la defensa de la villa de Portugalete, el ayuntamiento decidió colocar una
puerta “en la calle que ban por baxo de casa del
dicho Ochoa de Salazar a la iglesia maior desta
dicha villa, vna puerta de madera en el arco que
está de esquina labrada, como quieren subir a las
gradas del canpo de la dicha iglesia, ques dentro del circuito de la dicha casa del dicho Ochoa
de Salazar, la qual dicha calle e puerta es franca para entrar y salir como las demás calles que
la dicha villa tiene...” (AHMP Decretos y actas.
3-3). Unos años más tarde, en 1566, se notificó
a Otxoa de Larrea, tenedor de los bienes del preboste Lope García de Salazar, que había fallecido
recientemente, que arreglase la pared de la torre
que daba al cantón, porque amenazaba con caer
y ponía en peligro a la gente que utilizaba el paso
(AHMP Decretos y actas. Libro 3-3).
AÑO 1558. JUAN DE HERRADA, GENERAL DE LA
FLOTA DE NUEVA ESPAÑA
En abril de 1558 se hallaba presta para salir de
la ciudad de La Habana con destino a Sevilla,
la flota de Nueva España, cuyo capitán general
era el portugalujo Juan de Herrada, dueño de
la nao Trinidad, capitana de la flota: “Juan de
Herrada (…) señor de la dicha nao y capitán general de la flota de Nueva España, que al presente está surta en el puerto de esta dicha villa,
presta para el puerto de la çibdad de Seuilla…”.
(AGI. JUSTICIA. Leg. 848-4).
La marinería de la Trinidad, responde a lo más
frecuente durante estos años en los navíos vascos que hacían la ruta de las Indias, compuesta
mayoritariamente por vizcainos y andaluces. La
dotación era la siguiente, maestre, piloto, 28 marineros, calafate y carpintero, cuatro lombarderos, doce grumetes y cuatro pajes. El registro de
ida contempla la mayor parte de ellos, entre los
que destacamos a los siguientes somorrostranos:
Maestre Francisco de Rebonza, avecindado en Sevilla; lombarderos, los portugalujos Francisco de
Ugarte y Pedro de Rada, y Pedro de Repelaga, de
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Santurze; marineros, Juan de Rada, de Portugalete, Juan de Ugarte, de Trapaga, Juan de Oyarcu,
de Santurze, que falleció en la Nueva España, Juan
de Poveña, de Somorrostro. Quedó en Ulua. Juan
de Helguero, de Sesto. Quedó en Ulua. Martín del
Puerto, de Çiervina (sic). Sancho de Villar, de Santurze. Antón de Siervena, de Siervena. Falleció en
el viaje: “Antón de Ciérbena, vezino de Çierbena,
que es en el valle de Somorrostro. Fallesçió en
Sant Juan de Ulua. Hizo testamento...”. Juan del
Puerto, de Siervena. Tomás de Trento, de Çiervena
(va en lugar de Antón de Sierbena). Pajes: Felipe
de Poveña, hijo de Juan de Poveña, de Sant Julián
de Musquis. Quedó en Ulua. Es destacable el gran
número de personas que falleció en este viaje, así
como el hecho de que transportase nueve esclavos y cuatro esclavas. (AGI. JUSTICIA, 851, 7).

existente, porque la mayoría se hallaba ausente
en la navegación por la mar y en servicio de su
magestad, y por lo tanto “no suele haber gente
para hacer las guardias, sobre todo cuando les
cabe la suerte a mujeres viudas y pobres gentes,
sino es a mucha costa”. En conclusión, solicitaba Montaño que por todo ello se socorriese por
Las Encartaciones.
AÑO 1558. PROTESTA AL CONSULADO
El Ayuntamiento de Portugalete acordó dirigir
protesta al Consulado para que no realizase actos de jurisdicción en la barra y canal, a causa
de la visita que realizaba a las boyas y balizas
(AHMP. Caja 106).
AÑO 1559. EL ALFÉREZ MAYOR DE PORTUGALETE

AÑO 1558-9. SOCORRO DE GIPUZKOA.
ATALAYAS EN LA COSTA
Para socorrer a Gipuzkoa se dispusieron 2.000
hombres en Bizkaia, mil de ellos “aparejados”
para ir y los otros mil que debían estar dispuestos
para el socorro de la costa. Al tratarse el asunto
en la Junta de Abellaneda se acordó que los vecinos sorteados del valle de Somorrostro no saliesen, y que colaborasen en la defensa desde su
tierra: “no salgan de la tierra, bista la neçesidad
que en ella ay, antes estén en ella para la defensa
de la costa de la mar, conserbando las guardias y
belas...” (ABELLANEDA. Tomo I. Año 1558 y 59).
En este sentido, Pedro de Montaño, alcalde de
los Cuatro Concejos, intervino en la Junta haciendo la siguiente exposición sobre la defensa
de los pueblos de Somorrostro: “están en la ribera de la costa de la mar, a donde a la contina
andan e acuden muchos enemigos françeses, e
an intentado de entrar en algunos puertos de
los dichos conçejos, e an llebado nabíos y echos
muchos daños, e los arán de aquí adelante a
causa que en los dichos conçejos no ay gentes
a fabor para los resistir...”. También aseguró
que en los puertos se han hecho las tres casas
o atalayas que se habían ordenado construir,
y que en ellas se debían disponer 6 hombres
de guardia en cada una, noche y día, aunque
el problema radicaba en el escaso vecindario

Ya ha quedado expuesto que el título de alférez
mayor perpetuo de la villa de Portugalete recayó
en la casa de Salazar de Galindo por carta otorgada en Valladolid por la regente doña Juana en
1 de septiembre de 1559, confiándole el mando
de la gente que la villa aprestase para el servicio real (ARChV. R. EJECUTORIAS. Leg. 1142-50.
Véase apéndice correspondiente.). Este cargo y
las atribuciones que tenía, como las de portar
el pendón de la villa, encabezar la gente que se
reclutase en servico real, ocupar plaza en ayuntamiento como un regidor y con primer lugar y
voto después del alcalde, etc., chocaba frontalmente con las que contaba el preboste de la misma villa, quien protestó ante el Juez Mayor de
Bizkaia de la intromisión. Alegando que “como
tal preboste tenía derecho e posesión muy antigua de se sentar en este dicho lugar a la mano
derecha [del alcalde], y en la dicha posesión abía
estado el dicho su parte y los prebostes que avían
seido de la dicha villa…”.
La sentencia definitiva, dada en 1568 por presidente y oidores, confirmó el cargo a los Salazar
de Galindo. El oficio fue ocupado por Lope García
y tras su muerte por su hermano Pedro de Salazar, por minoría de edad de Juan de Salazar, hijo y
heredero de Lope García, por provisión otorgada
en Madrid en 9 de julio de 1567 (Ibid.).
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El título de alférez mayor debe enmarcarse en
la misma línea de concesión, tanto de este título como del de regidores perpetuos, mantenida
en otras villas y lugares por Felipe II, a cambio de
dinero para aumentar los recursos de la Corona.
Estos oficios fueron consumidos y desembargados
por los pueblos y villas en cuanto les fue posible,
aprovechando cualquier circunstancia favorable
para obtener de los reyes la facultad de eliminarlos, generalmente mediante el pago a sus poseedores de la cantidad que les hubiese costado.
En 6 de marzo de 1656 la villa de Portugalete comisionó a Fernando de Taborga para que siguiese pleito contra Pedro Ramón de Salazar, porque
después de que los oficios se consumasen él
persistía en titularse alférez mayor de la villa. Todavía en abril de 1657 los libros de decretos municipales registraban el temor de la villa porque
Pedro Ramón de Salazar “haze bibas dilixenzias
en la [villa] de Madrid para que su majestad, que
Dios guarde, le aga grazia e merced del oficio de
alférez mayor desta dicha villa (de Portugalete)”.
AÑO 1559. CONVENIO
Un acuerdo firmado entre los mercaderes de
España, Bizkaia y Nafarroa con el decano de los
bajeleros de Brujas contemplaba 13 artículos o
disposiciones sobre el transporte y descarga de
mercancías de los navíos llegados de la península
hasta Zelanda, Middelbourg, donde descargarían
en las gabarras que saldrían a recibirles.
AÑO 1560. PRETENSIÓN DE LA CASA DE SALAZAR
Luis de Salazar, señor de la casa de San Martín,
que se titulaba preboste y juez de los puertos de
San Martín, Portugalete y Galindo, pretendió situar un teniente o delegado en los dos últimos
puertos citados, con la labor de actuar “en lo zebil
e creminal y en todo lo tocante a las venas y tratos
e navegaciones dellas”, tal y como desde tiempo
atrás venía ejerciendo en el puerto de San Martín.
A ello se opusieron los concejos dándose inicio a
un largo litigio que no llegaría a resolverse totalmente. Aún en 1703 Cosme de Mazarredo volvió a
intentar que se le reconociese la prebostad de los
puertos (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 1209-55).

AÑO 1561. OBRAS EN PORTUGALETE
El conjunto de obras que se detallan a continuación se debieron al impulso y energía del alcalde
Pedro de Montaño Salazar. Se trata sin duda el
plan urbanístico más ambicioso llevado a cabo
hasta entonces en la villa de Portugalete, y supondrían un cambio importante en la configuración física del entorno del muelle.
Para entender mejor la descripción de las obras
conviene recordar que la parte baja de la villa,
es decir, la que lindaba con La Ría, se dividía en
tres tramos: el Solar, situado en el centro, con
su plaza y castillo. A su izquierda mirando hacia
Getxo, se hallaba la Rivera de la Sardina, con el
arenal. Finalmente, a la derecha del Solar se hallaba la Rivera de las Venas y el puerto, al que se
accedía por el Camino del Carro, tras la iglesia de
Santa María. Por lo que respecta al callejón que
la documentación llama “carrero”, se trata de las
escaleras hoy día llevan desde el final de la calle
Santa María hasta la Rivera.
1. PASADIZO POR DEBAJO DEL SOLAR HASTA LA
RIBERA DE LA SARDINA
La acumulación de venas en la ribera del muelle de
Portugalete llegaba a impedir que pudiera accederse a los navíos atracados: “no pueden pasar por el
dicho puerto a derijirse al muelle a donde están las
naos e nabíos amarradas, y a los astilleros...”. Para
solucionar el problema, en el regimiento portugalujo que tuvo lugar el 26 de junio de 1561, se expuso
que “para que mejor e más libremente anden los
dichos carros e quepan las dichas benas que al dicho puerto entraren, acordaron de azer pasadas
por debaxo del Solar de la dicha villa para que los
carros pasen con sus benas al puerto e ribera que se
dize de la sardina, que está debaxo de la dicha villa”.
La villa delegó en el síndico, para que “ponga obreros e ofiçiales para azer la dicha pasada e allanar
lo que fuere menester en el dicho puerto” (AHMP
Decretos y actas. 3-3).
Se ordenó que en adelante todos los vecinos
llevasen la vena a la Ribera de la Sardina, con
multa de 1000 maravedís para quien la depositase en el puerto .
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Asimismo hizo azer vn melle e pasada questá
aluengo del Solar para pasar al muelle questá
debaxo del Solar, a costa de penas. E hizo
allanar la pasada questá debaxo del Solar
para pasar bestias e carros a la Ribera de La
Arenal que se dize de la Sardina, que no se
podía por allí pasar con bestias ni carros”
(AHMP Decretos y actas. 3-3. Año 1561. Toda
la nota correspondiente a la junta municipal
del día 10 de junio se halla tachada.).

A este acuerdo se incluyó la siguiente nota en
ayuntamiento de 10 de julio de 1561:
“En quanto a lo que está hordenado e mandado
para que se aga pasada del puerto donde se
echan las benas por so el Solar para que los
carros pasen a la ribera que se dize la Sardina
para que allí pasen las benas, atento que no les
cabe en el otro puerto y la villa recibe dagno
dello, que a costa de la vila el dicho síndico tenga
que de poner obra a costa de la dicha villa por
asi cunplir a la república bien general” (Ibid.).
Este problema que representaba la acumulación
de mineral volvió a repetirse en otras ocasiones.
En acuerdo tomado en enero de 1569, el ayuntamiento, considerando que muchos compradores
y revendedores de venas tenían ocupada la Ribera
“aguardando a sus intereses particulares”, y que
“por estar ocupada dicha Ribera y no pueden los
vecinos y biandantes entrar e salir libremente a
sus nabíos e sacar sus mercaderías”, ordenaron
que librasen el lugar en un plazo de 15 días (Ibid.).

3. EDIFICACIÓN DE LA PLAZA DE LA VILLA Y
CARNICERÍA
Otro acuerdo, tomado en sesión de 16 de octubre de este año de 1561, aprobó hacer la plaza,
y que se comprase el solar de Pedro de Cotillo
para levantar en él la carnicería. Para costear la
obra se había decidido en sesión previa, el día
2 del mismo mes, vender unos solares que la
villa tenía en la Ribera:
“Acordóse sobre çiertos solares que están de
la dicha villa en la ribera della, de que la
villa no tiene prouecho, que para edeficar las
carnicerías que la villa quiere azer se bendan
para gastar en ellas el balor que por ello se
diere, e para ello se llamen personas de la villa
para acordar lo que conbenga sobre ello en el
conçejo general” (Ibid.).

2. CANALIZACIÓN TRAS LAS MURALLAS DEL
ARROYO QUE SALE A LA RIBERA Y OTRAS OBRAS
El regimiento de 23 de septiembre de 1561
año se dio cuenta de lo dispuesto con respecto
al arroyo que pasaba por la calle de Medio:
“...se començó a quitar el arroyo del agua que hiba
por la calle de Medio de la dicha villa abaxo, e lo
hizo echar por tra las murallas de la dicha billa
a la ribera de la sardina, e hizo azer los caños
questán echos de la entrada del camino del carro
asta la dicha ribera, para que por ellos fuese la
dicha agua; e hizo azer la ronda e camino por a
luego de las dichas murallas asta la dicha ribera,
que no se podía antes andar por ella (...). E
asimismo hizo azer vna calzada delante de la casa
del coronel Ochoa de Salazar, a luengo de la pared
de su delantera de casa, e puso en ella vnos pilares
para que no pasen carros por ella.
Asimismo hizo azer enpedrar toda la cantonada
que comiença de la calle de Santa María a salir a
la puerta questá debaxo de la casa de son Martín
de Salazar, preboste, a costa de penas.

4. EDIFICIO CONSISTORIAL
El 30 de octubre se planteó una nueva propuesta
respecto de no disponer la villa de casa consistorial:
“Acordaron que por quanto la dicha villa no
tiene casa consistorial y tiene neçesidad que
se aga luego en el sitio que está debaxo de
lavditorio de la dicha villa que ba a la Ribera
de la vena y que se ponga luego en ello mano
para azer el sitio e camino della y para ello
se cobren los maravedís y propios de la dicha
villa y que el dicho alcalde lo aga azer por su
orden como más conbenga [al margen: casa de
concejo que se mandó azer no fue acordado].
En otra nota, casi seguida de esta, aunque tachada, se contiene:
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“En treze de novienbre de 1561 años, fiendo
alcalde desta dicha villa Pedro de Montaño
Salasar, se començó azer los caminos e
paredes de la casa de consistorio de baxo
de avditorio desta villa, y por mandado
e horden del dicho alcalde se hezieron
e llebantaron de cal trezientas e treinta
medias anegas, lo qual se tomó de la cal de
la iglesia e ásele de tornar otro tanto por
medida, e pagar cada media anega a medio
real, ques de a real la anega. Asimismo hizo
abrir e ronper el suelo questaban peñas, e
sacar mucha tierra del.
Para azer las puertas de la dicha obra
se tomaron las esquinas questaban a la
puerta del ospital e las piedras questán por
sobrepuertas que heran de Billareal, cantero,
que se le an de pagar” (Ibid. Esta nota
aparece tachada.).

“...dizienbre del dicho año el dicho alcalde hizo
abrir e ronper el cantón questá aluengo de la
casa de Juan de Rada para baxar a la Ribera
de las benas, questaba entrado e ocupado, e
le hizo enpedrar; y entraron en hazer la dicha
obra diez canteros a dos reales e medio, que
son XXV reales; más estubieron dos honbres
con ellos a ronper el dicho camino e abrir en la
dicha obra en çinco días cada vno, que son XX
reales desta costa que se hizo su pago de vnas
penas que fueron condenadas vnas taberneras
seisçientos maravedís, lo demás se pagó de las
rentas de la villa por libranzas que dello se
dieron en el bolsero”.
Al año siguiente, en 1562, se vendieron a Juan
de Rada:
“diez codos de solar detrás de su casa en que
bibe, que son en la Ribera de la dicha billa,
desde el esquinal de su casa azia la Ribera
dellla, y le benden los dichos diez codos de tierra
desde el esquinal de casa del dicho Juan de
Rada afuera en el anchor de la casa del dicho
Juan de Rada, los quales dichos diez codos de
tierra con el anchor de la dicha casa para que
el dicho Juan de Rada pueda hedeficar en el
dicho suelo lo que quisiere e por bien tubiere,
desde el suelo al çielo, e por preçio e contía de
nuebe mil marabedís en que fue apreçiado por
Pero de Turçíos e Juan de Ballezilla, honbres
juramentados de la dicha billa”.

5. CARRERO DESDE LA CALLE SANTA MARÍA A LA
RIBERA DE LAS VENAS
“Iten, dixeron que porque entre las casas
de Pedro de Rada y los solares de don
Martín de Salazar, preboste desta villa,
ay vn carrero para baxar de la calle de
Santa María a la Ribera de la bena para
seruiçio de la villa y porque pareçe que
Juan de Rada tiene sobre el dicho carrero
vna escala para subir a su casa con la
qual escala el dicho carrero se inpide, que
mandaban al dicho Juan de Rada la quite
o benga a pedir la dicha liçençia para le
tener asta en tanto que los dichos señores
justiçias e regimiento probean otra cosa y
en contrario, y que asta que pida la dicha
liçençia no la tenga so pena de dos mil
maravedís para cámara e para reparos,
lo qual aga dentro de seis días so la dicha
pena, e lo mismo a Pedro de Rada, su
padre, que se notefique, e acordaron que
se aga e abra el dicho cantón...” (Ibid.
Año 1561).
Según parece, al unísono con esta denuncia, se
mandó acondicionar este espacio:

Esta venta de suelo público se admitió en concejo abierto que se celebró el año anterior en el
campo de la iglesia.
Por lo que respecta al carrero de junto a la casa
de Juan de Rada, se tienen nuevas noticias algunos años después, cuando por temor al contagio de peste que sacudió territorios cercanos
(Laredo, Burgos, Logroño, Nafarroa...), se cerró
este acceso con una puerta que llegaba desde la
pared de la casa de Rada hasta donde se inciaba
la propiedad del preboste Salazar. Por un acuerdo de 7 de marzo de 1570, pasado ya el peligro
de contagio, se estimó que ya podía quitarse la
puerta, que causaba grave impedimento, y dejar libre el paso:
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“Iten, acordaron y mandaron que por
quanto los años pasados la dicha villa hizo
vna pared en la calle de Santa María de
la dicha villa, dende la audiençia fasta
la çerca del dicho señor alcalde (Juan de
Rada) e se yzo vna puerta en la cantonada
que baxan a la Ribera, a lado de la casa
de dicho señor alcalde por temor de la
enfermedad de peste que abía en Laredo
y otras partes, por guardar la dicha villa
de la dicha enfermedad e a los vecinos
della; e porque agora la dicha villa está
sana e buena e todos los lugares de la
costa de la dicha enfermedad e de todo
mal contagioso y en estar la dicha puerta e
cantonada çerrada de la manera que está
no se pueden serbir los vecinos de la dicha
villa por la dicha cantonada a la dicha
Ribera, y en ello reçiben daño los dichos
vezinos, e muchos se an quexado e quexan
dello, por tanto acordaron y mandaron
que por el buen serbiçio de la dicha villa e
porque los vecinos della se puedan seruir
más cómodamente, atento que por la otra
puerta de baxo de la Ribera no se pueden
seruir de mar alto, por ende mandaban e
mandaron que la dicha puerta e cantonada
se quite la puerta e pared durante el canto
de la pared de la dicha casa del dicho señor
alcalde de fasta donde llega el solar del
dicho don Martín de Salazar, y esté libre la
dicha cantonada de la dicha Ribera para
el serbiçio de la dicha villa e vecinos della
cuando fuere menester o hobiere ocasión la
çierre la dicha villa” (Ibid.).
AÑO 1561. PLEITO DE PORTUGALETE CON
BILBAO SOBRE LOS LEMANES Y OTRAS CAUSAS
El regimiento portugalujo de 30 de julio de
1561, dejó anotada la referencia al pleito que
mantenía con el consulado de la villa de Bilbao
“sobre el poner de los lemanes de la barra” y
sobre “que se saque la nao que está perdida en
derecho de la ribera de las benas”, para lo cual
comisionaron al síndico Juan de Basori, con el
fin de que enviase persona a Valladolid para seguir las pruebas que sobre este asunto pretendía hacer Bilbao (Ibid.).

AÑO 1561. JUAN FRANCISCO Y SANCHO
DE BARAKALDO, REGIDORES DE SAN
CRISTÓBAL, EN VENEZUELA
La referencia se debe a Ismael Silva: “Baracaldo,
Juan Francisco, con su hermano Sancho, fue uno de
los primeros regidores de San Cristóbal, fundada el
31-03-1561” (SILVA MONTAÑÉS. Tomo I. Pág. 168).
AÑO 1561. TRÁFICO DE ARMAS, ORO Y OTRAS
MERCANCÍAS PROHIBIDAS
En julio de 1561 Colás de Samano acusó ante el corregidor de Bizkaia a Martín de Samano y a Sancho
de Oyancas de que contraviniendo la prohibición
de sacar armas y dinero, habían sacado y llevado
de 6 meses a esa parte “mucho género de armas,
en espeçial de espadas y dinero adinerado, horo e
plata e otras cosas fuera de los dichos nuestros reinos para el reino de Françia e Yngelatierra e otras
partes” (ARChV. R. EJECUTORIAS. CAJA 1078,7).
Martín de Samano y Sancho de Oyancas presentaron su defensa diciendo que, precisamente,
ellos tenían acusada a la parte contraria de lo
mismo que ahora ella les achacaba, y que por
tanto no había lugar a la demanda. También
expusieron que las pruebas presentadas contra
ellos eran circunstanciales e imprecisas, aportadas por parientes y criados del denunciante.
La sentencia definitiva, dada en enero de 1565,
condenó a Samano y Oyancas en 10 ducados
de multa y medio año de destierro, además de
las costas.
AÑO 1562. REAL CÉDULA PARA QUE LOS
DUEÑOS DE LAS NAOS PUEDAN IR POR
MAESTRES DE ELLAS
Real Cédula dada por Felipe II para que los dueños de naos de la provincia de Gipuzkoa y señorío de Bizkaia pudiesen navegar en sus naos sin
ser maestres examinados, con la condición de
que llevasen un piloto examinado además del
que normalmente llevasen, y dando las fianzas
que suelen dar los navíos que van a Indias. Dada
en Madrid, a 26 de enero de 1562 (AGI. CONTRATACIÓN,1139, N.1,R.5-13).
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AÑO 1562. REAL CÉDULA PARA
LA PROVISIÓN DE NAOS Y OTRAS
CIRCUNSTANCIAS SOBRE LA MARINA

AÑO 1562. LA CONTRABANDISTA MARÍA DE
LA RENTERÍA

La apremiante necesidad de navíos de la monarquía de Felipe II condujo a que, en distintas ocasiones, se tomasen medidas al respecto. En cédula dada en Madrid a 21 de mayo de
1562, dirigida al capitán general de Gipuzkoa,
de Bizkaia y de las Cuatro villas de la Costa de
la Mar, se señalaba que había sido informado
de la gran falta de navíos en la costa, y de que
su fábrica y trato había venido en gran disminución, de manera que dándose cualquier
necesidad de formar alguna armada existía
“tan poca dispusiçión e aparejo por la falta de
los dichos nauíos que sería muy poco número”, y que después de haber realizado ciertas
averiguaciones sobre las causas y remedios,
fue acordado tomar algunas medidas De entre ellas destacan las siguientes: que ningún
súbdito pudiese vender a extranjeros naos,
carabelas, galeras ni fustas, de cualquier calidad y tamaño; y para que no se pudiesen
hacer ventas encubiertas que “en todas las
ciudades, villas y lugares destos reinos donde se labran e fabriquen e hiçieren e labraren
las dichas naos e nauíos e fustas e galeras
e donde fueren vecinos los dueños dellas se
tenga entera raçón que en acabando de açer
qualquiera nao e nauío estando para lo echar
en agua, esté obligado el dueño a lo registrar
e manifestar a la justiçia del tal pueblo ante
el escriuano del conçejo, declarando cuyo es
e quantas toneladas tiene y el nonbre del tal
nabío; e quando lo ubiere de bender ansimismo lo manifieste e tome por testimonio, e lo
mismo aga la persona que lo complare (sic),
e que ninguno pueda tener ninguna nao no
nabío sin la tener escripta y registrada de manera que dicho es so pena de la aber perdido”.
También se ordenaba que ningún navío extranjero pudiese cargar en los puertos del reino si
hubiese algún natural queriendo cargar y, finalmente, que las primeras cargas se diesen a los
barcos de mayor porte (ARChV. R. EJECUTORIAS.
CAJA 1076,26).

La santurtziarra María de la Rentería fue acusada ante la justicia de enriquecerse a cuenta del
contrabando ilegal con los franceses e ingleses, a
los que abastecía desde hacía más de 10 años de
armas y dinero: doblones, espadas, arcabuces,
ballestas, rodelas, etc.
Al parecer, para este propósito se servía de
la privilegiada situación de su vivienda habitual, situada en el Pedregal de Santurtzi, que
le permitía acceder a la chalupa anclada unos
metros más abajo, en las horas de la noche,
sin que los vecinos pudiesen darse cuenta de
ello, y acercarse a la banda de los navíos que,
después de haber sido inspeccionados en Portugalete y recibido el permiso para salir de la
barra, conocedores del negocio, le esperaban
anclados frente a Santurtzi.
Según el testimonio de varios testigos, María de
la Rentería dirigía una pequeña red de contrabandistas, de la que formaba parte su marido,
Colás de Samano, pescador y lemán de Santurtzi,
un tal Lucas, su contacto en Portugalete, y algún
vecino de Castro Urdiales.
María de la Rentería fue declarada culpable
y condenada por el corregidor de Bizkaia,
licenciado Montenegro Sarmiento, al pago
de las costas procesales, una multa de 4.000
maravedís y 6 meses de destierro de Santurtzi (ARChV. SALA DE VIZCAYA, CAJA 62-3 (signatura antigua).
Posiblemente este sea uno de los primertos casos de mujeres dedicadas al contrabando documentados en Bizkaia.
AÑO 1562. EJECUTORIA DEL PLEITO LITIGADO
POR JUAN Y OTXOA DE SALAZAR CON LOS
CONCEJOS DE SOMORROSTRO SOBRE
TRANSPORTE Y MERCADEO
ARCHV/1.8.1//REGISTRO DE EJECUTORIAS,CAJA
1023,32
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AÑO 1563. RELACIÓN DE PEDRO DE BILBAO
LA VIEJA SOBRE EL PIRATA “PIE DE PALO”
El bilbaino Pedro de Bilbao La Vieja, escribano
de la nao del portugalujo Martín de Santurtzi,
informó de la presencia de navíos de armada
del pirata Pie de Palo en los puertos de los Países Bajos, en buena relación con los ingleses,
que amenazaban con apresar a las naos de las
lanas (Véase anexo correspondiente). Pie de
palo, pseudónimo del corsario Francois Le Clerc,
falleció este mismo año de 1563. Posteriormente hubo otros piratas a los que se conoció por el
mismo alias, el más famos de todos ellos fue el
almirante holandés Cornelius Jol.

existentes en aquel momento en su puerto:
“...por quanto su magestad tiene probeido por
sus probisiones que en la costa de la mar se
tomen por inbentario las naos que de presente ay en cada puerto e cuyas son e de que portes, requirieron aga tomar por inbentario las
naos que de presente ay en la dicha villa de
vecinos della y de qué porte son”. La pesquisa
comenzó con la declaración de los regidores,
Gregorio de Ugarte, Otxoa de Capetillo y Juan
de Montellano, quienes declararon lo que les
correspondía en el cuestionarío. Desgraciadamente no quedó constancia de lo declarado
por el resto de vecinos de la villa (AHMP Decretos y actas. 3-3).

AÑO 1564. REGISTRO DE MARINA EXISTENTE
EN PORTUGALETE

PROPIETARIO

NOMBRE

CLASE Y PORTE

Gregorio de Ugarte

San Juan

Nao. 318 toneles machos, que fue
arqueada por Domingo de Busturia,
maestre carpintero de naos, por
mandato de Cristóbal de Barros

Otxoa de Capetillo y
Martín de Rigoitia

Nuestra Señora de la
Concepción

Nao. 350 toneles

Otxoa de Capetillo y
Martín de Rigoitia

Santo Cristo

Nao. 300 toneles

Otxoa de Capetillo y
Martín de (Er)Rigoitia

San Pedro

Zabra. 60 toneles.

Juan de Montellano

Nuestra Señora de
Latas

Galeón. 200 toneles.

Juan de Montellano

Nuestra Señora

Azabra. 40 toneles

Con el título de “acuerdo del año de mil e
quinientos e sesenta e quatro”, posiblemente correspondiente al mes de diciembre, se
contiene en el libro de decretos y actas de la
villa de Portugalete una relación de los navíos

AÑO 1563- 1600 FLOTA DE SOMORROSTRO
Datos extraidos de diferentes documentos, en
los que se expresan algunos maestres y navíos
de matrícula de Somorrostro.:
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NAVÍO

MATRÍCULA

DESTINO

de Landaverde (Sancho San Salvador (galeón)
1567 Nicolás
de San Martín)

Portugalete

Norte

1567 Sancho de Vallecilla (el mismo)

Nra. Señora de la Concepción

Portugalete

Norte

1567 Ochoa de Capitillo (el mismo)

Nuestra Señora (galeón)

Portugalete

Norte

de Herrada (Elvira Xime1567 Pedro
nez de la Rentería)

La Concepción (galeón)

Portugalete

Norte

1567 Juan del Casal (el mismo)

Santo Crucifijo (galeón)

Portugalete

Norte

de Nocedal (Pedro de
1568 Juan
Larrea)

Santa Cruz

Portugalete

Norte

1568 Juan de Basori (el mismo)

Nrs. Sra. De la Concepción

Portugalete

Norte

1568 Martín de Puerto (el mismo)

San Nicolás (zabra)
Portugalete

Norte

1569 Juan de Bilbao (Juan del Casal) San Martín
de Ugarte (Ochoa de
1570 Sancho
Larrea)
de Montaño (Ochoa de
1571 Juan
Larrea)

Norte
Santiago (galeón)

1570 Juan de Montellano
1570 Pedro de Revilla

Portugalete
Portugalete

Nra. Señora

1570 Pedro del Casal

Flandes

Portugalete

Norte

Portugalete

Flandes

1570 Juan del Valle

El Ángel

Portugalete

Norte

1570 Juan de Vallecilla Casal

San Andrés

Portugalete

Norte

1570 Jorge Veneciano
1571

Nuestra Señora

Portugalete

Nantes

1571 Aparicio de Beurco

San Nicolás (galeón)

Barakaldo

Norte

de Balparda (el mismo San Jorge (galeón)
1571 Aparicio
y Martín de Capitillo)

Portugalete

Norte

1570 Juan de la Llosa (el mismo)
1571

Nuestra Señora de Begoña
(galeón)

Portugalete

Nantes

1571 Pedro de Larrea (el mismo)

Santa Cruz

Portugalete

Nantes

Martín de Montellano (el mis1571 mo y Juan del Casal)

Nra. Sra. De la Concepción

Portugalete

Norte

1572 Pedro de Revilla

Nuestra Señora

Portugalete

Nantes

1572 Juan de la Valle

Ángel

Portugalete

Nantes

1573 Domingo de Basainz

San Salvador

Portugalete

1588 Vicente de Zamudio

María

Portugalete

Nota: Con destino “Norte” se entiende la navegación a Flandes, Francia o Inglaterra, pero sin que
podamos especificar de cúal de ellos en concreto se trata.
> 476 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

1563. CRISTÓBAL DE BARROS Y PERALTA
Aunque el origen de Cristóbal de Barros y Peralta
se considere desconocido en la mayor parte de las
fuentes documentales, queda claro en el informe
de su nieto homónimo (en A.G.I. Indiferente, 161,
N. 520. Año 1629). Por él sabemos que fue natural de Fresno de la Fuente (Segovia). Sirvió más de
40 años en diferentes comisiones y encargos de la
corona. Falleció en mayo del año 1596 en Sevilla
siendo proveedor de la Armada y Flotas de la Carrera de Indias. Junto con este oficio desempeñó
otros que guardaban cierta relacción: encargado
del apresto de navíos de que fabricaban en España, Juez de conservación de montes y plantíos
desde Francia a Portugal y, finalmente, encargado
del arqueamiento de navíos a sueldo de S. M.
En 1563 se encomendó a Cristóbal de Barros el
estudio de medidas para aumentar el número de
navíos en la costa Atlántica. De este personaje nos
ocuparemos detenidamente algo más adelante,
porque en los años sucesivos su intervención en
la marina vizcaina sería de enorme importancia.

ción expresa a los mesoneros de acoger personas
extranjeras que no hubiesen entrado en la villa
con licencia de la justicia.
Como la peste no remitía, a mediados del año
siguiente se mantuvo en pie la prohibición de
entrar a personas de Burgos, Bribiesca, Vitoria
y otras partes.
En julio de 1566 el miedo al contagio volvió a estar presente, y se ordenó mantener las guardias
e incluso se mandó “que ningún vezino sea osado
de tomar ni reçibir binos de Rioja, ni de Nabarra ni Nabarrete” (AHMP Decretos y actas. Libro
3-3). Esta medida no surtió ningún efecto porque
el vino de dichos lugares se vendió aquel año en
las tabernas de la villa.
AÑO 1564. ACUERDO EN PORTUGALETE SOBRE
LAS SARDINERAS
En el mismo regimiento que el citado en el epígrafe anterior, 8 de julio de 1564, se mandó que:
“ninguna moça de veçinos de la dicha villa ni
mugeres libres ni otras personas sean hosadas
de ir con sardina más de tan solamente de vna
legua afuera desta dicha villa por Somorrostro
fasta las Carreras, e por Baracaldo fasta
Burzeña, e por la parte de Bizcaya, Asua e
Sopelana y Gecho, y por mar fasta Vilbao; so
pena de dos mil maravedís qye sean traidas a la
berguença las que lo contrario hizieren” (Ibid.).

AÑO 1564. PORTUGALETE: PESTE
En 8 de julio de 1564 se ordenó mantener la vigilancia en Portugalete a causa de la peste exitente en Logroño y otros lugares, y que se pusiesen
guardas en las puertas de la villa, “en la puerta
del Portal, e en la puerta que ban a la iglesia, y
en la puerta de la Ribera de baxo del Solar, y en
la puerta de la Barrera que ban a Santurze, y dos
hombres de recado en cada puerta y las demás
se çierren y todos los demás lugares por donde se
pueda entrar a la dicha villa, y que cada día ande
vn regidor recorriendo las dichas puertas e goardias y la dicha villa, y no se ocupe en otra cosa”.
Debía prohibirse el acceso a los extranjeros que
no diesen cuenta adecuada de dónde venían, e
incluso se ordenó hacer un repartimiento entre
los vecinos en cantidad de 15.000 maravedís
para comprar puertas y poner ceraduras donde
fuese menester. También especificaron que los
vecinos que tuviesen salida de sus casas hacia la
Ribera, y las de los muros y las de fuera de ella,
que las tuviesen cerradas para que ninguna persona entrase. Finalmente, se anotó la prohibi-

AÑO 1564. DIEZMOS Y EXENCIÓN DE BIZKAIA
Como evenía siendo habitual, la Administración del Estado, siempre inmersa en su afán
uniformizador, se pregunta cada cierto tiempo
sobre el porqué de las exenciones de Bizkaia,
dando inicio a una serie de consultas y prevenciones sobre la posibilidad de extingirlas.
En esta ocasión la respuesta a que no existiesen aduanas en Bizkaia correspondió a Juan
de Peñalosa, administrador de las aduanas al
menos desde el año 1561. En 8 de febrero de
este año se le pidieron varios informes sobre
las exenciones de Bizkaia y que procurase saber “ciertamente si el Condado de Vizcaya e
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Bilbao tienen algunos privillejos cerca desto, y
de haber traslado de ellos, enviárnoslos heis”.
Peñalosa tuvo un señalado papel como informante para el Consejo en los años sucesivos.
(NOVIA DE SALCEDO. Tomo IV. Pág. 291).
AÑO 1564. NAVEGACIÓN A AMÉRICA
Este año se adaptó el sistema de navegación en
convoyes a América, uno, la flota, que partía de
Sevilla con destino a Nueva España en abril o
mayo, y otro, los galeones, con destino a Nombre
de Dios, en agosto. Posteriormente se reunían en
La Habana para realizar el retorno hacia octubre
o noviembre. Se trataba de dar así respuesta a
los continuos ataques de corsarios, piratas o armadas enemigas.
Hasta entonces se realizaba un solo viaje a Amércia,
separándose los navíos en las Antillas. Con todo, se
mantuvo la posibilidad de que los navíos suficientemente armados pudiesen navegar en solitario.
AÑO 1565. SEBASTIÁN DE BASORI PEDRIZA
El piloto Sebastián de Basori y la Pedriza dio
cuenta en la Casa de Contratación de Sevilla de
los navíos franceses que se aprestaban para ir a
La Florida, habiendo llegado con su navío desde
el puerto de Abra de Gracia:
“...ha embiado el dicho Juan Gutierrez Tello el
testimonio que va con esta de çierta declaraçión
que ante él hizo vn Seuastián de Basoli (sic)
Pedriza, piloto que agora llegó a aquella ciudad
del puerto de Abra de Graçia, en Francia, sobre
los nauíos y gente que allí y en otros puertos de
aquel reino se aprestan para ir a la prouincia
de la Florida, y para que V.magestad entienda
lo que dize enbían el dicho testimonio” (AGI.
INDIFERENTE, 738, n.79).
AÑO 1566. ARTILLERÍA (TIROS) DE BRONCE EN
PORTUGALETE
En agosto de 1566 se comisionó al vecino de Portugalete Cristóbal Sarri, para que acudiese a la corte con un informe del corregidor de Bizkaia, con
el fin de solicitar la imposición de una sisa para

pagar “los tiros de bronze que están en esta villa”
(AHMP Decretos y actas. 3-3). Según se desprende
del contenido de un apartado correspondiente al
ayuntamiento de enero de 1568, se dio una provisión real, permitiendo algún tipo de sisa. Esta
artillería se verá reflejada en la documentación de
los años sucesivos como “propiedad de la villa”,
en contraposición a la que dispuso el Consulado.
Su calidad debió ser notable pues resistió el paso
del tiempo sin necesidad de ser cambiada, como
le sucedía a la de hierro.
Las dos piezas de artillería de bronce son, con bastante probabilidad, las que hallamos citadas en el
año 1559 como adquiridas por la villa en Flandes,
desde donde se trajeron en la nao de Juan de Herrada (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 982-12).
AÑO 1566. GREGORIO DE UGARTE
(El año elegido se refiere al de construcción por
Gregorio de Ugarte del galeón Los Tres Reyes.
Tratamos sobre este marino en la introducción,
en el capítulo dedicado a Personajes relevantes).
AÑO 1567. SANCHO DE ATXINIEGA, GENERAL
DE LA ARMADA DE LA FLORIDA. MARTÍN RUIZ
DE OLALDE, MÉDICO
En el año 1565 se envió a La Florida al adelantado
Pedro Menéndez de Avilés, como capitán y gobernador militar, para echar a los franceses que
se habían hecho fuertes en ella. Al poco de llegar,
en agosto del mismo año, combatió y venció a los
franceses. Sin embargo en la corte se recibieron
noticias de que en Francia se preparaba un contingente para acudir en ayuda de sus paisanos; en
consecuencia, se acordó enviar una armada, con
1500 soldados, que debían ponerse a disposición
de Pedro Menéndez, y que irían bajo las órdenes
del general portugalujo Sancho de Atxiniega (AGI
PATRONATO, 254, N.1, G.8, R.1).
La capitana de la armada, compuesta por 18 navíos, era el galeón “Los Tres Reyes”, propiedad del
portugalujo Gregorio de Ugarte (AGI PATRONATO.
262, R.8. Año 1571. Méritos y servicios del capitán
Gregorio de Ugarte).
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todos y que el que no quisiere pasar por esta
orden o acuerdo pague a la dicha villa por cada
nao o nabío que fabricare los maravedís según
que para esto es uso los nabíos de çinquenta
toneles asta çiento paguen tres ducados y
de çiento asta dozientos seis ducados y de
dozientos arriba ocho ducados para propios de
la dicha villa, pues los dichos astilleros y cais
son propias plaças de la dicha villa” (Ibid.).

Con el cargo de médico de la expedición viajó
el licenciado portugalujo Martín Ruiz de Olalde
(RUIDÍAZ. Pág. 526).
La misión de esta expedición se amplió de forma notable, pues a su propósito inical se añadió la defensa
de Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, sus fortalezas
y puertos comarcanos (AGI PATRONATO, 19, R.15).
La armada regresó al cabo de 15 meses de servicio.
AÑO 1566-9. ASTILLERO Y MUELLE DE
PORTUGALETE
En octubre de 1566 se acordó por el regimiento
de Portugalete llamar la atención de Juan de Villarreal por echar “mucha cantidad de piedra sobre
el astillero de adelante, y con ello desaze el cay
que allí está. Que tenga libre e desenbarazado el
camino que pasan por el dicho astillero y que se
benga a obligar de que si algún dagno hiziese en
los muelles lo pagará, so pena de que si echare
más piedra ençima de los dichos muelles sin se
benir a obligar pagará por cada vez que lo haze
trezientos maravedís para reparos del dicho muelle...” (AHMP Decretos y actas. 3-3).
A finales de este año o comienzo del siguiente,
fue a la corte Juan de Bilbao, “a suplicar a su magestad mandase reparar los muelles desta dicha
villa y a contradezir lo que la villa de Vilbao pidía
cerca de la sisa que inpusieron para el muelle del
arenal de Bizcaya”.
En el ayuntamiento de 11 de enero de 1569 se
proveyó lo siguiente:
“Iten, acordaron e mandaron que los que de
aquí adelante fabricaren naos o nabíos en
los astilleros desta villa, por el enbaraço y
ocupaçión y daño que hazen en los muelles
e cais e plaças públicas de la dicha villa a los
vezinos desta dicha villa los tales fabricadores,
dexen libres las tascas e leña que se labrare en
el astillero para la madera de la tal nao o nabío
para todos los vezinos de la dicha villa que
quisieren ir por ellos sin que les puedan poner
enbaraço ni guardarlas por si ni mandarlas a
persona particular, salbo que sean jeneral para

Este acuerdo pone de manifiesto la fiebre constructiva de navíos que en estos años se daba en
los márgenes de La Ría, impulsada por disposiciones y ayudas de la corona. Asimismo, el tonelaje
mencionado, nos lleva a considerar que se trataría de astilleros de cierta importancia, pues los
navíos que se contruían abarcaban una amplia
gama, algunos de más que mediano tonelaje.
AÑO 1567. EL PUERTO DE GALINDO
Hasta finales del XVI la documentación no suele
especificar un lugar concreto del amplio entorno
de Galindo que pudiese considerarse como puerto, pues la vena se depositaba en las riberas, en los
sitios más cómodos para la labor de estiba. Así, por
ejemplo, el contrato por el que los hermanos Pedro y Otxoa de la Arkotxha, vecinos de Sestao, se
comprometían a proporcionar a Lope de la Puente
500 quintales de vena, especificaba que sería “entregado a nuestra costa e misión en el puerto de
Galindo, en parte donde se pudiese cargar en baxel
para lo llevar de allí a otra parte...” (AFB. CORREG.
Leg. 283-40). La misma condición se lee, en el mismo documento (AFB. CORREG. Leg. 283-39), en el
contrato de Lope de la Puente con Pedro del Alisal
y Pedro de Abellanedo, vecinos de San Salvador del
Valle, quienes le suministrarían otros 500 quintales
“...de bena bueno y sufiçiente, de lo de Musques,
que llaman del canto, puestos y acarreados a nuestra costa e misión en el puerto de Galindo, a donde
se pueda cargar desde tierra en baxeles...”.
Probablemente el principal cargadero se encontraba junto a los molinos de la casa de Salazar de
Galindo. Así parece considerarse, ya que se menciona este lugar con categoría de puerto, en el contrato establecido entre Martín de Ugarte, vecino de
Portugalete, y Juan de Gueldo, de Bilbao, en 22 de
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enero del año 1567, por el que el que el primero
se comprometía a entregar a Gueldo 500 quintales
de vena “de las beneras del monte de Triano en el
puerto e molinos e ragua de Gallindo (sic)...” (AFB.
CORREG. Leg. 2643-73. Año 1567).
Otros documentos también recogen la existencia
de un puerto en las inmediaciones de los palacios
y molinos de la casa de Salazar: “en el lugar e puerto de Galindo en la casa del Canpillo...”, “sitio del
Campillo del puerto de Galindo, parte abajo del
molino...” (ARChV. Leg. 852 C. 1972-15. Año 1580).
Ya desde el año 1595 hallamos las primeras referencias documentales que permiten suponer
la existencia en Galindo de una zona especialmente acondicionada para la carga y descarga,
por la mención de una “muela” y descargadero:
Pedro de Asturiazaga, mercader de Bilbao, compra 100 quintales de vena canto a María de Garai se puestos “en el puerto de Galindo y muela
del, en el descargadero de la dicha muela” (AFB.
CORREG. Leg. 499-71. Año 1595). El mismo año
Asturiazaga contrata con Pedro Urtiz de Larrea
otros 100 quintales, que este pondrá en la muela de Galindo (AFB. CORREG. Leg. 499-122. Año
1595). La misma cita referente a un cargadero y
muela se repite en otros dos conciertos más.
AÑO 1568. PEDRO DE URIOSTE
Pedro Urioste, capitán, natural de Santurtzi, falleció en Indias, en Tierra Firme, el año 1568, a
donde había llegado gobernando una nao propiedad de Cosme de Buitrón, comerciante vascongado avecindado en Sevilla (AGI CONTRATACIÓN. 473, N.2, R.1).
AÑOS 1567-68. LOS DOCE GALEONES
AGALERADOS DE PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS
Después de expulsar a los franceses de La Florida
y proteger Santo Domingo el adelantado Pedro
Menéndez de Avilés recibió la órden de acudir a
Bizkaia para construir varios galeones al cargo de
la Corona, armarlos, juntar marinería y soldados,
y con ellos perseguir a los corsarios luteranos y
guardar las rutas y flotas de las Indias (AGI PATRONATO, 19,R.5).

Por este motivo se construyeron doce galeones
agalerados en los astilleros de La Ría y canal de Bilbao, en Deusto y en la villa de Portugalete, a cargo
del maestre deustoarra Domingo de Busturia (n.
1506) -quien anteriormente había dirigido la fabricación de los navíos Bazán-, bajo la supervisión del
propio adelantado, de Juan Martínez de Rekalde
y del corregidor de Bizkaia, Pedro López de Lugo.
Este último, trasladó su residencia a Portugalete,
para poder asistir personalmente a todo lo necesario en aquella tarea:
“...se acabaron de fabricar e hechar al agua
e hazer bela de la billa de Portogalete donde
se acavaron de aparejar e poner en perfeçión
los dichos doze galeones para nabegar...”, “...
la fábrica de los doze galeones agalerados que
su magestad mandó hazer en la dicha villa de
Vilbao por el mes pasado de mil e quinientos
e sesenta y siete, para la guarda de las costas y
mares de las Indias, de que es capitán general
el adelantado Pero Menéndez de Avilés...” (AGI.
JUSTICIA. 1182,N.3,R.2. Año 1569).
El 12 de agosto del año 1568 los doce galeones se
hicieron a la vela desde Portugalete. La primera
intervención de la armada no pudo ser más desafortunada. El día primero de septiembre llegaron
al cabo de San Vicente en busca de turcos que
andaban merodeando,y al poco tiempo avistaron
dos navíos. Pedro Menéndez envió a tres galeones mandados por los capitanes Ojeda, Mendaro
y Martínez de Ertzilla a reconocer si eran amigos
o enemigos. Les siguieron sin poder darles caza
por lo que decidieron retornar a la armada, que
mientras tanto había seguido ruta hacia Cádiz.
Con el tiempo en calma y ya anochecido, se hallaron en el paraje de Arenas Gordas, separados
los tres galeones un tiro de cañón unos de otros,
cuando aparecieron 14 galeotas turcas que inmediatamente atacaron el navío de Ojeda, manteniéndo el combate durante una hora y media
hasta que lo tomaron, muriendo Ojeda en la pelea. Mientras tanto Ertzilla y Mendaro asistieron
impotentes a lo que ocurría pues aunque los galeones iban provistos de remos, toda la armada
los había guardado en lo más profundo de cada
navío porque estorvaban en cubierta.
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Luego los turcos fueron por el navío “San Mateo” de Ertzilla, cuya dotación consistía en 150
soldados bisoños, y pelearon desde media noche
hasta las 10 de la mañana en que el viento de levante les fue llevando hacia tierra. Para disparar
un cañón se necesitaba en concurso de 15 artilleros, porque no se habían montado la cureñas.
Murieron 36 personas y 52 resultaron heridas, y
finalmente, viendo que no tenían posibilidad de
salvarse saltó Ertzilla en la chalupa con 14 o 15
hombres y se alejaron. Los turcos entraron en el
navío y lo llevaron mar adentro con los muertos
y heridos y le dieron fuego.
Entre tanto Mendaro había dado con su galeón
botatierra, tocando cerca de la costa y encallándolo. La gente se puso a salvo a nado y en la chalupa. Llegaron los turcos y no encontraron más
que 5 o 6 mozos, y comprobando que no podían
desenbarrancarlo le dieron fuego.
Así fue la corta vida y triste final de tres de los
galeones de aquella armada. Esta batalla se dio
el 5 de septiembre de 1568.
A pesar de tan infortunado comienzo, la armada
de los doce galeones agalerados fueron los que
acabaron con los corsarios y piratas del Caribe.
El testimonio de varias personas, en el año 1573,
dio cuenta de los progresos realizados por Menéndez de Avilés quien, desde que se construyeron los galeones, había realizado cuatro viajes de
guarda y seguridad de las flotas de Indias (AGI.
PATRONATO. 19, R.15). Esta labor fue la que caracterizó a estos barcos que acabaron constituyendo una armada permanente denominada
Armada de la Guardia de Indias.
El número de unidades que la componía varía entre ocho y nueve, según los testigos. La flota que el
adelantado llevó a Indias por abril de 1571 estaba
compuesta por 7 galeones y 5 zabras.

la Barquera y sus anexas, que morían de peste
contagiosa (ABELLANEDA. Tomo I. Año 1568).
AÑO 1568. FLOTA DE LAS LANAS DEL AÑO 1568
Guiard ofrece una relación de los navíos que se
habilitaron en el año 1568 para transportar las lanas castellanas a Flandes. Se trata de ocho embarcaciones de las que tres corresponden a matrícula
de Portugalete, una a Plentzia, otra a Bilbao y otra
a Laredo. Hay una de la que no se indica el origen.
Los portugalujos eran Juan de Nocedal, maestre
y dueño del “Santa Cruz”, que cargaría 242 sacas
para Brujas, Juan de Basori, maestre y dueño del
Nuestra Señora de la Concepción, con 403 sacas
para la Exclusa o Ramua, y Martín de Puerto,
maestre y dueño de la zabra San Nicolás, con 126
sacas para Havre de Gracia (GUIARD. “Historia
del Consulado...”. Tomo I, pág. 125).
En otros documentos hallamos relación de otras
embarcaciones y maestres que fueron este mismo
año con lanas a Flandes, posiblemente en un segundo viaje. Así, consta que Sancho de Vallecilla
era dueño de la nao “Nuestra Señora de la Concepción”, en la que fue por maestre, que se perdió “en la puente de Sayn”, en la costa de Bretaña
(AFB. NOTARIAL. Leg. 484-378). El mismo trayecto
realizó la nao “Nuestra Señora de Begoña”, propiedad del portugalujo Martín de Santurtzi y del
bilbaino Martín de Olarte, en la que fue embarcada la infantería. También con tropas viajaron la
“Nuestra Señora de Begoña”, del capitán Antonio
de Bertendona, y la nao “El Santo Crucifijo”, de
Juan de Regoitia (AFB. NOTARIAL. Leg. 484-264).
AÑO 1569. DEFENSA DE PORTUGALETE

AÑO 1568. ALARMA POR PESTE

En orden a mantener bien dispuesta y al día la
defensa se tomaron algunos acuerdos en el
ayuntamiento celebrado en 28 de julio de 1569.
En primer lugar que se aparejasen los tiros de
bronce de la artillería de la villa con las municiones y la pólvora necesarias.

La Junta de Abellaneda ordenó que se pusiesen
guardias y se prohibiese la entrada a personas de
los lugares de Laredo, Santander, San Vicente de

Posteriormente, reunido todo el vecindario
“baxo del pino desta iglesia, donde hes costunbre”, determinaron elegir a Juan de Ugarte, capi-
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tán ordinario de su magestad, para “acaudillar” a
la gente de las calles de Medio y de la Barrera, y
al también capitán ordinario Sancho de Achiniega para que hiciese lo propio con la gente de las
calles Santa María y Coscojales.
Además de todo ello se acordó que se hiciese un
repartimiento extraordinario de 400 reales para
comprar pólvora y municiones, a pesar de no contar con el permiso real, dada la urgencia del tema
y lo mucho que se dilataría en el tiempo tramitar
la solicitud (AHMP DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
AÑO 1570. SANEAMIENTO DE PORTUGALETE
El ayuntamiento portugalujo de 5 de julio de
1570 acordó habilitar un caño para conducir las
inmundicias que embarraban la entrada por la
puerta de la Ribera:
“... por quanto las inmundicias de las letrinas de
las casas que sale abaxo, azia el Solar, e ba a la
puerta que entran a la dicha villa por la Ribera,
aze muy gran daño e perjuizio a la entrada de
la dicha villa por cavsa que no pueden salir las
inmundiçias a la Riberra y enbarra a la dicha
entrada, y además que gasta la dicha villa
mucha cantidad de ducados en lo aliviar, lo qual
es en daño de la dicha villa e vecinos della, por
tanto acordaron y mandaron que el caño de las
dichas letrinas e inmundiçias que bienen a dar
en el dicho caño, baya por el Solar de la dicha
villa en qual se aga vn caño grande bien hecho, e
por él bayan las dichas inmundiçias a la Ribera
e se aga bien e sufiçiente como conbiene, e se
ponga mano en ello luego” (Ibid.).
AÑO 1570. ESCALERA DESDE EL SOLAR A LA
CALLE SANTA MARÍA DE PORTUGALETE
El ayuntamiento de 9 de octubre de 1570, acordó
los siguiente:
“...que çerca y en raçón del hedefiçio de la escalera
que se a de azer, digo de la subida del subir a la
calle de Santa María, que se llame a maese Garita
para dé horden de que se haga con la mejor
horden que se pudiere azer, que sea en vtilidad e
probecho de la dicha villa e serbiçio della” (Ibid.).

AÑO 1570. SANCHO DE VALLECILLA
La armada del general Pedro menéndez de Avilés, compuesta por cinco galeones y dos fragatas,
surgió el año 1570 en Cádiz. El maestre del galeón capitana, “Santiago el menor”, era el portugalujo Sancho de Vallecilla. Ocupando plaza de
lombardero y artillero se menciona a Sancho de
Cotillo, de Santurtzi (AGI. PATRONATO).
AÑOS 1571-2. DEFENSA EN SOMORROSTRO
Atendiendo a una provisión real, se ordenó que
todo el vecindario de Portugalete se hiciese con
sus correspondientes armas, multando a quien
no las tuviese. Nuevamente, como en alardes anteriores, los encargados de acaudillar a la gente
fueron los capitanes Juan de Ugarte y Sancho de
Atxiniega. También se mandó tener dispuesta la
artillería y que todas las naos y navíos existentes en el puerto se artillasen y tuviesen guardias,
para colaborar en la defensa de la villa si fuese
necesario (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
Se dio aviso al capitán Juan de Montellano para que
devolviese un pasamuro grande que había llevado
a Santander junto con veinte versos y muchas pelotas propiedad de la villa.
El año siguiente, 1572, se volvieron a retomar los
alardes, previsiones en las naos y en la defensa, en
atención al temor a la armada de Francia. Como
consecuencia de los gastos habidos en la artillería
de bronce, en las municiones y otros pertrechos,
y dado que la villa no tenía propios ni dinero suficiente, se acordó realizar un impuesto extraordinario por un montante de 50 ducados (Ibid.).
Por otra parte, la Ecartación tuvo que asumir el
servicio con un contingente de 163 personas y
dos tercios, que le habían correspondido en el repartimiento general. Como era habitual se constituyeron tres tercios, uno Gueñes, Gordexola y
Zalla, otro Sopuerta, Galdames y Somorrostro,
y otro Artzentales, Turtzioz y Karrantza, con 55
hombres cada uno. Los lugares aforados de las
Merindades colaboraron pagando lo que hubiese costado su gente. Por capitán general fue designado Juan de Salazar, señor de esta casa, por
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alférez Melchor de Maruri y por sargento Andrés
de Urrutia (ABELLANEDA. Tomo I. Año 1572).
AÑO 1570-71. NAVEGACIÓN A NANTES Y
FLANDES
A pesar de la permanente hostilidad, permanecía
sostenida en estos años la navegación comercial
a Nantes. Aunque los testimonios de archivo del
Consulado son escasos, hay una nominación en
la que figuran los siguientes maestres, dueños y
correspondientes navíos de Portugalete en esta
ruta: Pedro de Larrea, maestre del “Santa Cruz”,
Pedro de Revilla, del “Nuestra Señora”, Juan del
Valle, del “Ángel”, Jorge Benerano, del “Nuestra
Señora”, Juan de Larrea, del “Nuestra Señora de
Begoña”, Juan de Vallecilla del Casal, del “San Andrés”, Sancho de Ugarte, del “Santiago”. Junto a
ellos cita Guiard a Martín de Agirre, Pedro Otxoa
de Duo y Felipe de Berriz, de Plentzia, Bilbao y
Deusto, respectivamente (GUIARD. “Historia del
Consulado...”. Tomo I, págs. 116 y 117).
Por lo que respecta a la flota que se encargó
de transportar las lanas a Flandes en el año de
1571, estaba compuesta por nueve embarcaciones, para un total de 4.628 sacas, cada una
de ellas con un peso aproximado de cinco arrobas. Entre los maestres y barcos señalaremos a
Juan de Ugarte, vecino de Portugalete, maestre
del “Trinidad”; Martín de Montellano, de Portugalete, maestre del “Nuestra Señora de la
Concepción”, del que era condueño juntamente
con Juan del Casal; Juan de Montaño, de Portugalete, maestre del “Santiago”; Aparicio de Balparda, de Portugalete, maestre del “San Jorge”;
Aparicio de Beurko, de Barakaldo, maestre del
“San Nicolás”. Con ellos se registraron dos navíos de Deusto, otro de Bilbao y otro de Puerto
de Santa María (Ibid. Pág. 126).
1570-1572. CESE DE LA NAVEGACIÓN A INDIAS
Pedro Luis Torregrosa, contador de Felipe II, escribió en febrero del año 1572 un informe sobre
el estado de los viajes a Indias, que por lo que
toca la materia de nuestro trabajo recoje algunos puntos de interés. Tras alabar el acierto de
algunas disposiciones que se tomaron, hacer la

navegación en flotas, unos barcos en conserva
de los otros, para protegerse mutuamente, en
lugar de hacerse como años atrás, cada cual por
su cuenta y en el tiempo que le parecía, o que
se estableciese un número determinado de gente y artillería en función del tamaño del navío,
pasaba a enjuiciar críticamente el resultado de
otras. Por ejemplo, que por carta de 24 de mayo
de 1571 el Consejo ordenó que no fuesen urcas a
Indias, y que se había mandado hacer navíos en
las costas de Bizkaia, suponiendo que con ellos
habría suficientes para todo lo necesario. Sobre
este punto puntualiza lo siguiente:
“Tengo por çierto que si esto postrero hubiera
efecto que la probisión fuera más açertada
y se pudiera guardar, pero si después que se
hizo la prohibiçión no solo no han benido
de Vizcaya los nauíos que ordinariamente
solían benir, aunque esta çèdula presuponía
que se auía de hazer más, pero es verdad y
sin duda que después que esto se mandó ni
sola vna nao ha benido de Vizcaya” (AGI.
PATRONATO, 259, R.37).
El texto es suficientemente expresivo por lo que
respecta al abandono de esta ruta por la marina
vizcaina. La continuación es esta:
“No auiendo más nauíos de Vizcaya de los
que al presente ay, pareçe que por buena
gouernaçión no solo se auía de permitir de que
fuesen vrcas, pero dar orden para ello...”.
En años inmediatos, solo esporádicamente se
encuentran documentados marinos del entorno
de Somorrostro gobernando los navíos de Indias.
AÑO 1571. ATAQUE A UN NAVÍO DE
PORTUGALETE
No sabemos si el navío sobre el que trata la
siguiente nota era de algún maestre de Portugalete, aunque se expresa que salió de este
puerto. La nota se refiere al daño que los franceses hugonotes, corsarios de los Países Bajos e
ingleses, causaban a la navegación y comercio
español en el Atlántico:
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“El 11 de mayo de 1571, en la costa de BelleIsle habían robado una nao que se dirigía
de Portugalete a Flandes con 1.980 grandes
sacas de lana, y de los 120 hombres que
llevaba, buena parte gente de guerra, habían
matado a palos a más de treinta y cortadas
las narices y orejas a más de veinte; el resto
los tenían presos en una galera, en el puerto
de La Rochela. El navío francés que hizo esta
presa y violencia increíble está capitaneado
por un hermano de Sodoval (1571, Nota sobre
piraterías por el embajador español, Francés de
Alava, AGS Estado K 121, nº 2)” (“Congreso
internacional las sociedades ibéricas y el mar a
finales del siglo XVI”. Sociedad Estatal para la
conmemoración de los centenarios de Felipe II y
Carlos V. 1998. Pág. 51).

Dando cuentas al Consejo de Indias de los preparativos de la armada que llevaría al Río de la
Plata, dice que tenía
“comprados dos nabíos muy buenos, fuertes, y
beleros de bolina, el uno de porte de dozientas
y sesenta toneladas, ques para capitana
de la armada, y el otro de çiento y sesenta
toneladas. Los quales estaban a la carena
para poder nabegar con ellos, y que saldrían
della para en fin del mes de otubre pasado; y
con darme toda la pria posible umanamente
se an dilatado más días de los que yo pensé
en ella, no por falta de dineros sino por falta
de ofiçiales calafates, que se tomaron los que
tenía en mis naos para adereçar los galeones
de la armada de su magestad que tiene a su
cargo el adelantado Pedro Melendez, diziendo
ser armada real. Pero ya lores a Dios están
adereçados y partirán para el puerto de San
Lúcar la semana que biene (…). De Seuilla
a X de nobiembre de 1571 años” (AGI.
PATRONATO,258,N.2,G.2,R.1).

AÑO 1571. INCENDIO DE BILBAO
La villa de Bilbao sufrió un incendio tan devastador que únicamente quedaron en pie seis torres.
Inmediatamente se procedió a su reconstrucción.
AÑO 1571. MARTÍN DEL PUERTO. MARINO
PORTUGALUJO EN CANARIAS

En otra carta escribe:
“Con el correo pasado di quenta a V.S.
ilustrísima de mi llegada a esta çibdad de
Seuilla con la mayor diligençia que pude,
y con esta mesma ando entendiendo en
dar carena de nuevo a la nao almiranta
y a un nabío nuevo vizcaíno que bino
de Portogalete, que he conprado en mil
y quarenta ducados por cumplir con el
mandado de V. Señoría y con mi asiento, y
ansi tengo ya quatro nabíos que harán más
de seisçientas toneladas, y son bastantísimos
basos para lleuar los quinientos honbres
contenidos en my asiento, más las trezientas
lizencias de escñauos de que se me hizo
merced para en pago de lo que su magestad
me hera obligado a pagar de los intereses (…)
Seuilla, y de julio 18 de 1572” (Ibid.).

“1571-julio-3. Las Palmas. Martín del Puerto,
vizcaino, vizcaíno, vº de Portugalete en el señorío de Vizcaya, residente, como maestre de la
zabra “La Trinidad”, surta en las Isletas, la fleta
al señor Hernán Manrique de Rojas, residente, para Indias, bien equipada y marinerada”
(LOBO CABRERA. Pág. 194).
AÑO 1571. NAVÍO DE PORTUGALETE PARA LA
EXPEDICIÓN AL RÍO DE LA PLATA. MARTÍN DE
SALAZAR
Juan Ortíz de Zárate, natural de Orduña, fue designado en el año 1569 como adelantado del
Río de la Plata y virrey del Perú. Con la misión
de conquistar y poblar el territorio del Río de la
Plata llevaría 500 hombres, de ellos 200 oficiales y labradores y el restos gente de guerra, que
llevaría en cuatro navíos, dos de 150 toneladas
y los otros dos caravelas de a 80 toneladas, que
saldrían de San Lúcar de Barrameda.

Formando parte en esta expedición se encontraba Martín de Salazar, natural de Somorrostro,
nacido en 1526, hijo de Hernando de Salazar (LAFUENTE. Pág. 594).
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AÑO 1572-4. INSTITUCIÓN DEL JUEZ DE SACAS
El Regimiento General celebrado en Bermeo en
ocho de junio de 1572 acordó situar en los puertos
de mar una persona delegada por el Señorío con
el encargo de llevar el registro denavíos y maestres
que llevasen vena, para que estos le diesen cuenta de ella y de los puertos para donde la llevaban
y la descargaban, trayendo testimonio firmado de
escribano público de cómo la habían entregado a la
misma persona que constase en la partida.
AÑO 1572. ESCUADRA DE BIZKAIA
Este año se ordenó por una real cédula a la Casa
de Contratación de Bilbao que se esforzase en
crear una escuadra que protegiese a los navíos
que acudían con mercaderías a Flandes, Inglaterra y otros lugares (AFB.CONSULADO. Leg. 8-9).
AÑO 1572. PÉRDIDA DE LA FLOTA DE LAS LANAS
En mayo de 1572 partió de Laredo la habitual flota de las lanas, que en esta ocasión transportaba
también a Flandes 1300 soldados de refuerzo al
mando del duque de Medinacelli, quien debía
sustituir al duque de Alba en la gobernación de
los Países Bajos.
La salida definitiva de la flota, después de varios
intentos frustrados por los temporales, tuvo lugar
en mayo de 1572, desde los puertos de Santander
y Laredo. El número total de unidades alcanzaba
en torno al medio centenar (47 o 54, según las
fuentes), de los que la columna vertebral estaba
compuesta por las maníficas naos portugalujas,
que en número de 16 desplazaban unas 3.600 toneladas; más de un tercio del total de la flota.
El desastre se produjo en aguas de Holanda, cuando una nao tras otra fueron apresadas o destruidas, hasta no quedar ni una sola. Tripulaciones
completas fueron aniquiladas con saña, descargando en ellas el odio que se tenía a los españoles.
Desde este incidente nada volvería a ser igual que
antes en la marina de Somorrostro, sobre todo
para la de Portugalete, que resultó completamente deshecha en esta circunstancia (Sobre este episodio: BAÑALES. “La flota de las lanas”).

La pérdida de la magnífica flota comercial de
Portugalete supuso un antes y un después en la
relación de esta villa con la mar, ya que repentinamente pasó
AÑO 1573. DIEGO DE NOCEDAL. GOBERNADOR
DEL CASTILLO DE ACAPULCO
(Véase la entrada que dedicamos a este capitán
de mar y guerra en la introducción, en el capítulo
dedicado a personajes célebres).
AÑO 1573. TRATADO ENTRE PORTUGALETE Y
LOS MARINOS DE ROUEN Y NANTES
Anualmente los navíos de Somorrostro realizaban
dos rutas, la de los Países Bajos (Flandes-Brujas),
y la de Bretaña (La Rochela, Nantes). Sobre esta
última, en los papeles del comerciante André Ruiz
en Nantes, correspondientes a los navíos que acudían de los puertos La Ría del Ibaizabal, hallamos
a los portugalujos Sancho de Nosedal, maestre de
“La María” y a Pedro de Santurze, maestre de la
“San Pedro”, ambos barcos de 50 toneles (JEULIN,
PAUL, “Annales de Bretagne”, N.40-2. Año 1932.
Págs. 323. Citando a: Arch. Mun. Nantes, HH 192.
Papiers d´André Ruiz).
Guiard, en la “Historia del Consulado” (págs. 116
y 117), incluye numerosos somorrostranos en los
años 1570-71, según se deduce de sus apellidos:
Valle, Revilla, Llosa, Vallecilla Casal, Larrea, Loredo, Ugarte, etc.
AÑO 1573. CONCORDIAS ENTRE BILBAO Y
PORTUGALETE
Las villas de Bilbao y Portugalete alcanzaron un
acuerdo, fechado en 5 de mayo de 1573, sobre
“cargazones de navíos naturales y extranjeros,
prelación de buques y preferencia de los mayores
en los naturales sobre los de menor porte”.
Se acordó, entre otros puntos, que para Flandes únicamente se afletasen navíos de porte de
entre 30 y 60 toneles, por ser la ribera de Nantes de poco calado y, por la misma razón, que el
cargamento para Roan se hiciese en navíos de
40 a 50 toneles.
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“Las chalupas de San Biçente de la Barquera,
Llanes y Riua de Siella, Gixón y Abilés,
parten por setienbre al Andaluzía donde se
abituallan para ir a la pesquería de Cabo
de Aguer; bueluen a bendella a Seuilla y al
puerto de Santa María por nauidad, y más
adelante bienen a San Biçente por abril, y por
el prinçipio de junio ban a la pesquería de
Irlanda, bueluen mediado agosto.

Esta concordia fue pronto deshecha por las disputas entre maestres de uno y otro puerto, y se
hizo necesario llegar a nuevos acuerdos, de los
que queda noticia otro fechado en el año 1585
(GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo I.
Págs 32, 33 y 34 nota).
AÑO 1574. INFORME DE CRISTÓBAL DE BARROS
En una hoja suelta, que sin duda forma parte de
un memorial mucho más extenso escrito en el
año 1574, se refiere Cristóbal de Barros a la navegación existente en la costa cantábrica dejando
clara la especialización a la que habían llegado los
diferentes puertos en sus pesquerías y comercios:
“Las naos que ban a la pesquería de bacallaos
a Terranoua parten desta costa en fin de março
y prinçipio de abril y bueluen della mediado
septienbre y en otubre.

Los bolantes de Galizia de ibierno andan a las
pesquerías y de berano los creçen para nauegar.
Las demás naos y nauíos que no siguen estas
carreras nauegan para donde allan fletes
sin más atençión de ir donde se les ofreçe.”
(AGI. PATRONATO, 260, N.2, R.33).
AÑO 1574. INFORMES SOBRE LOS MARINOS DE
BIZKAIA Y GIPUZKOA

Los que ban a Terranoua a la pesquería de las
vallenas parten desta costa mediado junio y
bueluen a ella en dizienbre y al prinçipio de henero.
Las naos que solían ir a Flandes por
afletamientos de Burgos solían ir en dos flotas
cada año, la vna en fin de abril o prinçipio de
mayo y la otra mediado agosto y por septienbre.
Estas benían de allá con breuedad.
Las zabras de Castro que no tienen cubiertas
andan a besugos asta todo enero dende Santa
Catalina y después crezen muchas y ban a
diferentes nauegaçiones”.
La diferencia entre las diversas especializaciones
del quehacer marítimo, aunque fundamentalmente pesca y mercadería, no afectaba únicamente a
los puertos sino que ese modus operandi se extendía y englobaba regiones bien definidas, como se
manifiesta en la pesquería que de forma conjunta
realizaban los vecinos de las villas costeras de Castilla la Vieja y de Asturias en los caladeros de Finisterre, incluso con la participación de todos ellos en
la compra de la sal en los lugares de Muros y Noia.

Aunque no constan ni la fecha ni el autor de los
informes que citamos a continuación ya que se
han perdido sus primeras páginas, por su contenido podemos situarlo en torno al año 1574 y
atribuirlo quizás a Cristóbal de Barros, pues parecen ser continuación del que se cita con anterioridad. El primero trata de una relación de los que
el autor consideraba los marinos más capaces de
ambos territorios, titulada “memoria de los capitanes y maestres de naos y pilotos y marineros”
capacitados para “gobernar y mandar la gente
mareante enpeçando en FuentaRauia de Guipuzcoa asta Laredo, eçeto de Castro que no tiene notiçia ni de San Sebastiám y su Pasaje”:
Extraemos los referentes a Bizkaia:

El resto del informe suscrito por Cristóbal de Barros
se refiere a la navegación de los puertos del Oeste:
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“Ondarroa:
El capitán Vrtuño de Guileztegui de Llebante y
Poniente.
Ochoa de Gauiola, maestre de nao.
Otros 100 marineros.
En Lequetio:
El capitán García de Uribe, buen marinero de
Llebante y Poniente
Otros 100 marineros de buena gente.
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En Birmeo e Mundaca
Ai buenos marineros de Flandes.

de Musquis, Galindo y Portugalete”, en razón de la
saca de vena que realizaban a puertos extranjeros.

En Portogalete

AÑO 1575. CONFLICTO CON LEMANES

El capitán Sancho de Achinegua, buen marinero
de Llebante y Poniente. Buen mandador.
El capitán Juan de Ugarte, buen marinero.
Ochoa de la Sierra, buen marinero de Poniente
y Llebante.
Gregorio de Ugarte, maestre de nao, buen
marinero.
El capitán Juan de Montellano, buen marinero.
Otros 100 buenos marineros.
En Bilbao.

En 13 de enero de 1575 se acordó en ayuntamiento
celebrado en Portugalete escribir a la villa de Castro
de Urdiales, “sobre la presión de los lemanes de Algorta, que tienen presos por aber salido a los nabíos
de Nantes, sobre que les tienen represadas las chalupas” (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3). Algorta se
convirtió, gracias a su localización geográfica en la
base más importante de lemanes, los encargados de
remolcar los barcos para que pasasen la barra.
AÑO 1575. CONSTRUCCIÓN DE 50 GALEONES
EN DEUSTO

Martín de Sertucha, buen marinero de
Poniente, piloto.
El capitán Martín de Bertendona, buen marinero.
Otros muchos buenos marineros, asta 100 en la
Canal.” (AGI, PATRONATO, 260, N.2, R.30).

La construcción de 50 navíos en los astilleros de
Deusto se manifiesta en el testimonio de Martín
de Ortuzar, realizado en el año 1585:

También correspondiente a los mismos años que
este informe, existe otro sin data ni firma, en el que
se expresaban los candidatos idóneos mara mandar las flotas de Indias, con los cargos de generales,
almirantes y capitanes; en un apartado se recogen
los siguientes:
“En Biscaya las personas que yo conozco son las
siguientes:
Sancho de Archiniega
El capitán Juan Duarte
El capitán Gregorio Duarte
Montellano
Lope de Lujarra.” (AGI, PATRONATO, 260,
N. 3 y 4).
Lujarra era un notable capitán de Deusto, el resto de
los mencionados son capitanes portugalujos.
AÑO 1574. SENTENCIA CONTRA LOS MAESTRES
En diciembre del año de 1572 el Señorío de Bizkaia y la provincia de Gipuzkoa se aliaron, como
ya habían hecho en el pasado, para acusar a los
“maestres y vaxeleros de los puertos de San Julián
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“....estando usando y ejerçiendo como tal
ofiçial archero e uarrenero en la dicha villa
de Durango, podía auer diez años (en 1575)
poco más o menos, auía sido traido desde la
dicha villa de Durango a la villa de Bilbao
y anteiglesia de Usto por horden y espreso
mandato del dicho San Pedro de Aruieto,
inuiándole a buscar con un alguacil para
que viniese porque ansi convenía a nuestro
serbiçio y a la fábricaçión de los çinquenta
galeones que ansi avían echo en la dicha
anteiglesia siendo general y adelantado Pedro
Menéndez de Abilés, y el dicho San Pedro de
Arbieto se le avía quedado a pagar e satirfaçer
por los uarrenos que ansi hiçiese en cada
nabío grandes e pequeños a respeto de tres
ducados por cada galeón, que auían sido en
cantidad de los dichos çinquenta; de suerte
que mediante la dicha horden promesa y
obligaçión que el dicho San Pedro de Arbieto
se la auía quedado ante testigos a le dar e
pagar al preçio de los dichos uarrenos grandes
e pequeños que así auía echo en la fabricaçión
de los dichos galeones a respeto de tres ducados
en cada galeón que sumauan y montauan
çiento y çinquenta ducados...” (ARChV. R.
EJECUTORIAS, Caja 1629-28).
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AÑO 1575. SENTENCIA CONTRA EL PREBOSTE
En noviembre del año 1566, Lope de la Rentería,
síndico del Señorío denunció ante el corregidor de
Bizkaia, licenciado Varela, que desde el año 1558
al presente el preboste de Portugalete, Martín
de Salazar, y los prebostes y arrendadores de los
puertos de Galindo, Portugalete, Somorrostro y
otros comarcanos, pretendían cobrarles peaje por
la vena que sacaban. La acusación se personalizó
en Martín de Salazar, hijo de Otxoa de Salazar, y en
Sancho de Elguero, Bartolomé de la Baluga, Santiago de Montaño y Lope de Trapaga. La sentencia
del corregidor, vistas las pruebas y alegaciones de
cada parte, se dio en 2 de mayo de 1569, mandando que cesasen todo tipo de cobro de peajes.
Martín de Salazar recurrió la sentencia, alegando
que de tiempo inmemorial había estado en posesión de cobrar por peaje un maravedí en cada
quintal de vena, y en prueba de ello presentó varios documentos.
Visto el proceso, el Juez Mayor de Bizkaia dio sentencia, en Valladolid a 9 de diciembre de 1573, ordenando que Martín de Salazar no pudiese llevar
peaje alguno por la vena que salía de los puertos
de Galindo y Somorrostro “exçepto de las benas
que sacaren a San Juan de Lus e Bayona e Tierra
de Labort de Françia e a otras partes fuera destos
reinos de Castilla”. Esta sentencia fue confirmada
por presidente y oidores en Valladolid a 23 de abril
de 1574. Sin embargo, considerando Martín de salazar que iba contra los derechos que le daban los
privilegios otorgados por los reyes, que no se habían presentado en el transcurso del proceso por
su desconocimiento, ya que hera menor de edad,
y por esta razón recurrió nuevamente. La suplicación, ante presidente y oidores, que fue tramitada
por Hurtada de Salazar, por muerte de Martín de
Salazar, no obtuvo resultado y estos confirmaron
las sentencias anteriores, en Valladolid a11 de julio de 1575 (AFB.ADMIN. Leg. 24/1).
AÑO 1575. MAESE JUAN DE GARITA

no disponemos de documentación que lo corrobore podemos suponerle hijo de maese Martín
de Garita, a quien hallamos hacia 1535 en Portugalete trabajando en la iglesia de Santa María.
Juan de Garita trabaja en la construcción del muelle de la parte de Las Arenas, y para su obra utilizaba las canteras que se hallan sobre Las Adoberías,
en Portugalete. En 1565 tenía problemas porque
su trabajo en la cantera afectaba a la fuente de
la Ribera, situada en el camino a Sestao, y la villa
le mandaba habilitarla y dejarla utilizable, sin embargo al año siguiente la había cegado completamente y recibió la orden de repararla.
En 1570 acondiciona el carrexo que sale de la calle Santa María a la Ribera de las Venas.
En estos años se contó con su opinión para evaluar varios trabajos de cantería, para ejecutar la
obra de los muros que se levantan en el Solar, y
otras labores similares, de manera que cuando,
en 1575, precisó realizar algunos trabajos para
su casa (sacar una pared desde la puerta hasta el
canto de la fuente), la villa le concedió el permiso
agradeciéndole de paso “los serviçios e otras cosas que a echo a la dicha villa”.
Por un asiento del libro de actas, correspondiente al mismo año de 1575, sabemos que ha estado
ocupado en cambiar la fisonomía de la villa, arreglo de los muelles y que tenía varios proyectos:
“por la traça que nuebamente a echo desta villa
y de los muelles y barra y otras cosas que se an
de reformar y azer se le mandan librar tres mil
maravedís que se le an de pagar la mitad este
año y la otra mitad el otro año”.
Todo ello no le eximió, en 1577, de ser multado
junto a otros vecinos de la villa, por entrometerse
y cabar en los ejidos comunes, imponiéndosele
400 maravedís de pena. En este mismo año se cita
a Garita como “mayordomo e retor de la iglesia
de Santa María” (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
AÑO 1576. MUELLE DE PORTUGALETE

A lo largo de varios años es frecuente ver al maese Juan de Garita, vecino de Portugalete, actuando en varias obras de carácter público. Aunque

El regimiento de 16 de agosto de 1576 acordó
que “se acabe la cabeza del muelle que está prin-
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cipiada, a costa de los reparos de la villa” (AHMP.
DECRETOS Y ACTAS. 3-3).

AÑO 1577. DILIGENCIAS CONTRA BATELEROS
DE ZORROTZA

AÑO 1576. VISITA DEL ARZOBISPO DE BURGOS

En 14 de julio de 1577, se celebró concejo abierto en
Portugalete, para determinar si se debían o no quemar dos bateles propiedad de Bartolo de Abaro y
Martín Ruiz de la Torre, vecinos de Zorrotza, a quienes
se había apresado bajo la acusación de pescar con redes barrederas en la jurisdicción de la villa. Se acordó
que, acogiéndose a los privilegios de la villa, confirmados por los reyes, debían quemarse y si de ello resultaba pleito o gasto, que todo el vecindario lo asumiría
y costearía. La sentencia, condenatoria para la villa, se
dio en el año 1579 (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).

Se registró en el libro de actas, en una partida correspondiente al mes de octubre de 1576, la visita
que efectuó a Portugalete el cardenal y arzobispo
de Burgos, Francisco Pacheco de Toledo (AHMP.
DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
AÑO 1577. DISPOSICIÓNES SOBRE EL
DESLASTRADO DE NAVÍOS
Acuerdo tomado en ayuntamiento celebrado en
Portugalete en 1 de julio de 1577:
“Hordenaron e mandaron que por quanto los
nabíos e baxeles e pinaças que bienen a este
puerto, que traen laste de piedra y de arena,
suelen deslastar la piedra en la Ribera de la dicha
villa, de que se sigue daño, y porque antiguamente
se solía echar el dicho laste de piedra en la cabeça
del muelle que ba azia la Ribera de la dicha
villa de la Sardina y de media marea arriba a
vn paxón que solía estar puesto por señal para
que todos entendiesen que se abía de echar en
aquel lugar, y el laste de arena en la otra parte
de Bizcaia, de dos terçios de marea adelante,
mandaron que agora e de aquí adelante todos
quales quier nabíos e baxeles e pinaças e otras
fustas que truxieren laste de piedra o arena al
puerto e canal desta dicha villa e deslastare en ella
y en su juridiçión y echen la dicha piedra en el
dicho lugar y cabeça del dicho muelle que ba a la
dicha Ribera de la Sardina y se ponga vn paxón
por señal a donde se aya de echar dicho laste de la
dicha piedra e de media marea arriba e no antes,
y si fuere laste de arena se eche e deslaste a la
parte de Bizcaya de dos terçios de marea arriba,
e no sean osados de lo deslastar lo vno ni lo otro
sino en los dichos lugares, y a los dichos tienpos,
so las penas contenidas en las hordenanças desta
dicha villa. E mandaron al síndico o tesorero de
la dicha villa que haga y ponga el dicho paxón en
el dicho lugar luego, para que se sepa y entienda a
donde se a de echar la dicha piedra y laste, e que
así se guarde y cumpla inbiolablemente” (AHMP.
DECRETOS Y ACTAS. 3-3).

AÑO 1577. LA PESCA DEL BESUGO, ALTERNATIVA
AL CABOTAGE
El enorme desastre sufrido en Flandes por la flota
de Somorrostro, y especialmente por los armadores y comerciantes de Portugalete, originó graves
consecuencias en el devenir de la marina de esta
costa. En este sentido se enmarca la propuesta que
hacieron los portugalujos de habilitar algunas pinazas para dedicarse a la pesca, algo impensable tan
solo unos años antes, en una villa de comerciantes:
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“Hordenaron y mandaron que en quanto a las
pinaças que se querían azer para matar besugos los
vezinos de la dicha villa particulares está tratado
en la dicha villa con los vezinos della, y todos ellos
son de vn acuerdo e boluntad con ellos e con el
reguimiento para que se iziesen quatro o seis pinaças
para la pesca de los dichos besugos. Mandaron que
el miércoles primero que biene se junten en el dicho
reguimiento a las ocho o diez de la mañana y allí
bengan los vezinos que quisieren tomar parte en las
dichas pinaças a dezir la parte que cada vno quisiere
tomar en las dichas pinaças con los dineros que su
parte a de costar de contado, y que los dichos señores
justiçia e reguimiento les aseguraron que durante de
seis años no se arán otra pinaça ni pinaças algunas
para la dicha pesca de besugos si no fuere con
liçençia de los que agora hizieren las dichas quatro
pinaças o seis, y que este avto se apregone en la
dicha villa o en la iglesia della el martes primero que
viene, día de San Çalbador para que benga a notiçia
de todos los vezinos de la dicha villa” (AHMP.
DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
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AÑO 1577. PREVENCIÓN CONTRA CONTAGIO
En vista de la epidemia de peste en Galicia se
determinó que se cerrasen todas las puertas y
entradas de la villa de Portugalete y se pusiesen
guardias en ellas, para que no pudiese entrar ninguna persona “que no fuese conocida o de tierra
sana” (AHMP. DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
AÑO 1577. FABRICACIÓN DE LA CAPITANA Y
ALMIRANTA DE LA ARMADA. CRISTÓBAL DE
BARROS
En el año 1577 el capitán Cristóbal de Barros fue
comisionado para que se hiciese cargo de supervisar la fabricación en Bilbao de dos galeones que
sirviesen para “capitana y almiranta del armada
que anda en guarda de la carrera y costas de las
nuestras Indias”, para cuyo efecto se le habían
entregado 10.000 ducados (AGI. INDIFERENTE,
1956, L.2, F.55V-56V).
AÑO 1577. CORSARIOS. EL FUERO DE OLERON
(FUERO DE LAIRON)
El 22 de mayo de 1577 partieron de la Ribera de
Salazar, del río de Nantes, tres navíos de Somorrostro, cuyos maestres eran Juan de Pucheta,
Juan de la Llosa y Juan de Salazar. En el camino
fueron atacados por un navío de guerra enemigo,
fuertemente armado y con más de setenta y seis
arcabuceros, que dio caza al barco de Juan de
Salazar, en tanto que los otros dos consiguieron
escapar. Los de Salazar “pelearon todo lo posible
por se defender todauía después de auer muerto
y herido ha algunos de su nauío, con la mucha
ventaja que el enemigo traía le llebaron al dicho
su navío en vno con las mercaderías que en él
traía, que balían obra de quinze mil ducados”.
El navío del que era maestre Juan de Salazar era
propiedad del portugalujo Juan de Resines Salazar (R. EJECUTORIAS. Caja 1459,4).
Salazar acusó a sus compañeros de haberle desamparado y no prestarle ayuda contra los piratas.
El Juez Mayor de Bizkaia estimó la demanda y condenó en primera instancia a Pucheta, basándose
en las disposiciones contenidas en el “Fuero de
Lairon”, obligándole a pagar la mitad del valor del

navío. Pucheta contradijo la sentencia asegurando
que “no se pudo mober el dicho Juez Mayor de Vizcaya en el fuero que llaman de Layron presentado
en este dicho pleito por la parte contraria, porquel
dicho llamado como se presenta demás de no ser
público ni avténtico ni tener solenidad alguna para
que se le diese fee e crédito ni a seido husado ni
guardado en el Señorío de Vizcaya ni en las villas e
Tierra Llana ni en otra parte alguna”. Para sustentar esta opinión presentaron testigos, pero su testimonio fue refutado por los acusadores, quienes
aseguraron que “los testigos que quisieron dezir
sus partes quel fuero de Layron no abía sido husado ni guardado en el Señorío de Vizcaya dixieron
de conosçido el contrario de la verdad, que ansolutamente no dixieron sin hazer distinçión de ha qué
cosas y ha quales capítulos del, teniendo como tenía muchos, e siendo los capítulos que tocan a este
negocio dos o tres no más, los quales sienpre se
abían husado e guardado ha quanto la promesa
que se haze los maestros de naos quando salen de
algunos puertos para yr ha conserba e defenderse
los vnos a los otros e pagarse el daño que de no
guardar la fee e palabra se les avía seguido”. Pucheta se reafirmó en que este fuero no había “sido
husado ni guardado en el Señorío de Vizcaya ni en
otra parte alguna”.
La sentencia definitiva condenó a Pucheta en la
mitad del navío apresado por no haberle amparado guardando la palabra dada (Ibid.).
Los “rôles d´Oléron” son una serie de leyes marítimas compiladas en el castillo de Oleron por
mandato de Leonor de Aquitania en el siglo XII (en
1152, aunque la copia más antigua que se conserva es de 1266), que sirvieron de instrumento legislativo para toda la marina europea y mediterránea. Tratándose de ordenanzas que estipulaban
los deberes de maestres y marineros, así como reglas de comercio en plazas tan importantes como
Burdeos o La Rochelle, es evidente que tuvieron
que no solo conocidas sino también guardadas
por los marinos de la costa de Somorrostro. Aunque las reglas del Consulado de Bilbao y Burgos,
entre otras, relegasen posteriormente muchos
aspectos de aquel fuero, no dejaría, según se desprende de las citas previas, de ser tomado como
referencia en aquellos casos de índole más general no contemplados por los consulados.
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Entre los documentos del Consulado de Bilbao
Guiard anota un “libro del fuero de Layron escrito en molde”, cuya existencia –suponemos- no
sería gratuita ( GUIARD. “Historia de la Noble Villa...”. Pág. 476).
AÑO 1578. CAMINO DE LA BARGUILLA, EN
PORTUGALETE
En ayuntamiento celebrado en 28 de julio de 1578
en la villa de Portugalete, se acordó:
“que la pared que está en la Barguilla,
arrimado a la pared de la vuerta de don
Martín de Salazar, se abra para que los
roçines del trato de la bena pasen por allí
y se sirban por el camino de la Barguilla y
no pasen por las calles desta villa cargados
ni descargados, y que los dueños de los
tales roçines se obliguen a lo çerrar cada
y quando se les mandare...” (AHMP.
DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
AÑO 1578. INFORME DEL CAPITÁN SANCHO DE
ATXINIEGA
Sancho de Atxiniega, marino e hijo de marinos,
hombre de sobrada experiencia en las diversas
circunstancias que podrían presentarse en la navegación de flotas y armadas, presentó un memorial al rey que, en algunos de sus párrafos, es más
bien una reconvención y llamada de atención por
el estado que atravesaba la marina del reino.
Expuso las causas que habían llevado a la desaparición de gente experimentada en la mar, a
la reticencia de los armadores a seguir construyendo navíos y, sobre todo, al desagrado que
mostraban cuando eran requisados para servir
en la Armada Real. Causas que, según entendía,
se corregirían si se prohibía cargar en los puertos propios a navíos extranjeros antes que lo
hiciesen los autóctonos. Unía a esto, que las pagas correspondientes, tanto a dueños de navíos
como a los marinos que se alistaban en la armada, debían hacerse de forma pronta, y no dilatándola tanto el tiempo que se daban casos de
haberse visto los acreedores obligados a gastar
en solitar las deudas tanto como se les debía o

que se les pagaba después de muertos. Seguían
a estas propuestas otras varias de semejante calado. Tal vez, la segunda parte de su informe es
la más crítica y la que mejor acababa poniendo
el dedo en la llaga sobre la razón de muchos de
los fracasos que estaba viviendo la armada española. Aseguraba Atxiniega que los mandos y
capitanías ya no se daban, como ocurría en tiempos de los Reyes Católicos y del emperador, a las
personas prácticas en el arte de navegar y que
demostrasen habilidad y experiencia, sino a incapaces, cuyo único mérito era el de pertenecer
a un determinado estatus nobiliario, dándose el
caso de haber puesto en manos de personas que
jamás habían navegado el mando de ciertas armadas. Aún se atrevía Atxiniega a proponer que
incluso en la fabricación de navíos se atendiese
a quienes sabían el oficio, para que no se diesen
casos como el del adelantado Pedro Menéndez
de Avilés, que sufrió enormes pérdidas por no
haber escuchado a quienes dominaban el arte
de fabricar los barcos.
Los modelos de navegantes que Atxaniega estimaba eran “los capitanes Lagiano (¿Lezcano?),
Pedriza, Portuondo, los dos hermanos Artietas, y
en Guipúzcoa Aldamar, Nobleciá y Machín de la
Rentería, todos los cuales eran hombres de probada suficiencia y servicios en las cosas de la mar
y guerra della” (FERNÁNDEZ DURO. “La Armada
española...”. Véase anexo correspondiente.)
AÑO 1578. FABRICACIÓN DE DOCE ZABRAS EN
LA RÍA DE PORTUGALETE
“…en la presente espedición que se a hecho en la
guerra de Portugal (...) al prinçipio de la guerra se
hordenó a Juan Martínez de Recalde que aprestase en la costa de Vizcaya doze çabras para que
sirbiesen en la dicha guerra. Estas çabras vi yo en
la rría de Portogalete y consideré particularmente las toneladas que tenían y los demás aparejos
neçessarios para lo que yban a haçer y a lo que
entendí allí se avían gastado con ellas hasta el
día que yo las vi más de treinta mil ducados...”
(“Discurso a S.M. Felipe II sobre los medios para
formar gran armada...”. Anónimo. Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid.
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AÑO 1579. SENTENCIA CONTRA PORTUGALETE
SOBRE LA PESCA EN LA CANAL

mada, aunque que sepamos no existía parentesco
entre ambos.

El año 1579 se confirmó y notificó al alcalde y
regidores de Portugalete la sentencia que condenaba a esta villa en el pleito contra ella interpuesto por los vecinos de Abando y Barakaldo.

En años sucesivos se le halla entre los propuestos
para mandar distintas flotas.

La protesta se basaba en que hallándose pescando “como tenían de costumbre con sus barcos y
redes a pescar en la dicha ría e canal, e estando
pescando más abajo del lugar de Luchana”, fueron detenidos y llevados a Portugalete, donde
dieron fuego a sus barcos.
En defensa de los pescadores se personó el Señorío, afirmando que por Fuero podían pescar
todos en la mar y agua salada, y que cuando
sucedieron los hechos se hallaban en La Ría que
subia de Portugalete hasta la villa de Bilbao, por
donde subía agua salada (AFB. MUNICIPAL. BILBAO, SECC. ANTIGUA. Leg. 309, 1-11).

La última referencia corresponde al año 1585,
en que se comunica la muerte de Pedro de Rada,
a quien se había confiado la plaza de almirante
de la flota para Nueva España: “Pedro de Rada
a quien V.Md. hizo de la plaza de almirante de la
flota que ahora se apresta para Nueva España,
se aogó viniendo en un barco desde Cádiz a pedir al adelantado le diese una galera para traer la
nao capitana, que estaba allí aprestando, a San
Lúcar”. (AGI. INDIFERENTE, 741, N.43).
AÑO 1580. DISPOSICIONES SOBRE LA SARDINA
En 27 de junio de 1580 la villa de Portugalete
tomó el siguiente acuerdo (el documento ofrece
dificultad en su lectura):

AÑO 1580. EL ALMIRANTE PEDRO DE RADA
(HERRADA)

“Mandaron que ninguna persona no sea osada
de comprar sardina para rebender a persona
del pueblo ni llevar (roto) alguna más de lo
que el dueño de la pinaza (roto) so pena de
quatroçientos maravedís. Noteficósele a (roto)
Rasines y Matea de Rebilla, y Catalina de Torres
y (roto) de Garay, y a Catalina de Arze, y a la
de Larran, que se allaron (roto) y a Francisca de
Rebilla e hijagaraje (¿) y Catalina de Cartes.

Pedro de Rada (o Herrada) es un personaje del
que casi no encontramos información documental, a pesar de que, a tenor de la disponible, llegó
a significarse bastante en la Armada.
La primera noticia se refiere a la inspección de
la marina de Bizkaia realizada por Miguel de Velasco en el año 1543, entre las que se anotaba
una nao de Pedro de Rada, de Portugalete, de
270 toneles.
La siguiente referencia avanza considerablemente
en el tiempo. Se trata de dos cartas dirigidas por
Rada desde Portugalete al doctor Santillán, del Consejo, fechadas en Portugalete a 29 de julio y 17 de
agosto de 1580, sobre llegada de Drake a Belle-Isle de Nántes (AGI.PATRONATO. Leg. 266, R.41). En
ambas cartas Pedro de Rada ofrecía sus servicios.
Posteriormente se halla a Rada alistando gente en
Bizkaia para acudir en la armada de Diego Flores.
Junto a él y con el mismo propósito se encontraba
Rodrigo de Rada, luego famoso almirante de la Ar-

Y mandaron que las mismas mozas (...) del
pueblo entren por la sardina a la pinaza, y que
se le de a las dichas que lo benden vn quartillo
de real por el trabajo y fianza que hazen dellas
con los maestres de las pinazas” (AHMP.
DECRETOS Y ACTAS. 3-3).
AÑO 1580. VECINDARIO DE PORTUGALETE
El año 1580 murió el capitán portugalujo Juan
de Montellano, regidor perpetuo de la villa. Con
este motivo se suplicó a su magestad que dicho
regimiento se declarase vacante, “porque les
consta en la dicha villa no aber más de dozientos y çinquenta vezinos”, y porque antiguamente
solo había dos regidores (Ibid.).
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AÑO 1580. APARICIO DE BALPARDA

AÑO 1583. REMATE DE LA RENTA DE CAYAGE Y
MUELLAJE DE PORTUGALETE

Este año falleció en Indias el capitán Aparicio de
Balparda, yendo por capitán de un navío de Gaspar de Sierralta.
AÑO 1581. LA GENTE DE BIZKAIA NO QUIERE
ALISTARSE EN LA ARMADA

El siguiente documento nos permite conocer la fórmula utilizada para sacar a concurso público la renta del cayage de Portugalete, impuesto aprobado
por real provisión dada en el año 1582 por Felipe II.
“Digo yo, Martín Pérez de Çaualla, escriuano
del rey nuestro señor del número desta uilla
de Portugalete y su jurisdisçión y su escriuano
de ayuntamiento en este presente año de mil
y quinientos y ochenta y tres, que auiéndose
tratado y conferido con los señores justiçia e
regimiento desta dicha villa de poner en renta
los dineros que se cobran en virtud de prouisión
real de su magestad que esta dicha villa tiene,
que llaman del anclaje y mollaxe, se puso en
remate abiéndose para ello echo los pregones y
diligençias neçesarios como hes costumbre de se
hazer para rematar las rentas e propios que la
dicha villa tiene, y así se hizo el remate dellos en
Pedro de Maidagan, que fue el que más por la
dicha renta prometió, e por los dineros en qual
se acauó la candela y se remató en seisçientos
reales, segund que lo suso dicho más largamente
en mi presençia pasó, a que me refiero. Y
por mandado de los dichos señores justiçia y
regimiento lo asiento y firmo de mi nonbre
en Portugalete, a diez e ocho días del mes de
henero deste presente año de mil e quinientos y
ochenta y tres, ante mi Martín Pérez de Çaualla”
(AHMP. R. DECRETOS. Caja 2).

En 26 de mayo de 1580 se celebró Junta en
Gernika en la que se efectuó el repartimiento
que cabía a los lugares de Bizkaia sobre el cupo
de marinos que les correspondería presentar
para la “jornada de la isla Tercera”. Del total
de 300 marineros correspondieron 6 a Portugalete, 4 a Barakaldo y 10 a los puertos de Las
Encartaciones.
La resistencia a acudir al servicio se manifestó
desde el primer momento y, en consecuencia,
el corregidor, licenciado Solorzano, pretendió
que hasta en tanto no se alistasen 100 marinos quedaría prohibido el tráfico de vena fuera del Señorío, bajo pena de perder el bajel
y 50.000 maravedís (ARChV. R. EJECUTORIAS.
Caja 1482-15).
La villa de Bilbao fue la primera en protestar esta
decisión que atacaba las libertades y franquezas
de Bizkaia. Enseguida Portugalete y otros lugares
se sumaron a la protesta.
El asunto fue sometido a juicio, y se pronunció
el Juez Mayor de Bizkaia en 7 de noviembre de
1582 anulando todos los mandamientos dados
por el corregidor Solorzano.
AÑO 1582. NAVÍOS PARA EL SERVICIO REAL
Lope de Abellaneda, gentilhombre de la casa
real y comendador de Aguilarejo, fue encargado para que acordase con los armadores de
Bizkaia, Gipuzkoa y Cuatro Villas, la construcción de navíos hasta un total de 15.000 toneles destinados a servir a la corona en cualquier
situación que se les pidiese, para lo cual se les
ofrecerían numerosas ventajas y ayudas. (PATRONATO,260,N.1,R.8).

AÑO 1584. ARREGLO DEL PAREDÓN DEL
MUELLE DE PORTUGALETE
En diciembre de 1584 el regimiento de Portugalete encargó a maese Andrés de Garita, cantero,
reparar “un paredón antiguo que está entre el
muelle de la dicha villa y el camino por donde baxan los caros” (AHMP. Caja 106-58.9).
AÑO 1585. PELEA ENTRE INGLESES Y
VIZCAINOS. INICIO DE LA GUERRA CON
INGLATERRA (1585-1604)
El 26 de Mayo de 1585 se dio un episodio poco
conocido. Hallándose en Bilbao un barco inglés
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llamado el Primrose, de Londres, pretendió el
corregidor apresar a sus tripulantes quienes
creían encontrase en paz con España y desconocían la circular enviada por Felipe II (datada
en Barcelona, 29-Mayo-1585) ordenando la
detención de todos los barcos Holandeses, Zelandeses, Austríacos, Alemanes e ingleses y de
otras provincias que se hallaban sublevadas
salvo los franceses. Se enfrentaron a tiros 28
ingleses contra 97 bilbainos, resultando vencedores aquellos. Se dieron a la vela estimando
su capitán que era mejor perder la mercancía
descargada que la vida, y llevaron preso consigo
al teniente de corregidor de Bizkaia, Francisco
de Gebara, hasta Inglaterra (LEDIARD, THOMAS.
También : ADAMS, SIMON).
AÑO 1585. EXÁMEN DE PILOTO DE FRANCISCO
DE ONAINDIA
Francisco de Onaindia, natural de Sestao, hijo de
Francisco de Onaindia y María de la Estrada. Realizó el exámen para piloto de Tierra Firme (Cabo
de Vela, Santa Marta, Cartagena y Nombre de
Dios y La Habana), ante los cosmógrafos y pilotos
mayores de la Casa de Contratación de Sevilla.
Se presentó como “marinero cursado en la neuegación de las Yndias de más de doze años a esta
parte”, y solicitó que se tomase declaración de
varios testigos que confirmarían sus aptitudes.
El primero en declarar fue el piloto de Indias
Alonso García de Adalid, sevillano de 34 años,
quien lo conocía de 10 años a esa parte y le había
visto navegar y había hecho con él recientemente un viaje yendo el testigo por piloto y Onaindia
por contramaestre, utilizando los instrumentos
de navegación y tomando la altura del sol y estrella y echar punto en la carta de marear.
El resto de testigos coincidieron con el anterior
en lo sustancial. Fueron los pilotos de Indias Pedro de Laro, Benito González Braco, Juan Bautista
Musdientes.
Mención aparte merece el testigo Juan Ramos,
de 50 años, piloto de Indias y visitador de naos,
vecino de Sevilla, quien conocía a Onaindia des-

de que era niño y se criaba en el lugar de “Sesto”,
así como a sus padres, difuntos desde hacía 20
años, y a sus abuelos Juan Pérez de Onaindia y
Teresa de la Llosa, vecinos y naturales de dicho
lugar. Añadió que desde hacía 15 años Onaindia
y él habían cumplido muchos viajes en la armada
de la guarda de Indias yendo y viniendo a Tierra Firme, yendo este testigo por piloto mayor y
Onaindia por contramaestre.
Otro testigo cualificado fue el capitán Sancho de
Vallezilla, de 45 años, quien dijo ser natural del
“lugar de Sesto en Viscaya”.
El cosmógrafo y catedrático Rodrigo Zamorano
dio fe de que Onaindia había asistido a las lecciones que daba de cosmografía y arte de navegar
que daba en la Casa durante los dos meses que
se exigían para poder acceder al exámen.
Una vez realizados estos prolegómenos, Alonso de Chaves asignó un día y una hora para que
Francisco de Onaindia se presentase a realizar
su exámen en la Casa de Contratación, y con él
convocó también a todos los pilotos de Indias estantes en Sevilla.
Llegado el día del exámen acudieron a la llamada
del piloto mayor 25 pilotos, que juraron guardar
secreto sobre lo que pasase. Cada uno de ellos
debía hacer tres preguntas a Onaindia, las más
difíciles que supiese en el arte de la navegación, y
que finalmente darían sus votos libremente.
Vistos y contados los votos Francisco de Onaindia salió aprobado por la mayor parte, y, en
presencia de todos, el piloto mayor le dio el
grado de piloto de la provincia de Tierra Firme,
y le mandó que guardase las ordenanzas de la
Casa. Concluida esta ceremonia se hizo entrega del título que lo acreditaba (AGI.CONTRATACIÓN. 52A, N.35).
En el año 1604 Francisco de Onaindia volvió a
examinarse, en esta ocasión para que se le diese
título de piloto de Nueva españa, siendo aprobado por el cosmógrafo y en este año piloto mayor
de Indias Rodrigo Zamorano.
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AÑO 1587. COMISIÓN A BARROS EN GIPUZKOA

AÑO 1585. EXÁMEN DE PILOTO DE TOMÁS DE
SAMANO
Este año se celebró el axámen de piloto de Nueva
España, Santo Domingo y La Habana, de Tomás
de Samano, natural de Momariga, junto a Portugalete, hijo de Nicolás de Samano y María de la
Rentería y nieto de Juan de Samano y Juana de la
Renteria (AGI.CONTRATACIÓN. 52A, N.28.).
Entre otros testigos que confirmaron su actitud y
experiencia como contramaestre en diferentes navegaciones, presentó a Otxoa de Agirre, de 55 años,
a Francisco de Vallecilla Ugarte, de 50 años, y al capitán Sancho de Vallecilla, de 50 años, todos ellos
naturales de Portugalete y estantes en Sevilla.
AÑO 1586. EMBARGO DE NAVÍOS PARA LA
JORNADA DE INGLATERRA
Entre otros navíos de la costa limítrofe, se embargó el año 1586 para tomar parte en la empresa de Inglaterra un patache del que era dueño el
portugalujo Pedro de Capitillo. Se le asignaron 38
personas, de las cuales habían de ser 4 grumetes,
dos pajes y el resto marineros y mandadores (
CALVAR GROSS. Tomo II).
AÑO 1586. PERSECUCIÓN AL NAVÍO DE JUAN
DE MONTAÑO
Juan de Montaño, vecino de Muskiz, maestre
del navío “Santiago”, del que era dueño en sociedad con el bilbaino Baltasar de Lezama, partió de Bilbao para Oporto con carga de hierro y
acero más 12 barricas y algunas mercaderías. A
la altura de Gijón avistó un corsario inglés que
pretendió detenerle, persiguiéndole a fuerza
de vela y remo. Montaño contó con la ayuda de
una chalupa, que estaba pescando junto a tierra,
que les vino a ayudar. Sin embargo los esfuerzos
combinados de ambos resultaron infructuosos,
y los de la chalupa, pensando que también les
robarían a ellos, cortaron el cabo y se dieron a la
fuga. En esta situación Montaño, en vista de que
resultaba inviable tomar puerto alguno, dio con
su navío en tierra, encallándolo junto a Bayas, en
Castillón, jurisdicción de la villa de Avilés, donde
se perdió (R. EJECUTORIAS. Caja 1663-58).

En 1587 se comisionó a Cristóbal de Barros para
que atiendiese la fabricación de navíos en Gipuzkoa (VARGAS PONCE. Pág. 10).
AÑO 1587. SENTENCIA SOBRE LOS CAMINOS
REALES DE LAS ENCARTACIONES
El motivo del pleito mantenido entre la villa de
Portugalete y los concejos de Somorrostro consistía en dilucidar si Portugalete gozaba de jurisdicción en todos los términos contenidos en su
Carta Puebla o bien quedaban fuera de ella los
caminos reales.
La sentencia de 24 de julio de 1587 declaró pertenecer el uso de la jurisdicción de los caminos
reales a los alcaldes de los concejos y al Teniente
de Las Encartaciones. Se confirmó en Valladolid
a 3 de noviembre de 1589. (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 1656-67).
AÑO 1587. OBRAS DEL MUELLE DE
PORTUGALETE
En 20 de noviembre del año 1587 se dio por finalizada la obra realizada por Juan de Ontañón,
maestro cantero, en los muelles de Portugalete.
Ese mismo año se arregló por el maestre Garita
el paredón “que cae al muelle de do vienen los
carros, que estaba para caer”.
AÑO 1587. PATACHE GUARDACOSTAS
A petición de Juan del Casal, representante de Portugalete, decidió el Regimiento del Señorío situar
un patache armado, de unos cuarenta toneles, para
convoyar a las embarcaciones menores que portaban
vena entre los puertos de Bizkaia (GUIARD. “La industria naval...”. Pág. 71).
AÑO 1588. JORNADA DE INGLATERRA:
“ARMADA INVENCIBLE”
130 navíos españoles de todo tipo, galeones,
naos, urcas, etc., con 30.000 hombres, participaron en la jornada de Inglaterra. Los comba-
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tes con la armada inglesa comenzaron el 31 de
julio. Tras la derrota solo regresaron a puerto
70 navíos -las últimas unidades a finales de septiembre- y unos 11.000 hombres.
Para tomar parte en la Armada Invencible, Bizkaia
donó 10 galeones, un patache, 700 marinos, 2.400
soldados, bajo el mando de Juan Martínez de Recalde. Semejante a los que aportó Gipuzkoa (10
galeones, 4 pataches, 700 marinos y 2.000 soldados), al mando de Miguel de Okendo.
Entre los navíos que tomaron parte se hallaba
“La Concepción”, propiedad del capitán de mar
y guerra portugalujo Martín de Capitillo, formando parte de la escuadra de pataches y zabras del
general Antonio de Mendoza. Era de porte de 60
toneladas, con ocho cañones. Llevaba 30 soldados y 60 marinos.
Varios oficiales y marineros eran originarios de
Somorrostro. Conocemos los nombre de el capitán Francisco de Martiarto, natural de Portugalete (ARCHV. R. EJECUTORIAS. 1813,39. “…hera
nuestro capitán que en espeçial nos avía seruido
como tal en la jornada de Yngalaterra”) y Otxoa
de Aretaga Goikoetxea (AGI.CONTRATACIÓN.
280A, N.2, R.2).
AÑO 1589. CONSTRUCCIÓN EN BIZKAIA DE
DOCE GALEONES (LOS DOCE APÓSTOLES)
El año 1585 Juan Martínez de Rekalde salió de Portugalete por general de la armada de los galeones
llamados “los doce apóstoles” para dirigirse al puerto de Sanlúcar y esperar la flota de Tierra Firme del
general Antonio Osorio (AGI. CHARCAS, 81-9. Año
1596-1601. Méritos y servicios del capitán Domingo de Garay.)
Bajo las órdenes de Recalde estuvo esta armada año y medio. Posteriormente se carenaron
y pusieron bajo las órdenes de Álvaro Flores de
Quiñones y Valdés quien debía traer desde Indias
el oro y plata que se hallaba en Cartagena y Nombre de Dios.
A continuación corrieron la costa desde Cartagena
siguiendo a Drake, aunque sin lograrlo.

AÑO 1590. GALEONES EN LA RÍA
Se tomaron provisiones sobre la guarda de los galeones que su magestad mandó hacer y se han “echo en
La Ría de Vilbao” (ABELLANEDA. Tomo III. Año 1590).
Guiard indica que en el año 1591 salieron del astillero tres galeones, cuya fabricación estuvo al
cargo del capitán Agustín de Ojeda, y que quedaban otros seis galeones en fábrica (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo I. Pág. 39).
AÑO 1591 Y SIGUIENTE. CUENTAS DE FRANCISCO
DE VALLECILLA DE LAS DESCARGAS REALIZADAS
EN EL PUERTO DE LA VILLA DE PORTUGALETE
Relación de las cargas y descargas de géneros de
diversos navíos en el puerto de Portugalete según los asientos tomados por Francisco de Vallecilla Al parecer las anotaciones hacen referencia
únicamente a géneros de mantenimiento que se
grababan con impuestos, principalmente cereales y sal descargada desde navíos bretones. (AFB.
MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. Leg. 68, 1 y 2).
AÑO 1591
Una pinaza de San Sebastián con trigo. Una pinaza
de Bermeo con 46 anegas de trigo. Dos naos inglesas con 1241 anegas de trigo. Dos pinazas de San
Sebastián con trigo, a 737 maravedía cada anega.
Un navío de Burdeos con 75 anegas de trigo. Cierto trigo que descargó Pedro de Foncerrada. Un navío de San Sebastián cargado de trigo. Martín de
Altzaga con 143 anegas de sal. Un navío de Mundaca con sal. Un navío francés con 400 anegas de
sal. Un gres de 30 anegas de trigo. Un navío francés de Samaló con sal. Dos navíos franceses de Samaló con sal. Un navío francés de Samaló con sal.
En el mes de Diciembre: Cuatro navíos franceses
de Samaló con sal. Dos navíos de Marenas, uno
de los cuales descargó 360 anegas de trigo y haba.
AÑO 1592
Enero: Un navío de Marenas por la mesura de la
sal. Abril: Cuatro navíos franceses con trigo. Tres
navíos franceses con trigo, centeno y haba. Mayo:
Un navío con sal. Un navío francés con sal. Dos
navíos franceses con trigo. Junio: Un navío fran-
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cés con 400 anegas de sal (cobró Vallecilla la anega de sal 13 reales por derechos de impuesto). Un
navío francés que vino cargado de vinos y trajo 20
anegas de trigo. Dos navíos franceses con 4.330
anegas de trigo. Un navío de Samaló con 400 anegas de sal. Agosto: Un navío francés de Samaló
con 400 anegas de sal. Un navío escocés con 51
anegas de trigo (cobró Vallecilla por mesura 51
maravedís). Septiembre: Un navío de Samaló con
sal. Octubre: Dos navíos franceses con sal. Un navío francés con sal. Diciembre: Cuatro navíos con
sal y uno de ellos con trigo y centeno.
AÑO 1592. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO
DE LA MARINA DE BIZKAIA
A causa de las guerras, el Señorío de Bizkaia se
hallaba acuciado por la falta de recursos y, para
dar cuenta su situación, escribió un memorial detallando el estado en que se hallaba el comercio,
su principal medio de subsistencia, y el penoso
estado de la marina, lo que resultaba evidente
al comparar los números de navíos existentes
cuando comenzaron las guerras con Flandes,Inglaterra y Francia, hasta el presente.
La situación se concretaba de la siguiente manera:
“de muchos años a esta parte este Señorío está
muy consumido, así de gente como de hazienda,
porque por no ser ella de frutos ningunos para
su sustento sienpre se ha balido de todos los
mantenimientos necesarios por mar de reinos
estraños, pero como en las guerras de Flandes y
después en las de Inglaterra y Françia ha peresçido
mucha parte de la gente deste Señorío y navíos y
hazienda de los honbres más ricos del, sienpre ha
ido acreçentando sus travajos porque en más de
quinze años de hordinario ha balido la anega de
trigo en el dicho Señorío a beinte e quatro reales
y en esta conformidad los demás bastimentos;
y la sustançia del dicho Señorío es el fierro y
hazero y las cosas que dellos se hazen no les han
balido ni balen ni se aprobechan como solían por
la confusión y guerras de los dichos Estados de
Flandes y reinos de Inglaterra y Francia, y estar
la mar del todo ocupada de los piratas y corsarios
que dellos salen...” (AFB.MUNICIPAL. BILBAO.
SECC. ANTIGUA. Leg. 309, 1-3).

Para corroborar esta información se presentaron
los siguientes testigos:
Pedro Urtiz de Madariaga. Aseguraba que “agora beinte o treinta años, avía en sola la canal
desta billa de Bilvao más de cinquenta naos de a
dozientas toneladas y más cada vna, que heran
bastantes para formar qualesquiera armada
gruesa; y de presente no se hallan quatro naos”.
Informaba también que este testigo cuando fue
a Inglaterra había de “sola esta canal más de
treinta naves”, y que por causa de las guerras
y por los piratas había cesado la contratación y
comercio, que en 1591 llegó a valer la anega de
trigo a 38 o 39 y aún 40 reales, y si no fuese
por la mucha cantidad de trigo que trajeron los
bretones y franceses hubiese perecido mucha
gente de hambre, de manera que si viniese un
Juez de Sacas a molestar a los dichos bretones
y franceses se hundiría totalmente el comercio
del Señorío.
Pedro de Iturribaltzaga, vecino de Mungia. Informó de que hacía 30 años había 40 o 50 naves
gruesas en la canal de Bilbao, y que hace 40 años
había solo en Bermeo de 50 a 60 naves gruesas.
Juan Lorenzo, vecino de Castro. Aseguraba que
“la mayor parte de los navíos que en el dicho Señorío avía se han perdido en serbiçio de su magestad...”, y que solo en la canal de la villa de Bilbao se habían perdido más de 20 naos gruesas,
y que de presente no había en ella cuatro naos.
Juan Martínez de Zurbaran Rekalde, almirante de
la escuadra del general Martín de Bertendona,
vecino de Abando. Estimó el inicio de la decadencia desde que empezaron las guerras de Flandes,
podría haber 24 años acá. Que hacía 34 años en
la canal de la villa de Bilbao había más de 30 y 40
naos gruesas, que eran bastantes para cualquier
armada, y que d epresente no había cuatro.
También coincidía con testigos anteriores en que
en los años 90, 91 y 92, si no fuera por el trigo de
bretones y otros franceses hubiese perecido mucha gente. Concluía asegurando que por razón de
las guerras no tenía despacho el hierro.
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LOS ASTILLEROS DE SOMORROSTRO. 		
EL ASTILLERO DE PORTUGALETE
La existencia de astilleros en la costa de Somorrostro está probada tanto por su reflejo en la
toponimia (por ejemplo, San Juan del Astillero)
como por la referencia documental a lugares
que fueron usados para este fin, unas veces habilitando provisionalmente un lugar que reuniese las condiciones adecuadas, y otras de forma
más o menos continuada, como sucedió en Galindo, Beurko...etc.
Uno de los mayores se situaba, a finales del siglo XVI, en los muelles de Portugalete, lo suficientemente importante como para albergar la
construcción de galeones. En ese tiempo, el capitán Pedro del Manzanal fabricó varios galeones, entre los que destaca el “San Pedro de Vizcaya”, que sirvió en la “escuadra de Vizcaya” al
mando de dicho capitán: “...galeón llamado San
Pedro de Vizcaya, que le fabricó por su cuenta
en este puerto y sirvió de tal capitán de mar y
guerra...”, “...fabricó un galeón en los muelles de
esta villa [de Portugalete] llamado San Pedro de
Vizcaya...”. (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 293158. Año 1670 en referencia a finales del s. XVI).
AÑO 1592. ACUERDO
El Señorío de Bizkaia acordó con el preboste de Portugalete situar guardas billeteros (AHMP. Caja 106-64).
AÑO 1593. DECAIMIENTO DEL COMERCIO.
INUNDACIONES
Las inundaciones del año 1593, las mayores que
se recordaban hasta entonces, conllevaron la pérdida de la mayor parte de la documentación del
Consulado de Bilbao. Guiard, en su Historia del
Consulado, advierte que en los años previos debió verse “suspendido el comercio particular” y
cerrada la vía de comercio con Flandes (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo I. Pág. 36).
AÑO 1594. FRAY MARTÍN DE PERCHETA, AL PERÚ
Fray Martín de Percheta, fraile mercedario natural
de Barakaldo, se embarcó para el Perú en febrero

de 1594, después de ser nombrado vicario general
de la orden en Perú y Chile . Le acompañaron nueve
religiosos “de letras y buena vida aprobada, de que
ay mucha neçesidad en aquellas prouinçias, para la
reformaçión de los conbentos dellas”: fray Juan de
la Vega, fray Juan de Villaluenga, fray Pedro de Llano, fray Diego de Arteche, fray Luis Martínez, fray
Pedro López, fray Mateo González, fray Pedro García y fray Bartolomé Amado. (AGI. PASAJEROS, L.7,
E.3564). Tal vez fray Pedro de Llano también fuese
de Barakaldo, a juzgar por el apellido.
AÑO 1594-7. AGUSTÍN DE OJEDA. GALEONES
PARA LA ARMADA
La construcción en Gipuzkoa de seis galeones ligeros (3 de 400 toneles y 3 de 500 toneles), y dos
galizabras, para servir en la armada que se pretendía habilitar en el Mar Océano para combatir a los
corsarios de la costa de Indias e islas de Barlovento fue delegada en el capitán Agustín de Ojeda.
En 1597, una junta compuesta por el general Antonio de Urquiola, Juan de Velazquez y Agustín de
Ojeda, fue la encargada de estudiar la construcción
de 12 galeones, y analizar de qué forma prodría favorecer la Corona a los constructores de navíos para
la Carrera de Indias. Como resultado de sus conclusiones se ordenó la fabricación de 6 galeones en
Gipuzkoa y de otros 6 en Bizkaia. De estos últimos,
que habrían de ser de 600 toneladas, se dio el cargo
(febrero de 1597) al capitán Agustín de Ojeda, para
que los fabricase en el lugar que estimase adecuado
(AGI. INDIFERENTE, 2496, L.5. Años 1594-97).
Ojeda trasladó su vivienda a Portugalete para
seguir de cerca el cometido que se le había encargado. En esta villa contrajo matrimonio (año
1600), con Antonia de Velasco Achiniega, nieta
del general Sancho de Achiniega.
Totalmente integrado en la villa, Ojeda fue alcalde Portugalete en el año 1609. En el de 1617 fue
designado para el importante empleo de “superintendente de fábricas y plantíos de Vizcaya”, cuyas labores había dejado perfiladas su antecesor,
Cristóbal de Barros. Agustín de Ojeda falleció en
el año 1618, yendo en la armada del almirante
Vidazabal contra los flamencos.
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AÑO 1595. VENTA DE NAVÍO

AÑO 1596. FALLECE ALONSO PÉREZ DE
SALAZAR

Juan de Larrea, el mayor, vecino de Portugalete, vendió la mitad del navío nombrado “San
Juan Bautista”, a varias personas: Pedro de Sojo,
Martín de Agirre, Lope de Basurto y Atxa, y Sancho del Barco, vecinos de Bilbao, por precio de
450 ducados.
La descripción del navío, nuevo de fábrica y puesto en el puerto de Portugalete, es interesante por
cuanto nos permite conocer algunas características de la tipología de las embarcaciones de Somorrostro en estos años. El “San Juan Bautista”
era de porte de 112 toneladas machos, con 34
codos y medio de largo por encima de la cubierta
y 10 codos y dos tercios de manga, y de puntal de
granez a la cubierta 5 codos y tres cuartos.
Árbol mayor y mástel de gavia, y con el baoprés
y el artimón con sus bergas puestos y arbolados
como convenía para navegar.

El bachiller Alonso Pérez de Salazar. Bachiller. Era
natural del consejo de San Julián de Muskiz, donde fue bautizado en 28 de enero del año 1537.
Testó en Madrid en 20-X-1596, falleciendo el 22
del mismo mes (CONTRERAS. Págs. 89 y 90, epígrafes 625 y 626).
De Alonso Pérez de Salazar descendieron varios juristas del mismo nombre, el doctor Salazar, natural de Itero de la Vega, el licenciado
Alonso Pérez de Salazar, del Consejo de Indias,
Alonso Pérez de Salazar y Rosales, presidente
de la Audiencia de Charcas, padre de María de
Salazar, que casó con Francisco López de Zuñiga, marqués de Baydes, gobernador y capitán
general de Chile.
AÑO 1597. REFERENCIA DE JERÓNIMO
CASTILLO DE BOVADILLA

El navío llevaba 20 quintales de jarcia, con cable
nuevo, y otros tres de jarcia andada, más otro
quintal de cable viejo y otros dos pedazos con los
que estaba amarrado. Más las poleas necesarias.
La vela mayor con su boneta nueva, y vela de gabia mayor y la boneta del trinquete.
Necesitaba comprarse para aparejo: 2 cables de
cáñamo de Calatayud nuevos, de 6 a 7 quintales.
Una troza de cubierta. Tres trozas para acabarla
de enjarciar. El batel con sus remos. Dos quintales de jarcias de Flandes para la xareta (y si no se
hallaren de Flandes serán de la tierra). El papaigo
del trinquete y la cebadería y el artimón y las bolonas que para ello fueren necesarias. Seis piezas
de hierro colado de a 12 quintales cada uno. Dos
piezas de pedreras. 16 mosquetes y 8 arcabuces.
18 picas. Tres anclas y un arpeo. Las cadenas de
hierro necesarias para la xareta. Las balas necesarias para la artillería, mosquetes y arcabuces.
El alquitrán y brea y grasa necesarias y otras mercaderías, y galafates para darle carena al navío y
recorrerle. La aguja de marear y las ampolletas.
Las banderas y pertrechos. Las calderas y platos
y galletas y lanternas y otras menudencias (AFB
CORREG. Leg. 499, n. 12 al 230).

“Bilbao. En la villa de Bilbao y
corregimiento de Biscaya, está a cargo
del corregidor el proveer a las ocasiones
que se ofrecieren de corsarios, que suelen
salir de Rochela y ocurrir a hazer daño
en Portugalete, que es el puerto de Bilbao,
adonde quando ay aviso dello suele el
corregidor acudir con gente de la tierra, y en
esto ay pocas ocasiones, porque el capitán
general de Fuenterrabia, que está en San
Sebastián, tiene a su cargo principal la
defensa de aquellas entradas” (CASTILLO
DE BOVADILLA. Tomo II, pág. 374).
AÑO 1597. INTENTO DE PONER ADUANAS EN
BILBAO Y PORTUGALETE
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“El año de 1597 los administradores de
los diezmos intentaron poner aduana
y guardias en Bilbao y en Portugalete,
novedad que puso en defensa al Consulado,
coadyuvado por la Villa y el Señorío,
logrando su obstinación el vencimiento
del intento” (GUIARD. “Historia del
Consulado...”. Tomo I. Pág. 48).

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

con violencia, le suplicamos atentamente se
sirva anular la nueva cédula que habla con
nosotros. Cuanto pedimos es notoriamente
justo, y en el caso de menospreciar nuestra
súplica, tendremos que acudir a las armas en
defensa de nuestra amada patria, pues aún
al ver abrasados nuestros albergues y talados
nuestros campos, muriendo en ellos nuestras
esposas y niños, y que tuviéramos luego que ir
en busca de otro soberano que nos escuche y
favorezca, nos aferraremos en nuestro debido
empeño” (ROMEY.Tomo IV. Pág. 32).

AÑOS 1598-9. PESTE EN BILBAO Y
PORTUGALETE. PUERTO DE LUTXANA
En el año 1598 se declaró la peste en Bilbao, por
lo que se hizo necesario trasladar la carga y descarga de mercaderías en Portugalete. Extendida
también la epidemia a esta villa, se terminó por
situar el despacho de comercio y contar de averías en el surgidero de la torre de Lutxana, donde
arribaron navíos alemanes y flamencos (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo I. Pág. 67 nota).
AÑO 1599. SANCHO DE MONTELLANO
El año 1599 falleció en Potosí, Perú, el indiano
Sancho de Montellano, natural de Portugalete,
hijo del capitán Juan de Montellano y María Iñiguez de Ugarte.
Montellano acumuló una considerable fortuna,
parte de la cual empleó para crear una capilla en
Portugalete (capellanía Montellano). Del resto
hizo herederos a sus hermanas legítimas María
Iñiguez y María Pérez de Montellano, y a sus hermanos Otxoa y María, bastardos.
Juan de Beurko, natural de Barakaldo y residente
en Potosí, fue su albacea y el encargado de enviar a la Casa de Contratación 543.667 maravedís
(AGI.CONTRATACIÓN. 477ª, N.1, R.1; 502, N.12.
y 281ª, N.6).
AÑO 1601. FELIPE III. BIZKAIA AMENAZA CON
TOMAR LAS ARMAS CONTRA EL REY

AÑO 1603. MUELLE DE PORTUGALETE.
DERECHO DE CAYAGE
El mal estado de los muelles de Portugalete, que
se iban cayendo y tenían urgente necesidad de
reparos, movió a la villa de Portugalete a solicitar
del Consejo real, que se pudiesen recaudar 200
ducados en cada año durante diez años, cargándolos sobre todos los navíos que surgían y aportaban, cobrando 2 reales a los de alto bordo, 1 real
a los navíos menores (sin gabia), y medio real a los
bajeles y pinaza. La demanda fue aprobanda por
Real Provisión de 19 de diciembre de 1603 (AHMP.
Reales Decretos. Caja 2).
AÑO 1603. MARTÍN DE BASAGOITI

El año 1601 una cédula expedida por Felipe III
exigiendo el establecimiento de varios impuestos
fue tratada en la Junta General del Señorío, bajo el
árbol de Gernika. El enfado de los representantes
del pueblo resultó tan notorio que se dio representación a Pedro de Ganboa para que solicitase
al rey la derogación del decreto avisando de que,
en caso contrario, el Señorío acudiría a las armas:
“...hemos convocado nuestra junta jeneral
so el árbol de Guernica, y con arreglo a
nuestros fueros, hemos resuelto manifestarle
que los reyes vuestros antecesores los tienen
reconocidos, y ahora se trata de revocarlos

Felipe III contestó desde Valladolid que, en vista de
los privilegios contenidos en el archivo de Simancas, otorgados por los reyes, retiraba y dejaba sin
efecto su providencia anterior.

Martín de Basagoiti, natural de Portugalete, hijo
de Martín de Basagoiti y María Sáenz de Ibarra,
naturales de Berango, falleció en Nueva España
de Indias hacia 1603, en las minas de Pachuca,
dejando 300 pesos que fueron remitidos a su familia (AGI. CONTRATACIÓN. 308, N.4).
AÑO 1604. OBRAS EN LOS MUELLES DE
PORTUGALETE
En 13 de julio de 1604 pasó a Portugalete el corregidor Villaveta Montoia, con el fin de comprobar personalmente el estado de los muelles y la
inspección de los trabajos realizados, asesorado
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por los maestros canteros Felipe de Velasco, Juan
de la Pedriza, Alonso de la Torre y Juan de Langre,
vecinos de la merindad de Trasmiera.
Se redactó un informe valorando las obras realizadas en unos 5.100 ducados. Sin embargo, buena
parte de los reparos se habían malparado por causa
de los aguaceros y mareas, y aún quedaba buena
parte de obra por realizar.
El maestro Felipe de Velasco aludió a la necesidad de rehacer los muelles:
“mediante abenidas de aguas y respeto de las
fábricas de las nabes que para el seruiçio de su
magestad se han hecho, están al presente los
dichos muelles con grande neçesidad de que
se reparen y agan de nuebo porque a menos
de que los dichos muelles se agan no pueden
surgir y amarrar los nabíos que se fabricaren
para el seruiçio de su magestad y las nabes
que binieren y aportaren al puerto desta dicha
villa” (AHMP. Reales Decretos. Caja 2).
Consideraba Velasco que para poner a punto los
cais se necesitarían más de 5.000 ducados que
deberían echarse sobre los navíos de “alto bordo” y sobre los menores y bajeles y pinazas, pues
los propios de la villa no rentaban anuamente
más de 40.000 o 50.000 maravedís.
Juan de la Pedriza coincidía en su apreciación con
el anterior, añadiendo acerca de los muelles que:
“mediante avenidas de aguas y golpes de mar
que a la creciente de las abenidas y aguas
biuas sobrepuja por ençima y los deslaua y
deshaze”. Y que “los mastes para los galeones
de su magestad que se labran ençima de los
dichos muelles y algunas beçes los lleua el agua,
y que en las fábricas de las naues que se açen y
fabrican para el seruiçio de su magestad y para
otros nabíos de particulares se amarran y están
surtos a los dichos muelles”.
En vista de estos informes, el corregidor convocó
consejo abierto y, dirigiéndose a la población de la
villa hizo ver la utilidad de que se pidiese licencia
a la Corona para poder establecer impuestos por

valor de cuatro o cinco mil ducados para el reparo
de los muelles.
Posteriormente, el 23 del mismo mes, ya en Bilbao, hizo comparecer a testigos cualificados,
como Juan de Musques y Pedro del Manzanal,
ambos vecinos de Portugalete y Muskiz, Andrés
de Uriondo, vecino de Portugalete, quienes confirmaron las apreciaciones de los maestros canteros.
AÑO 1604. DIEGO DE GOICOECHEA
Diego de Goikoetxea Ugarte, natural de Barakaldo, falleció en Indias hacia el año 1604. Era hijo de
Domingo de Ugarte Goikoetxea y María Sáez de
Goikoetxea, dueño de la casa de Goikoetxea, en Barakaldo, había casado en el año 1589 con Jerónima
de Arexmendi, hija de Jacobe de Arexmendi y María
López de Alonsotegui. Dejaron por hijos a Domingo,
Mariana y María Hernández de Goikoetxea Arexmendi (información dada en el año 1611 por Francisca de Larrakoetxea, la cual estimaba que Diego
de Goikoetxea había fallecido en Indias hacía unos 7
años. AFB. CORREG. Leg. 257-10).
1605. PATRONES DIVISEROS
En la relación de patronatos reales y de diviseros realizada con fecha de 1605 (aunque por los
nombres con los que se cita a algunos patrones se
deduce fácilmente que está tomada de otra muy
anterior -posiblemente de comienzos del XVI-) se
dice que “Santa María de Portugalete, san Jorje, e
san sarde (sic) e santa María de sisto, renta fasta
cinquenta y cinco mil (maravedís) de que lleba el
Conde de Miranda quarenta mil y el preboste el un
tercio de la mitad”. (AHMP. Registro 3, nº. 34).
AÑO 1606. INUNDACIONES
El año 1606 se dio una gran avenida de agua que
provocó grandes daños en Bizkaia. Las noticias sobre Bilbao indican que en todas sus calles andaban
barcos y navíos grandes que quedaron en ellas, que
en la plaza de Santiago subió el agua más arriba de
los altares, y que deshizo muchos cais de la Ribera,
causando importantes daños en el hospital de los
Santos Juanes y en el de San Lázaro (AFB.MUNICIPAL. BILBAO. SECC. ANTIGUA. Leg. 309, 1-12).
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AÑO 1606. FRAY APARICIO DE SALAZAR EN
FILIPINAS

AÑO 1606. ESTADO DE LA ARMADA REAL DEL
MAR OCÉANO

y otros tres navíos. Los que se salvaron se refugiaron en puertos guipuzcoanos, y fueron integrados
en la escuadra de esta provincia. La protesta de
Bizkaia por este hecho se saldó con la creación
de la que se denominó “escuadra de Cantabria”,
integrada por ambas partes, a la que se sumó la
de las Cuatro Villas, según resolución de Felipe
III por real cédula dada en San Lorenzo en 29 de
septiembre de 1607. El mando fue asumido por
el alimirante Okendo (SORALUCE. Pág. 483, nota ).

El Consejo del 17 de febrero aprobó la formación
de la “armadilla”, con cuyo motivo se procedió a
informarse sobre el estado de las fuerzas navales
disponibles en las costas de la península.

Tres años después, en 1610 otorgó testamento
Martín de Bertendona, que había sido capitán general de la escuadra de Bizkaia (AHPB. Escribanía de
Ventura de San Martín. 7065).

A este deseo responde la carta de D. Luis Fajardo,
capitán general de la Armada Real, quien, desde
Lisboa, envió un breve informe sobre las fuerzas
a su mando, en el que subraya la situación depauperada de sus bajeles en estos términos: “hallanse las cosas de esta armada tan desapercividas, siendo ya los últimos de março, [que] cada
día [son] tanto las naves de enemigos y necesidades de no tener un real con que acudir nada,
con tanto peligro de deshacerse esta gente en cavándose el poco socorro que queda”. En parecidos términos contestó D. Gaspar Ruiz de Pereda,
contador de la escuadra de Bizkaia, en carta de
primeros de abril informando sobre el estado de
los galeones de esta escuadra que tenía Bertendona por asiento, los cuales habían invernado en
las Cuatro Villas del Cantábrico.

AÑO 1610. BARTOLOMÉ DE LONGAR. UNA
NAO DE BIZKAIA EN LA CARRERA DE INDIAS

El portugalujo Fray Aparicio de Salazar (o de San
Juan Bautista), religioso franciscano en Filipinas, profesó para el coro en 27 de junio de 1606
(“Religiosos franciscanos en Filipinas”).

Se reunió nuevamente el Consejo en 4 de abril, y
basándose en estos informes determinó la forma
de actuación, decidiendo que se formase una armada de Barlovento de tanteo compuesta por los
diez galeones de la escuadra de Bizkaia, reforzados
con algunas unidades, de las de mayor tonelaje, de
la Armada Real del Mar Océano, al mando de su
capitán general D. Luis Fajardo. (VARELA. Pág. 147).
AÑO 1607. ESCUADRA DEL CANTÁBRICO
Bizkaia y Gipuzkoa mantuvieron sus armadas diferenciadas hasta el año 1607. El año anterior la
de Bizkaia perdió gran parte de sus efectivos al
naufragar frente a las costas francesas la capitana

Bartolomé de Longar, natural de San Julián de
Muskiz, hijo de Francisco de Longar y Francisca de
Llano (hija de Francisco de Llano), realizó en el año
1610 el examen para piloto de Nueva España. Con
este propósito presentó varios testigos que dieron
cuenta de su experiencia y que nos permiten conocer parte de su quehacer en los años previos.
Longar informó que había navegado desde hacía
más de diez años en la Carrera de Indias, en diferentes navíos a Nueva España, Santo Domingo
y La Habana, y presentó por testigos al piloto
Francisco de Lezama, natural de Bilbao; Pedro
del Balle, marinero, vecino de Muskiz; Juan de
los Oyos, marinero, vecino de Santurtzi; Juan de
Campos, piloto, vecino de Sevilla; Juan Gallego,
piloto, vecino de Sevilla; Diego Martínez, piloto,
vecino de Sevilla; Juan de Villanueva, artillero,
vecino de Mena, quien en su declaración dijo
que había navegado en una fragata de la que
Longar era capitán y maestre, en la armada de
Bernardino de Avellaneda, en viaje a Nueva España y San Juan de Ulua, y que hace tres años
hizo un viaje en un navío de su propiedad a la
Nueva España, en conserva de la flota. Francisco
de Cepeda, piloto, vecino de Sevilla.
Este último declaró que había navegado con Longar en la Armada de la Guarda de las Indias en
dos ocasiones, en las que Longar había sido ca-
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pitán de mar en el galeón capitana del general
Luis Fernández de Córdova y en otra ocasión del
galeón San Juan de la flota del general Marcos de
Aranburu (AGI CONTRATACIÓN. 54A, N. 51).
En el año 1605 se realizó el registro de la nao “San
Juan Bautista”, de la que era “dueño y fabricador”
el capitán Bartolomé de Longar, que se hallaba surta en el puerto de los Camarones, de Sevilla, para ir
a la Nueva España en la flota del general Alonso de
Chaves Galindo (AGI.CONTRATACIÓN. 1147B. N.15).
Se trata de un navío característicamente “vizcaino”:
Se refierieron a ella como “la nao nombrada San
Joan Bautista, de que es dueño el capitán Bertolomé de Longar, la qual a lo que de su fábrica gálibo y ligaçón se puede juzgar pareçe bizcayna y
será de porte de çiento e beinte e çinco a çiento y
treinta toneladas, poco más o menos, nueva del
astillero que no a echo más biaje que de Bizcaya
al río y puerto desta çiudad”. Un exámen posterior, realizado por el capitán Andrés Garrocho,
dio 140 toneladas de porte, añadiendo que era
“vizcayna y de porte de çiento y quarenta toneladas y de dos viajes. Todos los árboles y entenas,
jarçia y belas tiene buenas. Tiene buen buque
estanco, sólido de carena, sufiçiente para reçiuir
carga con el lastre necesario”. Se ordenaba a
Longar llevar 8 quintales de jarcia de reserva,
una guindaresa de servicio, 4 anclas, 4 cables,
dos bombas con sus aparejos, el batel con dos
equipaciones de remos, un timón de reserva,
seis lonas de reserva, 2000 agujas, mil tachuelas,
una serrada para las bombas.
La gente de mar, en su mayor parte natural de los
puertos de Andalucía, era la siguiente: maestre y piloto examinados, catorce marineros, dos artilleros,
ocho grumetes, dos pajes.
El rol del navío al partir era el siguiente: 4 cargos mayores, entre los que se contaba el de capitán y maestre, asumidos al unísono por Longar, contramaestre,
condestable y despensero.
Ocho marineros. Un piloto examinado (Bartolomé
Rodríguez, natural de Évora) y otro piloto acompañado, cargo que también cumplía el mismo Longar.
Finalmente, doce grumetes.

La nao llevaba la artillería obligatoria, consistente en: una pieza de bronce de 15 quintales con
30 balas, seis piezas de hierro colado de 10 a 14
quintales, cinco quintales de pólvora, 100 balas
rasas y 30 de cadena y punta de tramante, 18
mosquetes y arcabuces con sus frascos y frasquitos, con un quintal de pólvora para ellos, 12 picas
largas, 6 alabardas, 6 rodelas. Además, la nao debía ir provista de jareta, pavesada y saeteras por
donde “jugase” la artillería y mosquetería.
Para hacer el viaje llevaba las siguientes provisiones: 30 quintales de bizcocho, 20 pipas y 130
botijas de vino, 30 arrobas de vinagre, 50 arrobas
de aceite, 7 quintales de atún, media vaca en sal,
2 quintales de tocino, 14 fardos de haba, 200 botijas de agua, sal y leña.
La carga estaba compuesta fundamentalmente
por: 1500 tablas de corcho destinadas a un mercader de México. Treinta pipas de vino cultivado
en las viñas de Castilleja, propiedad del conde de
Olivares, llenas, con 12 arcos de hierro cada una,
también destinadas a mercaderes mexicanos. Fardos de Ruan. Medias, manteles, servilletas, paños,
lienzo, alfileres, escobillas, lana de colores, estopa,
cera, hilo de zapateros, espuelas, alforjas, papel,
cuchillos, acero (dos quintales), pabilo (o mecha).
Aceitunas, arenques, arroz, aceite.
Longar se sirvió de las disposiciones reales que
permitían a los vizcainos navegar en la carrera
de Indias como maestres de los navíos de su
propiedad. Para confirmarlo presentó por testigos a Alonso de la Regada, de 29 años, vecino
de Muskiz; Juan del Casar, de 23 años, vecino
de Portugalete, quien afirmó que Longar era fabricador de naos y que había fabricado la San
Juan Bautista;
Bartolomé de Longar falleció en Veracruz en el
año 1618. Era dueño y maestre de la nao “Santa
Ana”, una de las que habían ido en la flota de la
Nueva Veracruz, de la que era general Juan de
la Cueva y Mendotza. En su testamento declaró
heredero a su hijo Bartolomé y a su hija natural
María, a quien mandó una esclava negra (AGI
CONTRATACIÓN. 949, N.1, R.37).
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AÑO 1611. THOMÉ CANO
Este año el capitán ordinario Thomé Cano publicó un estudio titulado “Arte de fabricar, fortificar
y aparejar naos””, en el que aplicaba los conocimientos adquiridos después de 54 de navegación, que fue considerado por Lucas Guillén de
Veas, y Juan de Veas, maestros mayores de fábricas de navíos, como el primero que reducía a
reglas el sistema de fabricación de navíos.
Cano escribió que la fábrica que él más estimaba era la de los navíos que se fabricaban en Bizkaia y Portugal.
Para Cano las proporciones de un navío debían
estar en función de la manga que se le diera.
Juzgaba que los navíos de guerra se construían
con mucho plan y poco puntal, con escaso calado, lo que les hacía balancearse y ser malas para
navegaciones de mar en través, pero, en cambio,
buenas de vela y gobierno, que es lo que se pretende en la guerra, porque con lo poco que tienen
debajo del agua se mueven con ligereza con poca
fuerza de vela y el timón las apremia con facilidad.
AÑO 1615. INUNDACIONES
El año 1615 una gran avenida de agua produjo
importantes destrozos en las inmediaciones de
los ríos. Se desbarató, por ejemplo, la aceña que
llamaban “de Granada”, en jurisdicción de San
Salvador del Valle de Trapaga, rompiéndose la
presa y calces (AHMP. Secc. E. Caja 5, n.6).
AÑO 1615. GONZALO DE URIA
En agosto de 1615 falleció en la ciudad de los Reyes
de Lima el comerciante Gonzalo de Uria, natural de
Getxo aunque afincado por matrimonio en Portugalete. Uria fue una de las casa más antigua de Getxo y Otxandategi una casa torre de Berango.
Gonzalo de Uria Otxandategi nació hacia el año
1567. Contrajo matrimonio en dos ocasiones, en
ambas con mujeres portugalujas. Sus primeras
nupcias fueron con María de Argaluze, en quien
hubo a Gonzalo de Uria de Argaluze, que fue reli-

gioso de la orden de San Agustín. A finales del XVI
se trasladó a Cartagena de Indias para estudiar artes y teología, y allí perdemos toda pista referente
a su persona. Fallecida María de Argaluze, Gonzalo
de Uria contrajo segundas nupcias con María de
Salazar Muñatones, hija de Pedro de Salazar-Muñatones y María de Otañes, señores de las casas
de San Martín de Muñatones, en Muskiz. Por medio de este matrimonio actuó como escribano de
Portugalete, en la escribanía de la que era dueña
su mujer. Ocupó los más altos puestos de representación municipal, como la alcaldía, en el año
1606. Su casa en Portugalete era también de las
más distinguidas y amplias: “una casa buena, en
la calle de Medio, con parras y frutales y ortaliça y
heredades de biñas pegadas a ella”.
Comenzado el siglo XVII, Gonzalo de Uria decidió
exponer toda su fortuna en el tráfico de las Indias,
en lo que puede considerarse un ejemplo paradigmático de cómo se iniciaban los vizcainos en el comercio de las Indias. Realizó un primer viaje del que
regresó el año 1613, sin que al parecer fuese especialmente remarcable, pero que tal vez le permitió
establecer los contactos y la línea a seguir en el que
sería su segundo y, a la postre, último viaje. En esta
segunda ocasión, después de varias situaciones en
las que, según propia confesión, su capital sufrió serio riesgo de perderse, logró no solo reponerse sino
conseguir pingües beneficios.
Cuando se disponía a regresar a su tierra desde
las Indias la muerte le sorprendió en el puerto
del Callao, de la ciudad de los Reyes. Dejaba una
considerable fortuna, que sumaba 2.664.857
maravedís, que debía ser entregada a sus herederos en Portugalete.
En su testamento Gonzalo de Uria reconocía que
había decidido encomendar el éxito de sus negocios a la Virgen, y que si salía con bien de ellos
entregaría a la Iglesia una décima parte de los
beneficios que obtuviese, y así lo consignaba en
dicho documento.
Ordenó que aquella cantidad se gastase para el
adorno de “Nuestra Señora la virgen Santa María
de la billa de Portugalete, en quien e tenido y tengo gran devoción y confiança”, y para el altar ma-
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yor de la parroquia. Encargaba que su mujer y el
doctor Colindres, beneficiado en Santa María, que,
inmediatamente que recibiesen el dinero, se hiciesen cargo de la siguiente manda: “Particularmente
se hagan tres mantos muy ricos de brocado y muy
bien guarnecidos de oro, de los colores que usa la
Santa madre iglesia en los tiempos del año, y un dosel y cortinas de terciopelo carmesí, que tome todo
el anchor del altar mayor, començando dende un
poco más arriba de la corona de Nuestra Señora, y
que la frente y gotera del dosel sean de terciopelo
carmesí...” (AGI CONTRATACIÓN. 336A, N.1, R.3).
Así mismo, ordenaba que se hiciese un dosel de
damasco morado, con su faldón y fleco, en oro y
seda, para el Santo Crucifijo del Portal, en forma
de espaldar, que estuviese fijo en la pared, con
un lienzo que sobresaliese media vara del dicho
espaldar, y una cortina de raso verde en medio,
de alto abajo, todo llano sin borduras, excepto la
cruz verde con cordón de oro y seda, para que
después de las misas se descubriese el crucifijo
con veneración y luego se tornase a cubrir y correr la cortina, “para que esté con más decencia”.
También encargó “tres coronas de plata dorada
de muy buena echura, para las imaxenes de la
gloriosa Santa Ana y de Nuestra Señora del Niño
Jesús, que tien consigo, y esta en la dicha iglesia
de Portugalete, que questen (cuesten) todas tres,
con la fechura y oro, fasta sesenta ducados”. Para
la imagen de Santa María “un manto de damasco carmesí, con un pasamano ancho de oro fino,
que cueste el dicho manto hasta quatroçientos
reales en todo”.Todo ello lo incrementó con 12
ducados para la fábrica de la iglesia.
Para el hospital “del señor San Juan de la dicha villa
de Portugalete una cama nueva, con su ropa doblada, que cueste hasta catorce o quince ducados,
y que luego se entregue al mayordomo del dicho
hospital...”. Para el convento de las monjas de Santa
Clara “çinquenta ducados a distribuçion de la señora
abadesa del dicho convento, para su fabrica o para el
adorno del culto divino...”. Para la ermita de San Roque mandaba 100 reales, y otros cien para San Nicolás de Sestao. Evidentemente, no podía olvidar que
era natural de Getxo, y también tuvo un recuerdo y
manda especial para su iglesia: “yten mando para

la imagen de Nuestra Señora de Guacho (sic) donde
yo soy natural, y para el niño Jesús que tiene en los
braços, se aga luego una corona grande y otra pequeña de plata doradas y de muy buena hechura, de
grandor y proporçion que se requiera para las imáxenes, que cuesten con su fechura y todo çinquenta ducados...” (Ibid.). Además, ordenó que se diesen 50
ducados para la fábrica de la iglesia.
AÑO 1615. CONSTITUCIÓN DEL ARSENAL REAL
DE ZORROTZA
En el año 1610, con intención de dejar atrás los
problemas que ya desde 1570 habían provocado
un paulatino descenso de los encargos privados
en los astilleros ubicados a lo largo de La Ría, el
Señorío solicitó a la Corona la creación de un
Astillero Real o Arsenal en Zorrotza con el fin de
reactivar el sector naval. Esta petición fue confirmada en 1615, fecha a partir de la cual iniciaron
su actividad los astilleros de Zorrotza en los que
se se habrían de construir en el futuro numerosos buques para la armada.
AÑO 1616. VECINOS DE SOMORROSTRO
CAUTIVOS DE LOS MOROS
Numerosos vecinos de Somorrostro habían caído
en poder de los moros, por lo que se inició una sisa
con el fin de reunir 70 ducados que ayudasen a su
rescate y se dio poder para hacer los trámites necesarios a Pedro de Pucheta, padre de uno de los
cautivos. Pertenecientes al concejo de San Julián de
Muskiz, se mencionan a los siguientes cautivos en
Argel: Pedro del Mar, Sebastián de Putxeta, Francisco de Samano, Mateo de la Quadra, Juan de la Mar,
Pedro de la Taxada, Juan de Larrigada, Santiago de
Santelices (ARCHV. R. EJECUTORIAS. 2396-7).
AÑO 1617. DENUNCIA CONTRA LOS BAJELEROS
DE SOMORROSTRO
Una real carta ejecutoria revocó las licencias dadas
para la exportación de hierro a países extranjeros.
A pesar de ello, muchos maestres de Somorrostro
siguieron comerciando y llevando mineral a los
puertos de Francia (principalmente a San Juan de
Luz y Baiona), sirviéndose para ello de diversas argucias. Hernán Sáez de Hoza, regidor del señorío
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de Bizkaia, interpuso denuncia ante el corregidor,
iniciándose un proceso que se alargó varios años,
castigándose a los de Somorrostro en numerosas
multas (ARCHV. R. EJECUTORIAS. 2396-7).
AÑO 1617-19. CONDICIONES PARA FABRICAR
8 NAVÍOS EN BIZKAIA PARA LA ARMADA DEL
MAR OCÉANO. LA ESCUADRA DE BIZKAIA
En 1617 el Señorío de Bizkaia se comprometió a
fabricar a su costa 8 galones y dos pataches para
servir en la Armada, que habría de llamarse Escuadra de Vizcaya, que sumarían en conjunto en torno
a las 3.000 toneladas, los cuales habrían de servir
por un periodo de cuatro o cinco años en la Armada
del Mar Océano o en cualquier otro servicio que se
les mandare durante cinco años continuos, a partir
de los cuales la Corona pagaría a razón de 9 reales
mensuales por tonelada. Una vez recogida la armada al fin de los veranos, invernaría en Santander o
Portugalete. Las presas que se hicieren se repartirían entre los que se hallasen en ellas, sacando el
quinto para S.M. y lo demás que toca a la Real Hacienda y los Ministros. Todos los mandos y y tripulaciones serían naturales de Bizkaia.
Los tonelajes eran los siguientes: la capitana 550
toneladas, la almiranta 444, dos de a 371, otros dos
de a 309 y media, los dos últimos galeones de a 198
y, finalmente, los pataches de a 106 toneladas, con
ocho remos por banda.
Fue designado capitán general el portugalujo Martín de Vallecilla “como natural vizcaíno y persona
tan particular para ello, y lo sean también el almirante, capitanes y demás oficiales propuestos por
el señorío y aprobados por el Consejo de guerra,
como en la armada de la carrera de Indias”, cuyos
sueldos irían por cuenta de la Real Hacienda (FERNÁNDEZ DURO. “A la mar madera.”. Pág. 62 y sig.).
Esta Armada puede considerarse, de alguna manera, la más propia Somorrostro, pues no solamente estaba servida por buen número de oficiales y marinería, sino también porque buena parte
de los galeones se construyeron en el astillero de
Portugalete: En el regimiento de primero de enero
de 1619, se contiene la noticia de que “en el puerto desta villa se fabrican çinco galeones de la hes-

cuadra de Bizcaya...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS.
Caja 3-5). Precisamente, dado el gran número de
gente que se acumulaba en la villa por esta causa,
y sobre todo, para evitar las disputas que pudiesen darse entre las justicias de la villa y los mandos
militares, Portugalete unificó los cargos de alguacil
y alcalde, y designó para el oficio de ambos al propio general Martín de Vallecilla.
Era costumbre que los galeones llevasen pintada la imagen del santo de su nombre. El pintor
de la imagen de Nuestra Señora de Begoña fue
el deustoarra Sebastián de Galbarriatu. (GRANDA. “Historia y milagros...”). Los galeones de la
Escuadra de Bizkaia cuyos nombres conocemos
son: “Nuestra Señora de Begoña”, almiranta de
la escuadra, “San Felipe”, “San Juan Bautista”,
“San Nicolás”, “Nuestra Señora del Rosario”, “San
José” (capitán Martín Otxoa de Iturriaga. (AFB.
CONSULADO. 281-1-71) y los pataches “Santa
Catalina” y “San Nicolás”. Otro de los galeones
fue el “San Pedro” o “San Pedro de Vizcaya”, que
posiblemente no figura en algunas relaciones
porque era propiedad particular del portugalujo
Pedro del Manzanal, capitán de infantería española. Según se desprende de la información dada
en 1623 por su piloto, el también portugalujo
Santiago de Liendo, durante los dos últimos años
habían rendido y tomado algunos navíos enemigos, especialmente uno turco llamado “el pájaro
canario”, y esperaban la rata parte que les diese
su majestad (AHPB. Escribanía de Gregorio de
Aranguren. 5929). Diversos testigos, refiriéndose
al capitán Pedro del Manzanal, aseguraban que
fue uno de los 30 capitanes de la armada real, y
que sirvió en ella en la escuadra de Bizkaia con
un galeón que fabricó “en los muelles de esta villa [de Portugalete]”, llamado “San Pedro de Vizcaya”, siendo capitán de infantería y mar y guerra
en dicho galeón, y más tarde fue capitán de mar
y guerra en uno de los galeones de la guarda de
Indias. (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 2931-58)
El octavo galeón podría ser el “Santa Teresa”, en
el que hayamos embarcado a Francisco de Vallecilla, gobernador de las compañías de guerra de
la escuadra (AHPB. Escribanía de Martín de Fontuso. 7065. Año 1622).
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El año 1619 el general Martín de Vallecilla y los
capitanes Juan Martínez de Arteaga y Martín
de Jauregi, dieron noticia de que los 8 galeones
y dos pataches que componían la “escuadra de
Vizcaya” se hallaban acabados, fuera de la barra
del puerto de Portugalete y listos para dirigirse
a Lisboa. (AHPB. Escribanía de Pedro de Gordon.
435. Año 1619). La escuadra de Bizkaia salió de
la barra de Portugalete en 16 de julio de 1619.
El esplendor de aquella flota quedó por mucho
tiempo en la memoria de quienes la vieron hacerse a la mar. En 1668, casi 50 años después de su
botadura, el piloto mayor Sancho de Urtetegi y los
pilotos Juan de Zuazo, Gregorio de Urtetegi y Simón de Arteaga recordaban el gran tonelaje de los
navíos de la Escuadra de Vizcaya, especialmente
el de la capitana, de más de 800 toneladas, acompañada de los otros navíos, también de porte similar (AFB. BILBAO. SECC. ANTIGUA, nº. 312-1).
AÑO 1618. GUERRA DE LOS 30 AÑOS. ALARMA
EN LOS PUERTOS
La guerra de los 30 años, motivada por causas políticas, religiosas y comerciales, enfrentó a España
contra la mayor parte de las potencias europeas.
En marzo del año 1618, a causa de la alarma despertada por la noticia de que los turcos de Argel
pretendían saltear la costa, tal como lo habían hecho en la de Andalucía, se ordenó que todos los
puertos estuviesen prevenidos con guardias y que
los vecinos se procurasen arcabuces y pertrechos
necesarios. En consecuencia, la villa de Portugalete ordenó que todos sus vecinos compareciesen
con arcabuces, balas y pólvora y estuviesen listos para una revista general que tendría lugar en
mayo, que se realizasen guardias nocturnas en la
plaza del Solar, donde estaba situada la artillería,
y que los dueños de los navíos que estuviesen en
el puerto los mantuviesen con la misma munición,
pólvora y artillería que la que solían utilizar en navegación. A los pocos días una nueva reunión demostró hasta qué punto estaba descuidado todo
lo concerniente a la defensa del entorno: los cañones no disponían de pólvora y tampoco se encontró en Bilbao, por lo que se tuvo que encargar la
compra en Burgos; por otro lado, muchos vecinos

informaron de que no habían hallado arcabuces
en venta y que eran muy pocos los que disponían
de pólvora. Se proveyó que se comprasen en San
Sebastián (A.H.M.P.Decretos y autos. Caja 3-5).
AÑO 1618. RENTERÍA DE LA ZENDEJA DE BILBAO
Por ejecutoria ganada por el alférez Juan Martínez de Salcedo, se mandó poner rentería de pesar hierro y peso público en la casa de dicho alférez, en el lugar de la Çendeja (AFB. MUNICIPAL.
BILBAO. SECC. ANTIGUA. Leg. 309, 1-24).
AÑO 1618. MUELLES DE PORTUGALETE
Año 1618 se estimaba que los cais y muelles estaban en extrema necesidad de reparo pero la villa
no disponía de ningún recurso para hacer frente
a la obra. Hasta tal punto debía ser perentoria
la situación que Sancho de Uribe donó a la villa
1.200 reales para este fin, y en agradecimiento se
le regaló por un año el arrendamiento del cayage.
Parte del daño se atribuía a que recientemente
habían estado en los muelles los galeones en que
se embarcó la gente para el servicio en la armada
(AHPB. Escribanía de Pedro de Gordon. 435).
Cierto alivio debió suponer el reconocimiento de
una deuda por valor de 26.465 maravedís a favor
de la villa por el sueldo de la gente de guerra que
acudió a Navarra en 1521. ses (Ibid.).
AÑO 1620. SAN PEDRO DE MUSKIZ: VIVIR EN
TIEMPOS DIFÍCILES
Un ejemplo de la actividad comercial que desarrollan los maestres de navíos de Somorrostro
en este tiempo nos lo ofrece San Pedro de Muskiz, vecino de Muskiz, dueño del navío “Nuestra
Señora del Rosario” que, además de la labor del
propio Muskiz como maestre, precisaba del concurso de otros ocho marinos.
En octubre del año 1621 Muskiz contrató en el
puerto de La Guarda de Portugal, con el mercader portugués Ximón Díaz de Akosta, el fletamiento de 336 sacas de linaza y 4 varillas de
aceite, que debía cargar en Mendexo y transportar hasta San Sebastián, donde entregaría todo
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ello al factor de Ximón en esta ciudad, Antonio
Franco de Acosta. Como el “Nuestra Señora del
Rosario” no completaba su capacidad con esta
cargazón, Muskiz entró en la villa de Pontevedra,
donde consiguió que el mercader Rodrigo García
de Unito le fletase 37 pipas de vino de Rivadabia,
también para San Sebastián.
Viniendo por Finisterre se declaró una tormenta considerable y, en medio de ella, le salieron
al paso dos bateles corsarios. Para evitar ser
atrapados se vieron en necesidad de aligerar
carga y arrojaron 50 sacas de linaza, un barril
y una pipa de vino al mar, lo que le dio margen
para conseguir refugiarse en el puerto de Cedera. Permaneció allí 22 días hasta que creyó
pasado el peligro.
Cuando llegó a San Sebastián hubo de hacer
frente a la denuncia por haber arrojado al mar la
mercancía y perder 2 pipas de vino y una varilla
de aceite, que se habían roto a consecuencia de
la tormenta y la mala disposición de la carga con
los huecos creados por lo arrojado al mar (ARChV. R. EJECUTORIAS, caja 2421-79).
AÑO 1621. BATALLA CONTRA LOS HOLANDESES
La Armada del Mar Océano, compuesta por siete
galeones y dos pataches, a las órdenes del general Fadrique Álvarez de Toledo, se enfrentó a
una flota holandesa compuesta por más de 30
navíos, a la que hundió cuatro barcos y tomó
presos otros dos. Tres de los capitanes españoles estaban los somorrostranos Andrés de Cotillo, asistente del almirante Alonso de Butrón y
Muxika, José de Capetillo, capitán del patache
“Santa Catalina” y Domingo de los Oyos, capitán
del patache “San Nicolás” y jefe de la infantería.
Además de estos se hallaba al mando del galeón
“Nuestra Señora de la Atalaya” el abandotarra
Martín Ruiz de Salazar y Samundi.
AÑO 1622. POBLACIÓN DE PORTUGALETE

día en la mar y otros que en esta ocasión andan
fuera...” (AHN. OM. Cab. Santiago. Exp.8505).
AÑO 1625. LA ARMADA DE BIZKAIA EN LA
BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS
Una de las acciones más relevantes en que tomó
parte fue la batalla de la bahía de Todos los Santos,
en Brasil, contra los holandeses, en el año 1625. La
expedición compuesta por 31 navíos y 7.500 hombres de mar y guerra, fue mandada por Fadrique
de Toledo, marqués de Villanueva, y general de
la armada del Océano, a la que acompañaban la
del Estrecho, general Fernando de Gebara, y las
escuadras de Bizkaia, general Martín de Vallecilla,
y de la Montaña, general Francisco de Acevedo.
A esta fuerza se unió la armada de Portugal, con
22 navíos y 4.000 hombres, al mando del general
Manuel de Meneses.
Mientras el enfrentamiento armado tenía lugar
en tierra, Martín de Vallecilla cumplió el cometido de almirante general del mar, encargándose
de evitar la salida de enemigos en sus navíos y
la entrada de socorro que esperaban viniese de
Holanda, así como para hacer de escolta al desembarco de artillería, municiones y bastimentos. Los holandeses capitularon el 30 de abril
de 1625, formando parte Vallecilla del escogido
grupo de mandos que estableció los términos
de la rendición.
AÑO 1625. MUERTE DE ANDRÉS DE COTILLO
“EL VIEJO”
El capitán Andrés de Cotillo resultó muerto en
la batalla naval que enfrentó a la armada hispano-lusa con la holandesa en aguas del Brasil.
Sobre los Cotillo nos extendemos algo más en la
introducción, en el capítulo dedicado a los personajes de Somorrostro.
AÑO 1625 – 1630. GUERRA CONTRA INGLATERRA

Se dice de Portugalete en el año 1622 que no había muchos hombres “por ser su lugar corto, que
no llega a docientos vezinos y los más dellos mugeres, por los muchos hombres que perecen cada

Enmarcada dentro de la Guerra de los Treinta
Años europea en la que Inglaterra se alió con los
Países Bajos contra España.
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AÑO 1625. REPARO DE LOS MUELLES DE
PORTUGALETE
Consta en el regimiento de la villa de 14 de febrero de 1625 el permiso obtenido de S.M. para
endeudarse en 2.000 ducados para reparos de
muelles y puerto: “liçençia y facultad para cojer asta la cantidad de dos mil ducados para el
reparo de los muelles desta villa y puerto della”.
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. Caja 3-5).
AÑO 1625. PREVENCIONES EN LOS PUERTOS
En septiembre del año 1625 llegó un despacho
para el corregidor anunciándole que la armada
de Inglaterra tenía intención de atacar alguno de
los puertos de la costa y que, por tanto, tuviese
prevenida a toda la gente del señorío. En consecuencia el ayuntamiento de Portugalete ordenó
que “las dos pieças de hartillería que esta villa
tiene se pongan aperçibidas y cargadas con balas
y custodia y guardia en ellas, con la que se haze
de noches y de día...” Asimismo se ordenó, como
en otras ocasiones, que los vecinos estuviesen
también provistos de arcabuces y balas. El 27 de
agosto de 1626 nuevamente se tiene noticia de
un posible ataque, en esta ocasión por 80 navíos
ingleses y holandeses. El vecindario debería estar
prevenido y habría que comprar un quintal de pólvora, que se uniría a otro del que ya se disponía,
para abastecer a las dos piezas de bronce (AHMP.
Decretos y autos. Caja 3-5).
AÑO 1626. EL ALCALDE BILLETERO
El Señorío de Bizkaia mantuvo frecuentes disputas
y pleitos con los bajeleros de Somorrostro intentando controlar las salidas de mineral que estos
hacían desde sus puertos a paises foráneos con
los que estaba prohibido el comercio y exportación de hierro. La necesidad de intervenir en los
puertos mediante un representante propio, que
ejerciese las funciones de “aduana”, llevó a la recuperación de la figura del alcalde billetero, que
había sido el encargado de la administración y
guarda de los puertos desde los que se exportaba el mineral. De paso, aprovechando la constitución de este cargo, se intentó ampliar sus funciones incluyendo, entre las atribuciones de dicho

alcalde, ser administrador general de todas las
veneras. En otras palabras, se pretendía que fuese
el vehículo que utilizaría el Señorío para poder, de
forma legal, intervenir en las minas de Somorrostro. Se trataba, en consecuencia, de un oficio que
no podía en manera alguna ser bien visto por los
vecinos de los puertos encartados.
La Junta General del Señorío que tuvo lugar en 24
de Noviembre de 1626 dio a los Diputados y Síndicos Generales la facultad de nombrar alcaldes billeteros y asignarles salario. Además, para ejercer su
función, contarían con varios oficiales o “guardas”.
Como el problema era, precisamente, costear el
salario del alcalde y el de sus oficiales se procuró
la ayuda de la Junta de Ferrones de Bizkaia, pues
serían ellos los principales beneficiarios de que
el circuito del hierro se viera controlado y que de
esa forma se evitase la competencia ejercida por
las ferrerías gipuzkoanas, capaces de elaborar el
hierro a un costo considerablemente menor.
En Junio de 1627 se celebró en Zornotza la Junta de Ferrones, en la que se examinaron las características del cargo de “alcalde billetero” y
concretaron la forma en que debía ser pagado,
asumiendo que gran parte del salario debía ser
costeado por la propia Junta. Los puntos aprobados fueron los siguientes:
Primero: que “convenía hubiese vn alcalde aMinistrador general de Todas las Veneras deste dicho señorío y superyntendente de las goardas de
todos sus puertos Qual aya de Residir y resida en
la Villa y puerto de portugalete y de allá Acuda
por su persona y sus ministros a las demás partes
donde fuere necesario y quando lo pidiere. Y que
tenga y ponga las goardas que fueren menester
y en particular Uno que resida contínuamente en
la venera y puerto de musquis.”
Segundo: “Que el tal alcalde Y aministrador a Y a
de ser Vn cavallero prinçipal y honbre de entera
satisfaçión y parte a eleçión y nombramiento del
dicho señorío”
Tercero: “Que El tal nombramiento aya de ser y
sea por un año...”
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Cuarto: “que para El dicho administrador y sus
guardas y su salario se den mil ducados en moneda corriente los quales se sitúen y señales en esta
manera es a saber: que por cada Rº de cada zien
quintales de vena que se enbarca en los puertos
de portugalete y musquis para fuera, parte se den
ochenta maravedís en moneda usual y corriente, y
porque los dueños y señores de las ferrerías de tierra dentro que no se proven por la mar hes justo que
ayuden al Veneficio Tan común que todos ynteresan, agan de estar y den de una vez mil y ducientos
ducados para ponerlos en Renta que sea ayuda del
dicho salario y costas que se hicieren conzerniente
a la dicha aministraçión que según El conjunto que
se hiçiere de las ferrerías mayores de tierra dentro,
que son las Ynteresadas, viene a caver a cada una
Veinte ducados más o menos, con que han de quedar libres y esentas para siempre salbo que si para
El dicho salario y costas se acordare en algún tiempo subir los dichos maravedís de Registro.”

Asimismo trataba otro con Santurtzi “de muy
gran inportançia respecto de que los arrieros ban
al dicho conçejo con trigo, bino y otras cosas, y lo
benden en y conpran pescado y sardina de que
a esta villa le biene notorio daño, y en ella no se
alla jénero de trigo ni pescado por la razón dicha,
y auer gastado en el dicho pleito mucha cantidad
de dinero sin aberse declarado sobre ello cosa alguna...” (AHMP.Decretos y autos. Caja 3-5).

El alcalde billetero fue empleado por el Señorío
como disculpa para intentar que, a través de la
intervención de éste en los procesos y causas
relacionadas con las minas, fuese reconocida su
participación en los asuntos relacionados con la
minería de Somorrostro, la cual le había sido reiteradamente negada por los encartados.

AÑO 1628. PROBLEMAS CON CORSARIOS EN
NANTES

AÑO 1627. ALMIRANTE PEDRO DE ORIGUEN,
EN LAS COSTAS DE FLORIDA
Véase la referencia que hacemos a este almirante portugalujo en la introducción, en el capítulo
que dedicamos a personajes de Somorrostro.
AÑO 1628. PLEITOS DE PORTUGALETE CON
BILBAO Y SANTURTZI
En esta fecha Portugalete mantuvo pleito con
Bilbao, sobre la descarga de los “mantenimientos
que a menester para su abasto”, y lo considera
“tan inportante que consiste en el sustento hordinario para los veçinos desta uilla y pasajeros
que a ella bienen y para coneruar la libertad que
asta aqui a tenido la dicha villa y sus veçinos en
tomar los mantenimientos y mercadurías que le
an sido neçesarias de los nauíos que entran por
la barra della”.

En enero de 1629 Portugalete se hallaba empeñada
en razón de la “redempçión de los reximientos perpetuos como de los reparos de los muelles desta villa,
salarios de corregidores, lanças mareantes, salarios
de comisarios y personas que enbían los corregidores
de hordinario a ella”, y otros muchos gastos entre los
que destacan los ocasionados por los pleitos mantenidos en la Real Chancillería con la villa de Bilbao, sobre descarga de mantenimientos en los muelles de
Portugalete, y con el concejo de Santurtzi.

Según Guiard en “junio de 1628 escribía el cónsul
de Nantes a la Casa de Contratación de Bilbao que
hallándose en su ría (en San Lazar) los navíos de
Marcos de Llano y Juan de Pucheta, aguardando
tiempo para hacerse a la mar, un corsario flamenco quiso apoderarse de ellos. Salió a estorbar el
intento el dicho cónsul de Nantes y concertó que ni
el flamenco persistiría en su proyecto ni los dichos
maestres embestirían, como amenazaban, contra
otras embarcaciones mercantes flamencas que
esperaban en aquella bahía carga de sal y habían
entrado en conserva con el corsario” ( GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Pág. 255).
Los capitanes citados, Marcos de Llano (regidor de
Portugalete en 1632) y Juan de Pucheta, eran dos
expertos marinos portugalujos.
AÑO 1628. FABRICACIÓN DE SEIS GALEONES EN
ZORROTZA
Diego de Arana y Zubiaur, vecino de Bilbao, caballero de la orden de Alcántara, tenía a su cargo en
el año 1628 la fabricación de seis galeones que
se construían por orden de SM (AHPB. Leg.3106).
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AÑO 1628. EL ALMIRANTE FRANCISCO DE
VALLECILLA
El año de 1628 la armada del almirante Francisco
de Vallecilla recorrió las costas de España, para
eliminar a los piratas. El mismo año salió a recibir
la flota de los Galones de la Plata (AGI. INDIFERENTE, 112, N. 14-1).
AÑOS 1628. NAVÍOS EN PORTUGALETE
A finales del año 1628 se hallaban surtos en el
puerto de Portugalete los galeones fabricados por
el caballero de Santiago Martín de Arana. Para su
cuidado, el corregidor mandó que dos piezas de
hierro colado que se hallaban “en la punta y lengua del muelle y plataforma del cai desta villa” se
pusiesen prestas y a punto para poder usarlas contra cualquier enemigo, y que estas y las dos piezas
de bronce que se hallaban “en lo alto del dicho
cai y muelle” tuviesen la pólvora y balas necesarias, mas centinelas con arcabuz en el muelle de
día y noche, y, además de la guarda que tuviesen
asignados los galeones se añadiese más vigilancia
por el ayuntamiento, estando obligados todos los
vecinos de entre los 18 y 50 años “de cualquiera
calidad e preeminencia que fuera” a hacer ronda
y visita. También se ordenaba poner en orden las
piezas “con los çestones y barricas de arena necesarias, en la parte donde an de estar las dichas
pieças de fierro ques a la lengua del dicho muelle”
(AHMP.Decretos y autos. Caja 3-5).
En noviembre de 1630 se anota por el regimiento de Portugalete que el señorío había ofrecido
a la corona 86.000 ducados para fabricar dos
galeones y poner la gente necesaria para tripularlos, de los que a Portugalete tocaba pagar
11.000 reales (Ibid.).
AÑO 1629. FLOTA DE PORTUGALETE Y CONCEJOS
En estos años se aprecia una notable recuperación en la flota portugaluja con respecto a la
desolación sufrida años atrás. Según Guiard, la
villa “sustentaba suficiente movimiento naviero; en 1629 tripulaba por sí cinco naos gruesas
y en su tiempo se envanecía de la proporción del
puerto, capaz para naves de alto bordo y apresto

de armadas mayores; albergaba ordinariamente
treynta y quarenta navíos y en cada uno a ocho
y a diez y más hombres, y muchos varcos menores que se ocupavan en el trato de la vena. Somorrostro, y su ría, conoció un crecimiento en
el obraje de astilleros, naves menores para la
trajinación de dicha vena, de una y de dos velas
de gavia y de ninguna, y algunos navíos de mayor buque para comercio a los mares del Norte”
(GUIARD, “Industria naval vizcaina”, pág. 137).
AÑO 1629. INTENTO DE SITUAR DIEZMOS DE
LA MAR EN BIZKAIA
Diego de Acosta Blandon, gobernador de los puertos y aduanas de diezmos de la mar de Castilla
pretendió establecerlos en Bizkaia, lo que en la
práctica suponía crear una aduana, algo que iba
contra la costumbre y fueros del Señorío.
Acosta, con fecha 11 de marzo de 1629, en Vitoria / Gasteiz, dio poder al escribano portugalujo
Pedro de Gordon, nombrándole “guarda mayor del puerto de la villa de Portugalete”, para
que acudiese a visitar los navíos que saliesen
con mercaderías fuera del reino, deteniendo
a todos aquellos que no hubiesen pagado los
diezmos para cobrárselos, llevando por ello un
salario anual de 6.000 maravedís (AFB. ADMIN.
Leg. 1445-4). La medida se aplicó por Pedro de
Gordon en dos maestres de pinazas de San Juan
de Luz, quienes protestaron de la nueva imposición ante las justicias del Señorío, las cuales
procedieron de inmediato a recabar información y preparar un memorial con las declaraciones de diversos testigos, comerciantes en su
mayor parte, quienes aseguraron que nunca se
había usado de tal novedad.
Los síndicos de Bizkaia se plantaron ante la pretensión y denunciaron que por fuero confirmado por
los reyes y por los señores de Bizkaia no se podía
cobrar nuevo diezmo, y que las aduanas del Señorío se hallaban en Orduña, Balmaseda y Vitoria, y
hasta llegar a ellas no podía cobrar diezmo alguno por las mercancías. Finalmente, por una carta
de Felipe II, dada en Madrid a 22 de diciembre de
1629, se declaró no haber lugar al impuesto.
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AÑO 1630. BIZKAIA SE OFRECE A FABRICAR 12
GALEONES
Bizkaia ofreció a la corona 80.000 ducados para fabricar 12 galeones, y la gente necesaria para tripularlos, puestos y aparejados para navegar (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 3-5).
AÑO 1630. MEMORIAL DEL CONSULADO
SOBRE LA BARRA
Este memorial advierte que la naturaleza mudable
de la Barra no se atribuye al choque de corrientes fluviales y marítimas y consiguiente depósito
de arenas que lleva en suspensión, sino, como
se confirmó al tiempo que la estudió Churruca, a
los embates del mar sobre las arenas de su fondo
(ROP. GARCÍA FARIA. Año 1900. Parte II, pág. 409).
AÑO 1631. BATALLA DEL BRASIL. MUERTE DEL
ALMIRANTE FRANCISCO DE VALLECILLA
Desde que comenzara a servir en la marina a las
órdenes del general Zubiaur, en el año 1601, hasta
su muerte, en el de 1631, toda la vida de Francisco
de Vallecilla estuvo ligada al mar. Estaba considerado como la figura con más proyección de la marina
española y era opinión generalizada que superaría
los méritos de su hermano mayor, el general Martín
de Ballecilla, a quien Francisco siempre tomó como
modelo en todos los aspectos de la vida. Su muerte, en combate, supuso un enorme golpe moral
para sus contemporáneos, especialmente para sus
paisanos, quienes en gran cantidad se enrolaban
voluntariamente en sus navíos.
Francisco de Vallecilla perdió la vida en la batalla que la armada española mantuvo el año
1631 con la holandesa en las costas de Brasil,
conocida como “batalla de Brasil”. Era almirante de aquella armada que estaba compuesta por
12 galeones, una urca y 12 navíos menores, en
la que iba por general Antonio de Okendo. Habían cumplido su misión, desembarcado infantería llevada desde España, y volvían de regreso
protegiendo a la flota mercante que transportaba mercancías y pasajeros desde Indias, cuyo
grueso estaba compuesto por carabelas portuguesas y galeones españoles.

Las tripulaciones de los galeones de la armada de
Okendo se habían reducido al máximo y los holandeses, que tuvieron conocimiento de ello por
medio de sus espías, decidieron salirles al paso
para aprovechar la circunstancia, y aprovechar su
superioridad en barcos y en hombres. Juntaron 15
galeones de gran tonelaje (las naos capitana y almiranta holandesas eran de más de mil toneles y el
resto de 500 a 600 toneles) y las dotaron de tripulaciones de hasta 800 hombres. En frente, la capitana de Okendo contaba únicamente 200 hombres
en lugar de los 300 habituales, la almiranta de
Ballecilla 120 y el resto de la armada embarcaba de
60 a 70 hombres por navío. Se planteaba, pues, un
encuentro totalmente desigual.
Los primeros navíos que entablaron el combate
fueron las almirantas de ambas escuadras. La de
Ballecilla descargó su artillería y mosquetería sobre la holandesa, la cual recibió la descarga sin
mayores problemas, y, acto seguido, respondió
de forma demoledora -contaba con 38 piezas de
36 a 48 libras, dispuestas en dos alturas-, causando grandes destrozos. Antes de que Ballecilla y
sus hombres tuviesen tiempo de reponerse, el
navío escolta del almirante holandés, que seguía
su estela, le abordó por el mismo lado y disparó
sus cargas. Casi de seguido, la almiranta holandesa viró de popa y se colocó a la par del galeón
de Ballecilla por la banda contraria, desde donde
lanzó tales cañonazos que abrió el navío por la
Santa bárbara, comenzando éste a inundarse de
inmediato. El galeón San Buenaventura, escolta
del de Ballecilla, llegó para socorrerlo pero su
movimiento fue el peor que podía hacer pues,
colocándose en perpendicular a las proas de los
tres navíos, impidió que el de Ballecilla pudiese
salir de la tenaza holandesa y, en consecuencia,
se fue rápidamente a pique. Ballecilla, que había
recibido en su cuerpo dos disparos de mosquete
y heridas y quemaduras en el rostro, murió ahogado. Parte de su tripulación pudo ser rescatada
por el San Buenaventura.
Después del breve combate entre las naos almirantas se inició otro entre las capitanas de ambas
flotas en el que Okendo salió victorioso de un enfrentamiento desigual. El resto de los navíos pelearon entre sí, pero solamente el San Martín, del
capitán santurtziarra Andrés de Cotillo, llegó a ser
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abordado, aunque brevemente. Al ver explotar su
capitana los holandeses se retiraron de la batalla.
Fue un 12 se septiembre del año 1631 (AHN DIVERSOS. COLECCIONES. 26. Ns. 59 y 60).
Este fue el trágico final de Francisco de Ballecilla, en
una batalla que sus contemporáneos quisieron exponer ante la opinión pública como una gran victoria.
AÑO 1632. DOS GALEONES, DONATIVO PARA
LA ARMADA
En septiembre de 1632 el Señorío acudió a S.M.
para pedirle carta ejecutoria contra las repúblicas
que no querían contribuir en el donativo de dos galeones que se le habían ofrecido, porque habiendo
material para construirlos los maestros carpinteros
habían abandonado el trabajo por falta de dinero
para pagarlos (AFB.ADMIN. J. 1445-9).
La tardanza en construirlos fue notoria, y hubo
de esperarse hasta el año 1635 para que fuesen
entregados.
AÑO 1635 – 1659. GUERRA CONTRA FRANCIA
AÑO 1635. FABRICACIÓN DE OCHO GALEONES
EN DEUSTO POR CUENTA DEL REINO DE
GALICIA. EL ARZOBISPO DE BURDEOS
En el año 1635 se inició la construcción de ocho galeones “en los astilleros de Oguena de la anteiglesia
de San Pedro de Deustu”, cuya fabricación corría a
cargo de los hermanos Juan y Francisco de Quincoces y Torrezar, de Orduña, el primero Comandante
de Muestras de la Armada del Mar Océano y el segundo Secretario del Consejo de Guerra.
Estos galeones debían ser construidos “por quenta del reino de Galicia para el servicio de S.M. y
guarda de las costas del dicho reino...” (AFB. CORREG. leg. 1119-31 A 189).
Los Quincoces se comprometieron a entregar la
capitana, de porte de 600 toneladas, la almiranta
de 550, y cinco galeones de 400 toneladas cada
uno, que debían estar acabados en dos plazos. La
primera entrega de cuatro navíos se efectuaría el
uno de agosto de 1636 y los otros cuatro en igual

fecha del año siguiente (ARTAZA. Pág. 250 nota, y
251). Estos barcos serían los destinados a formar
la armada de la que era almirante, desde el año
1633, Juan Pardo Osorio, añadiéndose a la escuadra un patache o galeoncete que se adquirió en
Galicia en el año 1634.
Sabemos que los encargados de fabricar estos
galeones eran, al menos en el año 1635, los carpinteros de ribera Francisco de Axpe y San Juan
de Arteleoraga, con sus oficiales (AFB. CORREG.
leg. 1119-31 A 189). Según parece, en los astilleros se disponía de madera suficiente para fabricar tres de los galeones, por esa razón resulta
extraño que se modificara el plan previsto pues
en el año 1638 aún no se había hecho entrega de
la primera serie de cuatro galeones y, además,
debido a su elevado tonelaje, se había trasladado
su fábrica a los astilleros de Pasajes. En cualquier
caso se trata de galeones que no llegaron a servir
en la escuadra a la que estaban destinados, porque estando en Pasajes, en julio del año 1638,
fueron capturados por la armada del arzobispo
de Burdeos, que los incorporaron a su Armada
intactos, nuevos, arbolados y con la “hacienda
que en ellos había” (ARTAZA. Pág. 259, nota). En
22 de agosto del mismo año, Lope de Hoces fue
derrotado por el mismo arzobispo cuando intentaba romper el bloqueo de Getaria, perdiéndose
once barcos de gran tonelaje, además de contabilizarse unas 3.000 bajas.
La segunda serie de galeones, estos sí construidos
en La Ría de Bilbao, debían ser conducidos a Coruña para integrase en la escuadra de Galicia, que
ahora se hallaba bajo el mando de Feijoo, la cual
debía, a su vez, sumarse a la Armada del almirante
Okendo para enfrentarse a los holandeses en los
Países Bajos. Las dos primeras unidades partieron
de Portugalete con destino a A Coruña, pero el
piloto decidió hacer un alto en Santoña. El resultado fue que coincidió con el asalto a esta localidad por las fuerzas del arzobispo de Burdeos, que
sorprendieron en el puerto los dos galeones. Los
defensores de la villa se dieron a la fuga y los que
guardaban los galeones prefirieron quemarlos antes de que cayesen en manos enemigas. Uno de
ellos ardió en tanto que el otro fue capturado por
los franceses pasando, como los cuatro anteriores
de la serie, a engrosar su potente flota.
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Solo 2 de los ocho galeones comprometidos llegaron a Coruña, eso sí, tarde para participar en la
batalla de las Dunas, que se libró el 21 de octubre de 1639. Se trata del “Natividad de Nuestra
Señora”, de 700 toneladas, y del “Nuestra Señora
de la Encarnación”, de 500 toneladas, que se llevaron posteriormente a Cádiz para ser vendidos.
Finalmente se dedicaron a la Carrera de Indias (
ARTAZA. Pág. 264, nota).

AÑO 1635. ACUERDO Y DISPOSICIÓN EN LA
DEFENSA DE PORTUGALETE. CUATRO PIEZAS
Por referencias de años posteriores sabemos
que durante el año 1635 en la costa de Somorrostro se adoptaron medidas defensivas, pero
desconocemos su alcance, salvo esta nota referente a Portugalete:
“Otrosi dixeron que por quanto al
presente esta dicha villa para poner en
horden la defensa de ella de los enemigos
que parecen en esta costa neçesita de
comunicar para la prebençión que a
de hauer y buscar lo neçesario para la
prebençión de quatro piesas y otras armas
que están sobre el muelle desta dicha villa
[de Portugalete] mandaron se pregone
que todos los veçinos della se junten en el
dicho solar el domingo primero que biene
que se contarán dos del mes de setienbre
a las dos oras después de mediodía
para tratar y conferir las cosas tocantes
al serviçio de nuestro señor y de su
magestad, vtilidad y defensa desta villa”
(AHMP.DECRETOS Y AUTOS. Caja 3-5).

Tanto la oficialidad como la marinería de la armada debía ser gallega, pero el escaso número
de personas habilitadas, entre aquellos, y la escasez de marinos, obligó a alistarlos en Asturias y
Bizkaia, los de este último lugar enrolados por el
mismo Francisco de Quincoces.
AÑO 1635. GALEONES DE LA ARMADA SAN
JUAN BAUTISTA Y SAN AGUSTÍN
En el año 1635 los navíos de 600 toneles nombrados San Juan y San Agustín, “donativo gracioso” que el Señorío ofreció a S.M. se hallaban
en el puerto de Portugalete para ser entregados,
acabados y jarciados perfectamente.
El mando del galeón San Agustín se entregó al
capitán Bernabé de Revilla, vecino de Trapagaran, siendo contramestre Fernán del Canal y
maestre de raciones y jarcias Santiago del Mello. Con respecto al San Juan Bautista fueron
designados, por capitán Andrés de Lorra y por
maestre Juan de Ibarguen.
Ambos barcos, gemelos, llevaban decorado el espolón con la figura tallada de un animal pintado y
dorado y en la popa media talla de la imagen del
santo cuyo nombre llevaba así como un escudo
con las armas reales y otros dos de Bizkaia a los
lados. Contaban entre otras características con
38 portas para artillería. Esquife con su árbol y
velas y 12 remos. Tres pañoles, uno para el pan,
otro para la pólvora y el tercero para jarcias y velas. La arboladura, velas y jarcias era la común en
los galeones de sus características. Cada buque
llevaba ocho bocas para las cuatro anclas que
portaba, de entre 2.000 y 2.700 libras de peso
cada una (AFB. CORREG. leg. 1119-31 A 189).

AÑO 1635. RELACIÓN DE ALONSO DE URIA Y
TOBAR
El licenciado Alonso de Uria y Tobar, corregidor del
Señorío de Bizkaia, acudió a Portugalete en julio de
1635, en visita enmarcada en las habituales que se
realizaban a diversos lugares del Señorío inspeccionando establecimientos, como mesones, tabernas,
carnicerías, etc.
De su relación extraemos la existencia en la villa
de tres abaceras o vendedoras de aceite y pescado, Juliana de Romaña, Mariana de Loizaga y
Francisca de Nozedal; una vendedora y proveedora de grasa o aceite de ballena, llamada Ana
de Ugarte. El resto de oficios se resume en 6 sastres, 4 zapateros, un cirujano, 3 panaderas, 10
taberneras, 3 herradores, 3 hornos, 3 mesones,
3 mesones de cabalgaduras de menor cuantía, 3
mercerías y 2 pesos, uno de ellos el llamado peso
real (AFB. ADMIN. Leg. 1445-12).
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AÑO 1635. TIEMPOS EN QUE SE BAJA LA VENA
A LOS PUERTOS
La siguiente nota hace referencia al tiempo en que se
trajinaba la vena para bajarla a los puertos, comenzando en primeros de abril y terminando el día de
Todos los Santos, y el problema suscitado porque las
cabalgaduras se llevaban a invernar a la villa:
“...dixeron que por quanto algunos veçinos
desta dicha villa [de Portugalete] tienen mulas
y rosines para acarrear bena de los montes de
Triano, la qual comiensan a baxar al puerto
desta dicha villa por prinçipio de abril y se acaba
por el día de Todos los Santos de cada vn año, y
acabada la dicha carretería esta dicha villa no
tiene pastos para las dichas cabalgaduras para
poderlas inbernar ni los dueños de ellas a cuya
causa las apasientan en las biñas y heredades
de los veçinos desta dicha villa y quitan y
arancan de ellas la hierua y la traen a sus casas
para las sustentar en gran daño y perjuiçio de
los dueños de las dichas heredades y se a bisto
por esperiençia que de arrancar y quitar la
dicha yerba de las dichas biñas están perdidas
ymfrutuosas, atento lo qual hordenaban y
mandaban se notifique a los dueños de las tales
cabalgaduras las echen fuera de la jurisdiçión
desta dicha villa y las enbien a inbernar a otras
partes para que no agan los dichos daños, pena
de diez mil maravedís para reparos desta villa...”
(AHMP.DECRETOS Y AUTOS. Caja 3-5).
AÑO 1637. PETICIÓN DE 1400 HOMBRES PARA
LA GUERRA CON FRANCIA
El año 1637 se solicitó a Bizkaia que aprestase
1.400 infantes para la guerra con Francia (AFB.
CORREG. Leg. 342-116).
AÑO 1638. DEFENSA DE LA COSTA. VICENTE
BARTOLOZZI, PEDRO DE OLAETA, BALTASAR DE
LA CRUZ, JUAN DE ANGULO Y JUAN LÓPEZ DE
CHABURU
BALTASAR DE LA CRUZ
Durante los meses de julio, agosto y septiembre
de 1638, en el marco de la Guerra de los Treinta

Años (1618-1648), Francia mantuvo el asedio de
Hondarribia (Fuenterrabia). Esta acción, y posteriormente la nueva alarma habida en los primeros meses del año 1639, hizo temer que uno
de los objetivos de la armada francesa fuesen
las costas de la Encartación, antesala de Bilbao.
El Señorío, tan pronto como tuvo conocimiento
del asalto a Hondarribia, organizó un contingente armado para la defensa de sus puertos y la
celeridad con la que se tomaron las decisiones
fue tal que una real cédula de 18 del mismo mes
ordenaba al maese de campo Baltasar de la Cruz,
uno de los oficiales más brillantes de su tiempo,
que acudiese a Bizkaia para asistir como consejero del corregidor y hacerse cargo de la gente
de guerra y defensa del Señorío y del cuidado y
protección de sus puertos, labor que desarrollaría hasta diciembre del mismo año.
Baltasar de la Cruz cumplía entonces más de 40
años de servicio activo, en los que había luchado
en todos los frentes posibles. Este hombre, que
llegaría al final de su carrera a ser gobernador y
capitán general de Honduras, había dado fin escasos días antes a una labor que forzosamente
tuvo que tener reflejo en las iniciativas que pondría en marcha en Bizkaia. Desde el mes de febrero había visitado todas las plazas fuertes, ensenadas de la costa y tierras de los confines del
Algarbe tomando notas y dibujando los planos
de las fortificaciones existentes y proponiendo
proyectos para aquellos lugares donde convendría levantarlas de nuevo. Con este bagaje, añadido su experiencia en el campo de batalla, hubo
de hacer frente de manera inmediata a la primera necesidad planteada que no era otra sino disponer todo lo necesario para evitar la esperada
invasión de Bilbao o de Portugalete (AGI. CONTRATACIÓN. Leg. 5427, N.2, R.17. Méritos y servicios del maese de campo Baltasar de la Cruz).
Para el curtido militar la defensa de Bilbao debía
comenzar en la pequeña población de Santurtzi,
pues cualquier posible ataque debería, en primer
lugar, atravesar la barra, y ahí era, precisamente,
donde se debía actuar. El puerto de este concejo
jugaba un papel esencial por su situación privilegiada, ya que unos cañones convenientemente
situados eran capaces de disuadir a cualquiera
de intentar aquella empresa. De la Cruz dispuso
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que junto a la iglesia de San Jorge de Santurtzi,
en el mismo lugar que habitualmente ocupaban
un par de cañones, se construyese un parapeto,
con el suelo enlosado y muro de protección para
la mosquetería, y dentro de él un castillo para
una artillería convenientemente reforzada. Unos
cambios que alterarían de tal manera la fisonomía del lugar que desde entonces se habla ya de
la existencia de un nuevo puerto.
Por otro lado, complementando las disposiciones anteriores, ordenó algunas mejoras en el fortín de San Bartolomé.
Pedro Otxoa de Ahedo, síndico general de Las
Encartaciones, presentó en el año 1638, un informe en el que exponía la labor que se estaba
realizando en Santurtzi, que utilizamos para resumir las razones que llevaron a considerar la
necesidad de efectuarla.
Explicaba Ahedo que de todos los puertos existentes en la costa de la Encartación era el de
Santurtzi el que requería mayor atención y defensa, “y para que el enemigo no pueda saltar en
tierra se requiere mayor fortaleza y defensa que
en otro puerto alguno de V.S. con cuya atención
este presente año en baluartes y fortificaciones
a la parte del desenbarcadero para la artillería y
mosquetería se han gastado y espendido por las
Encartaziones, además de aber acudido a todas
las demás ocasiones y gastos comunes, zerca de
diez mil reales, por hordenamiento y mandado
del señor oidor y corregidor y por aver eligido
y juzgado ser precisamente necesario y conbeniente el hazer las dichas obras, paredones, baluartes y fortificaciones y enlosamientos para la
artillería el maese de campo Baltasar de la Cruz,
que por orden de su majestad ha asistido en los
dichos puertos”. Los 10.000 reales que se citan
y otras cantidades en que se fue incrementando
el coste de las obras fue asumido por la Diputación General del Señorío, entendiendo que la
defensa de sus puertos era común a todos sus
territorios, por lo que se pagó de la misma forma que se hacía otras contribuciones generales, en partes proporcionales (AFB. ADMIN. Leg.
1590-6. Año 1638).

JUAN DE ANGULO
La labor de Baltasar de la Cruz se complementó
con la del capitán de infantería Juan de Angulo,
quien fue comisionado por S.M. en el año 1638
para que diese su parecer y las instrucciones precisas sobre el dispositivo defensivo. Tenemos noticia de la intervención que ordenó efectuar en
el puerto de Santurtzi, con la construcción de lo
que se denominaba “fuerte de Santurce”. Ordenó enlosar los 130 pies de largo y 18 de ancho
existentes desde el cementerio parroquial hasta
el final de la muralla donde se hallaban situados
dos cañones, contando en el recinto de esta plataforma con una fortificación principal de 40 pies
de largo y 5 de ancho para situar los cañones, con
sus correspondientes cañoneras para juego de la
artillería (AFB. ADMIN. Leg. 1590-6. Año 1638.
Véase anexo correspondiente).
Por otro lado, Portugalete ya había adoptado, en
ayuntamiento celebrado en el mes de abril de este
año de 1638, ciertas medidas defensivas previas
para “el reparo y fortificaçión desta dicha villa y resistir a qualquier inbasión que el françés con quien
se tiene guerra quiera hazer”, en concreto “hazer
y edificar tres puertas que son las de la Rivera de
las benas y la de la sardina y la de San Jorxe que
llaman...”, “preuenir y poner en perfeçión y prestas las pieças de artillería con los mosquetes...”, y
“mandaron a todos los veçinos y abitantes de la
dicha villa y a cada vno de por si tenga su arcabuz
con pólbora y querda...” y, finalmente, ordenaron
a Juan Moreno, vecino de Portugalete, “como persona de caudal y trato”, que comprase y tuviese
en su casa dos quintales de pólvora, otros dos de
cuerda, y balas para arcabuces (AHMP.DECRETOS
Y AUTOS. Caja 3-5).
JUAN DE ETXABURU
En abril del año 1639, coincidiendo con la construcción de galeones en La Ría, se tuvo noticia de
que los franceses estaban preparando una armada
con la intención de venir a quemarlos: “...se tenía
noticia de que el enemigo françés hazia muchas
prebençiones de barcos y lanchas y se recelaba
procuraría hazer con ellas alguna inbasión en los
puertos deste dicho señorío y en particular en el de

> 516 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

Portugalete y ría desta dicha villa y quemar los galeones de la nueba fábrica que están en ella y hazer
otros daños”. (AFB. ADMIN. Leg. 1438- nº. 11-13).
Reunidos el corregidor, diputado general y los capitanes y oficiales de los galeones acordaron inspeccionar La Ría y sus puertos y considerar lo que debía
proveerse. Se reunió esta comisión en Portugalete
junto con Juan López de Echaburu, alcalde de la villa de Portugalete, y con Juan de Salazar, que lo era
de los Cuatro Concejos, Sancho de Urtetegui, piloto
mayor de la barra y alcalde de los Tres Concejos.
En las elecciones de este año, como se haría
en los inmediatos siguientes, se eligieron para
ocupar la alcaldía y el regimiento portugalujos a
militares, fue alcalde el almirante Etxaburu, y lo
serían después el capitán Manzanal y el capitán
Martín de Mendibil. Se contó entre los regidores
a oficiales como el capitán Diego del Río (que
falleció ese mismo año en la campaña de Perpiñán), el capitán Pedro de la Pedriza y el sargento
mayor Antonio de Bilbao Salazar. El efecto práctico se demostró en esta reunión, más propia de
una junta militar que de autoridades civiles. Además, en el caso del caballero de Santiago Juan
López de Chaburu (Etxaburu), se trataba de la
máxima autoridad castrense, maese de campo
de la gente de guerra de Bizkaia y del Consejo de
Guerra en los estados de Flandes.
Acordaron que, si se produjese la invasión, se colocaría una cadena de arruqueros que cerrase La
Ría desde la banda del Solar de Portugalete hasta
la orilla opuesta, situando detrás de ella toda la
flota de barcos de mercaderes y cuantos otros se
hallasen en La Ría. Se debían incrementar los dos
cañones existentes en el Solar con otros cuatro
de a 16 libras de bala, mas dos piezas de a tres
en la huerta del capitán Martín Pérez de Zaballa. Que se situasen en el Campo Grande cuatro
medios cañones y dos medias culebrinas, de 16
y 7 libras respectivamente. Cuatro pedreros en la
parte de Vizcaya, frente al Solar.
Finalmente se consideraba la necesidad de disponer de 300 hombres en el Solar, 20 en la huerta del
capitán Zaballa, otros 20 en la huerta de Cristóbal
de Torreblanca, 50 en el Campo Grande, 50 en los
navíos situados de espaldas a la cadena de arru-

queros, 100 hombres en el arenal de la parte de
Bizkaia, donde se habían situado los 4 pedreros.
Para evitar el desembarco en otros puertos, como
Santurtzi y Algorta, y que cogiesen a estas defensas por la espalda, se ordenó alertar las defensas
de Santurtzi con la artillería de que disponía más
algunos pedreros en la torre de Bañales, y con una
guarnición continuada de 50 hombres (Ibid.).
Fue Juan López de Etxaburu, quien ordenó completar los tramos que faltaban en esta muralla de
Santurtzi, dándoles una altura de 5 pies en toda
su longitud, y respetando la forma que tenía el
puerto, de manera que la muralla se ajustase a
ella. La visita ocular que se realizó para dar el visto
bueno a la finalización de las obras constató que
no se había cumplido la longitud acordada pero
que sin embargo compensaba porque se había
dado una vara más de anchura. El fuerte, la pieza
más importante de la obra, se quedó en 24 pies
de largo, lejos de los 40 previstos (AFB.ADMIN.
Leg. 1590-6). Sin embargo, todo parece indicar
que se enmarcaba dentro del plan trazado desde
el principio por Baltasar de la Cruz, y que no era en
realidad más que la continuación de su proyecto.
En la revisión final de las obras y visita ocular de las
mismas se advierte que estuviesen ejecutadas conforme a lo ordenado por Baltasar de la Cruz: “...para
hefeto de ber la obra y fuerte y plataformas que están hechas en el puerto de Santurtzi y sitio de San
Bartolomé, y cómo están echas y bien acabadas de
cantería con toda perfeción, segón lo hordenó dicho señor oidor y corregidor y el castellano Baltasar
de la Cruz, persona que bino a ello por horden de su
magestad” (AFB. ADMIN. Leg. 1573-21).
Mandó que se construyese un parapeto de dos
pies de ancho y cuatro de alto siguiendo al que
ya estaba hecho en el puente hasta la lengua del
agua, antes de llegar a la torre de Bañales, de 168
pies de largo con su vuelta y puerta de acceso al
puerto de 12 pies de ancho. Para salvar el desnivel que resultaría frente a la torre de Bañales si
se seguía el nivel y línea que venía desde el puente, se mandó contruir una base sobre la peña que
tuviese 5 pies de ancho, nivelándose el terraplén
que resultaría con material expresamente traído
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por el maestro de obras, y sobre la plataforma
resultante se levantaría el citado muro. En este
lugar se hallaba dispuesta una pieza de artillería
(Ibid. Año 1639. Véase Anexo correspondiente).
Toda la obra debía ejecutarse cimentada sobre
peña viva, con materiales de los montes comunales y componiendo la masa con mitad de cal
y mitad de arena. Esta obra fue iniciada por los
maestros canteros Andrés de la Pedriza y Andrés
de Jorganes, vecinos de Ribamontán, y terminada, en la parte mandada por Juan López de Etxaburu, por el maestro cantero Pedro de la Huerta,
vecino del valle de Trucíos. También se mandó
enlosar el fuerte de San Bartolomé, donde se hallaba situada cierta artillería.
Para costear todas estas obras se dispuso un impuesto especial de ocho maravedís en quintal de
vena (AFB. ADMIN. Leg. 1576-15).
La edificación de las defensas fue bastante más
laboriosa de lo que en principio, a tenor de la
corta enumeración de las mismas, pudiese parecer. De hecho se alargaron hasta el año 1640. En
el intermedio, en mayo de 1639, se contó, como
se ha indicado, también con la ayuda y opinión
del maestre de campo Juan López de Chaburu,
comisionado “para hefeto de que le asista al dicho teniente y dar la horden que se a de tener
en hedificar y fortalezer en este conçejo de Santurçe…” (AFB.ADMIN. Leg. 1590-6).
Efectivamente, Chaburu se hizo acompañar por
varios capitanes y soldados y, después de analizar
el estado de las obras, consideró que se añadiese
“vn paredón de cal y canto desde el que está hecho
en dicho puerto nuevo asta la entrada que biene de
la villa de Portugalete asta dicho puerto, que tenga
por el çimiento asta el parapeto que a de tener çinco pies de grueso y bien argamasado, y a propósito
a detener dos pies de grueso y de altor como el que
está hecho en la parte del dicho puerto…”.
Lógicamente, no existía todavía ningún edificio
habilitado exprofeso para guardar la pólvora y
pertrechos. En 1638 se había ordenado a Juan
Moreno, vecino de Portugalete, “como persona
de caudal y trato”, que comprase dos quintales

de pólvora, otros dos de cuerda y uno de balas de
arcabuz, y que los tuviera en su propia casa. También mandaron que cada vecino tuviese su propio
arcabuz, balas y cuerda (AHMP.DECRETOS Y AUTOS. Caja 3-5). Se trata de medidas que dan cuenta de la novedad que suponía aquella situación.
Al año siguiente se trató de hallar una solución
al problema de almacenamiento de la pólvora y
mantenimientos. Juan López de Etxaburu mandó que, al mismo tiempo que se ampliaban las
defensas del puerto, se construyese una barraca
de mampostería de cal y canto, en el sitio de San
Bartolomé de Cercamar, de 22 pies de largo y 16
de grueso, y dentro de ella “a de aber una cueva
para que en ella se metan los pertrechos de pólvora y muniçión” (AFB.ADMIN. Leg. 1573-21). Esta
solución debió ser poco satisfactoria, porque solo
unos años más adelante, en el de 1655, hallamos
constancia de que pólvora y balas se guardaban
en el convento de mercedarias: “En el beaterio de
la Merçed del dicho conzejo de Santurze cinco barriles de pólbora y zien balas de fierro colado para
la artillería” (AFB.ADMIN. Leg. 1584-58).
Posteriormente, como se verá más adelante, se utilizaría para la misma función la torre de la iglesia.
VICENTE BARTOLOZZI Y PEDRO DE OLAETA
A finales del mes de mayo de 1639 acudieron a
Santurtzi el corregidor Quixano, los diputados
generales López de Eguia y Butrón, junto con el
almirante Vicente Bartolozzi, el capitán Pedro de
Olaeta e Iñigo de Sagarminaga, para comprobar
el estado del puerto y tomar nuevas medidas
para su defensa (AFB.ADMIN. Leg. 1577-2).
Los tres últimos expusieron que solamente existían dos cañoneras dirigidas hacia el mar, y que
era conveniente colocar otras dos mirando al
puerto, que debía cerrarse de cal y canto una escala que estaba en la muralla junto a la iglesia,
y que por la parte del Noroeste se engrosase la
anchura de la muralla en cinco pies, haciéndole
la contraescarpa en la parte donde batía la mar
al cimiento de la muralla, tal y como se había ordenado en visita realizada el año 1635.
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Asimismo ordenaron que se pusiesen otras dos
piezas al lado de la torre de Martín de Salazar Bañales, hacia la parte de Portugalete, para evitar
el desembarco enemigo, más una trinchera en la
viña pegante a dicha torre. Más había de hacerse
en piedra y cal el cairel de la puente hasta la lengüeta del cementerio de la iglesia, de la manera
en que todo lo demás estaba construido.
A estas medidas añadieron que debía hacerse la
guardia y centinela como se ordenó en la visita
del año 1635, acudiendo a ella los vecinos de los
Tres Concejos y los de la Encartación, excepto los
de los Cuatro Concejos, que se encargaban ellos
mismos de lo concerniente a la defensa (“Por
aver costado el poner en execución todo lo suso
dicho se reparta entre las personas de las dichas
Encartaciones ceto los Quatro Concejos de Somorrostro, que no se les a de cargar nada, por
tener obligación de acudir los dichos concejos a
la defensa de sus puertos”. (Ibid.).
El corregidor ordenó al alcalde Sancho de Urtetegi que comenzase a poner todas estas prevenciones antes de 15 días.
El intento de invasión del año 1639 dejó en la
memoria de quienes vivieron aquella situación
angustiosa un recuerdo imborrable que se transmitió a las siguientes generaciones. Son innumerables las citas documentales en que encontramos
personas que, por una u otra razón, rememoran
aquella circunstancia y recuerdan el papel que les
fue asignado. Pedro del Manzanal, vecino de Portugalete capitaneó una compañía de 100 hombres
(ARCh.V. R. EJECUTORIAS. Caja 2931-58).
Bizkaia, además de atender a su defensa había enviado a Hondarribia y Labort dos tercios de infantería de 2.400 infantes, armados y con municiones
(AFB.MUNICIPAL. BILBAO ANTIGUA. Leg. 309, 1-3).
AÑO 1638. MOTIN DE LOS BILBAINOS.
DISPOSICIONES Y LISTAS
En agosto de 1638 se tuvo noticia de que la armada francesa había partido de la “concha de
Guetaria”, y se hallaba a la vista de los puertos de
Bizkaia, Y EL 28 del mismo mes se dio orden de

que la gente acudiese a los puestos que tenían
asignados, para que formasen las compañías
y los capitanes distribuyesen el personal en los
puntos que considerasen convenientes.
Para dirigir la defensa se personó en Portugalete el
diputado general Domingo López de Egia, circunstancia que alteró a los cabos de Bilbao, que enviaba 220 hombres, quienes se negaron a presentarse ante él, alegando que hasta entonces siempre
lo habían hecho ante alcalde de la villa bajo cuyas
órdenes se ponían, y animaron a los presentes
para que se uniesen a su protesta y no constituyesen las compañías (AFB. CORREG. 1961-5).
En consecuencia, Egia hizo publicar un nuevo bando que se había de pregonar de forma inmediata:
“y mandó se eche bando y pregón a son de tanbor,
el primero en frente del cuerpo de guardia del Solar desta dicha villa y los demás por los puestos
acostunbrados della”, amenazando con tomar represalias -la pérdida de bienes- contra los que no
acudiesen en el plazo de una hora a la iglesia mayor.
En principio, la capitanía general de toda la gente armada del Señorío correspondía al corregidor
de Bizkaia, y estando ausente el mismo servicio
y mando lo asumían los diputados generales. En
Junta General, celebrada en Gernika en 5 de mayo
de 1638 con asistencia del corregidor, Quixada Solorzano, del Consejo de S.M. y de los diputados generales, síndico, y representantes de las anteiglesias, villas y ciudad, Encartaciones y Merindad, se
acordó que cada una de estas, en su jurisdicción,
elijieren la persona que más a propósito fuere,
para “que instruia y discipline a todos los vezinos
que fueren capazes de tomar armas en las tales
repúblicas, como caudillo o cabo, el qual les aya
de industriar en el manexo de las armas los días
que fueren señalados por los dichos señores oidor
corregidor, diputados generales y síndicos, y conducirlos y llebarlos a la parte donde llamare la necesidad conforme a la distribución de los puestos.
Y es declaraçión que llegando a puesto señalado
ayan de estar y estén a horden del alcalde o fiel
del dicho lugar que fuere puesto hasta tanto que
lleguen el dicho señor oidor y corregidor o los señores diputados generales” (Ibid. Año 1638).
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Los oficiales de Bilbao aseguraban que todo esto
era novedad, pues quien siempre había pasado
lista era el alcalde de la villa de Portugalete, que
tenía cédulas reales al respecto, dadas en el año
1624, y que no constaba en el Fuero cosa alguna
sobre este caso. De cualquier manera, pidieron al
diputado que suspendiese la lista de Bilbao hasta que les llegasen desde aquella villa órdenes
al respecto, que habían pedido exprofeso. Eguia
se negó a ello y ordenó la revista. Poco después
llegaban órdenes de la villa de Bilbao para sus
oficiales de que si no era el alcalde de Portugalete sino el diputado quien pasaba la lista que sus
hombres se aveniesen a hacerlo pero dejando
constancia de su protesta.
Compelidos por las amenazas del diputado, comparecieron los de otros lugares, 25 de Erandio, 6 de
Balmaseda, 19 de Loiu, 5 de Orduña, 8 de Sondika,
21 de Portugalete, 14 de Deusto, 48 de Barakaldo.
Eguia hizo levantar acta en que constase la falta de
asistencia del resto.
“En la dicha villa y puesto, día, mes y año sobredichos (28 de agosto de 1638), ante mi el dicho escribano, el dicho señor Domingo López de Eguia, diputado general, en cumplimiento del bando que se
publicó oy día por su mandado para hazer la lista de
suso referida y de la demás jente que asiste en esta
dicha villa, asistió en el soportal de la yglesia mayor
desta dicha villa desde las ocho oras de la mañana
de oy día, poco más o menos, asta las diez dadas, y
avnque así se aguardó para alistar toda la jente que
asiste en esta dicha villa no acudió ni pareció para
la dicha lista en la dicha iglesia más de los referidos
y nombrados de suso. Lo qual mandó asentar y se
asentó por auto para en todo tienpo conste della y
se agan las demás diligencias necesarias en su razón. Y lo firmo. Antemy. Domingo López de Egia (rubricado), Domingo de Landayda (rubricado)”(AFB.
CORREG. Leg. 1961-5)
Los bilbaínos también hicieron registrar ante escribano el motivo de su protesta, allanándose
a formar sus compañías de la forma acostumbrada, y dando información de ello al diputado,
quien se limitó a hacer constar que ya pasaban
ocho horas de la publicación del bando.

El día siguiente, 30 de agosto, acudió a Portugalete el propio corregidor, quien inmediatamente
mandó poner bajo guardias, en la casa de Alza
(también se denomina Alzaga, que es la forma
habitual con la que se conoce Altzaga) de la anteiglesia de Leioa, a los cabos de Bilbao, y dispuso
nuevos oficiales que mandarían a los vecinos de
cada calle, Somera / Goienkale, Artekale, Tendería / Dendarikale, Belaosteguicalle (Belostikale),
Carnicería Bieja, y las de Barrencalle la primera
(Barrenkale) y última (Barrenkalebarrena), San
Miguel y sus arrabales, y la de Allende la Puente / Urazurrutia. Los nuevos mandos dijeron que
obedecerían lo dispuesto por el corregidor, pero
que denunciaban al diputado, por haber procedido con aceleración, no haber querido pasar la
lista de los de Bilbao bajo la disposición que proponían sus cabos y haber alargado los tiempos,
acusándoles de traidores.
Poco después los cabos bilbainos fueron llevados
presos a la Casa de Contratación de Bilbao, donde
estuvieron retenidos más de un mes, hasta dar su
testimonio y confesión ante el corregidor, manifestándose todos conformes en que nunca se negaron
a pasar la lista ante el diputado, sino que lo quisieron hacer siguiendo las instrucciones de su villa, a
lo que el diputado se mostró nada receptivo. Una
vez tomadas las confesiones el corregidor Quixada
Solorzano les puso en libertad, con la condición de
que no pudiesen salir de Bilbao. No constan posteriores diligencias al respecto.
AÑO 1639. EL ARZOBISPO DE BURDEOS Y LOS
GALEONES DE BIZKAIA
La actuación del arzobispo de Burdeos tuvo un efecto devastador en las costas de Bizkaia y Cantabria,
al conseguir tomar intactos cinco galeones de los
ochos que se fabricaban en Bizkaia (cuatro de ellos
en Pasajes y el quinto en Santoña), mientras que otro
más ardió y fue echado a fondo también en Santoña.
Por lo que respecta a La Ría de Bilbao, según parece,
se contruían en los días previos a este desenlace un
total de nueve galeones. Se cita el temor a que viniese el enemigo francés con armada gruesa a quemar
los nueve galeones que están fabricados y echados
en agua en La Ría de Bilbao (AFB.MUNICIPAL. BILBAO. SECC. ANTIGUA. Leg. 309, 1-3)
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a quien tanvién se le encargó el cuidado de
las obras de fortificaçiones y prebençiones
de guerra para la defensa de invasiones del
henemigo, en Portugalete y sus contornos”
(AFB.ADMIN. Leg. 1527, 1-18).

En agosto de 1639 partieron de Portugalete dos
galeones que habían sido fabricados en los astilleros de La Ría para servir como capitana y almiranta de la Armada, de 1000 y 800 tonelaladas,
respectivamente.
AÑO 1639. AYUDA PARA LOS ARMADORES DE
NAVÍOS PARA TERRANOVA

La mayor parte de los gastos debió ser, según se
deduce, referente a las cureñas de la artillería:

“1644-octubre-15-Madrid.- Manda que los armadores de Guipúzcoa, Vizcaya y Cuatro Villas que
preparan navíos para la navegación de Terranova,
reciban ayuda para abastecer sus bajeles y no se
tome gente de ellos para las levas. Es copia de otra
idéntica del 11 de octubre de 1639 que se perdió”
(VARGAS PONCE. Pág. 27).

“En 22 de agosto de 1640 dio por quenta el
dicho Martín Pérez de Coscojales aber gastado
17.922 reales y un cuarto por horden de los
señores del gobierno general por menor en las
cureñas que iço para la artillería que se plantó
en Portugalete, su jurisdiçión, y en santurze,
Pobeña, Çierbana y Algorta, y en las planadas,
parapetos, trincheras y fortificaçiones, en
los jornales de carpinteros, palateros y otras
personas , y el fierro y clauazón de las dichas
cureñas de la artillería” (Ibid.).

AÑO 1640. SUBLEVACIÓN DE PORTUGAL Y
CATALUÑA
La conclusión fue la independencia lusitana y la
conquista de Cataluña.
AÑO 1640. IMPUESTO SOBRE LA VENA QUE
SALIESE POR MAR
En el año 1640 el Señorío obtuvo real cédula
para poner un impuesto de 8 maravedís por cada
quintal de vena que saliese por mar fuera de sus
límites (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
AÑ0 1640. MEJORAS
En el año 1640 se realizaron ciertas mejoras en la defensa de la costa de las cuales tenemos noticia por
los pagos que se realizaron en abril de ese año a favor de Martín Pérez de Coscojales, administrador del
impuesto de la vena:
“...para que el dicho Martín Pérez baya
acudiendo a los gastos que al presente se están
haziendo en trincheras y otras prebençiones que
se le están hordenadas hazer para la goarda y
defensa de aquel puerto y sus contornos a las
playas de la mar, como pareçe por librança de
los señores don Gerónimo Quixada, corregidor
y diputados generales...”, “Martín Pérez de
Coscojales, administrador del inpuesto de la
bena que sale por mar para fuera de Vizcaya,

AÑO 1640. ENFADO POR LOS GASTOS
El 20 de octubre de 1640, reunido el ayuntamiento y todos los vecinos de la villa de Portugalete
que se hallaron en ella, se comunicó que el presidente de Castilla había acudido a la Junta General
que se celebró en Gernika en 4 de Septiembre de
ese año, solicitando que los hijosdalgo del señorío
acompañasen al rey al principado de Cataluña, y
que en respuesta a esa petición se enviaron mensajes a todos los pueblos de Bizkaia.
La respuesta de los portugalujos fue el silencio clamoroso, pues nadie se apuntó, aunque dejaron escrito que la negativa era la situación en que se hallaban “con los contínuos servicios que esta villa a echo
a su magestad, e más de los dichos serviçios la mayor
parte de sus veçinos actualmente estavan sirbiendo
en la harmada real del mar océano y en los demás
exércitos de su magestad, por cuia causa y estar la
dicha villa despoblada y no aver quien la habite y defienda de los enemigos que continuamente la amenaçan por ser frontera, en esta ocasión no pueden ni
se allan con fuerças para seguir esta dicha jornada
y continuar los serviçios con la prontitud y fidelidad
que an acostumbrado de que están con el justo sentimiento…” (AHMP.DECRETOS Y AUTOS. Caja 3-5).
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dicho ospital preguntando por el dicho Pedro de
Tillitu le dixeron que el día de antes abía falleçido
y estaua enterrado en el dicho ospital, con que el
testigo le encomendó a Dios y se bolbió al dicho
galeón” (AFB. CORREG. Leg. 2236-139).

AÑO 1640. ACTIVIDAD EN LAS RIBERAS DE GALINDO
Una información de navíos y maestres de los Tres
Concejos de Somorrostro, recogida por Guiard,
daba el siguiente apuntamiento:
“Nicolás del Valle, maestre de su navío. Esteban de la
Hormaza, ídem. Francisco del Pedregal, ídem. Juan
de Arana, ídem. Juan de Fontuso, ídem. José de Igareda, ídem. Diego de Nocedal, ídem. Juan de Cabieces, ídem. Juan de Revilla, ídem. Antonio de Oyancas, ídem. Domingo de Nocedal, ídem. Pedro de
Nocedal, ídem. Mateo de Pucheta, ídem. Diego de
Pucheta. Ídem. Pedro de la Hormaza, ídem. Pedro de
Loredo, ídem. Juan de Oyancas, ídem. Sebastián de
Fontuso, ídem. Juan de Igareda, ídem. Francisco de
Cotillo, ídem. Simón de Puerto, ídem. Martín de Revilla” (GUIARD, “Industria naval vizcaina”, pág. 138).
AÑO 1641. MUERTE EN UN GALEÓN DE LA
ARMADA POR “EL MAL FRANCÉS”
La muerte de Pedro de Tillitu, vecino de Barakaldo y artillero del galeón de la Armada real del
Mar Océano, es descrita por Antonio de Larrinaga, vecino de Portugalete, de 38 años de edad,
de la siguiente manera:
“...lo que más sabe de lo contenido en el dicho
pedimento y la verdad del caso hes que este testigo,
estando en el galeón nonbrado San Josephe, vno
de los de la Harmada Real del Mar Océano, el
año pasado de mil y seisçientos y treinta y vno,
por soldado de la conpañía del capitán Juan
Barbón, bio que en el dicho galeón estaua enfermo
Pedro de Tillitu, artillero que a la saçón hera del
dicho galeón San Joseph, y de vn mal franzés,
a el qual le curaba el çirujano del dicho galeón,
que al presente no se acuerda de su nonbre más
de que vltimamente biendo al dicho Pedro de
Tillitu tan enfermo y con precisa nezesidad de
remedio, le hizo poner entre tres honbres de los
más fuertes del dicho galeón, y agarrados del suso
el dicho çirujano tomando vna nabaxa le cortó
tres pedazos del mienbro al dicho Pedro de Tillitu.
Y después bio el testigo que llebaron en una falua
a tierra desde la bayya (sic) de Barcelona donde
estaua el dicho galeón dando fondo. Y de allí a seis
días yéndole a visitar como pariente y conoçido al

También corrobora la muerte de Pedro de Tillitu,
el capitán barakaldarra Juan de Urkullu.
En la misma armada era artillero Martín de Tillitu, hijo del difunto y de su primer matrimonio con
Francisca de Urkullu (AFB. CORREG. Leg. 2236-92.
Año 1647).
AÑO 1642. PLEITO SOBRE LA UNIÓN DE LOS TRES Y
CUATRO CONCEJOS AL SEÑORÍO
Gordexola y Gueñes se unieron temporalmente
al Señorío en 1642. Al parecer también trataron
de hacerlo los Tres y Cuatro Concejos de Somorrostro, llegándose a generar un pleito sobre esta
cuestión. Sin embargo no fructificó el intento,
debiéndose esperar hasta el año 1682 para que
los Tres Consejos pudieran conseguirlo, también
de modo temporal, pues posteriormente volvieron a reintegrarse en Las Encartaciones (AFB.
ADMIN. Leg. 1593-70. Gestión de Pedro Otxoa
de Ahedo, síndico de Las Encartaciones, sobre
el pleito acerca de la unión de los Tres y Cuatro
Concejos con el Señorío).
AÑO 1643. HABILITACIÓN DE LA LANCHA BOLISA
En 23 de septiembre de 1643, el Consulado de
Bilbao, analizó el problema que para los navíos
que pretendían cruzar la barra suponía la inestabilidad de la arena, que a veces se movía y hacía
que la canal perdiese su vía derecha por la mitad,
arrimándose unas veces hacia Santurtzi y otras
hacia Getxo, y aunque los pilotos que entraban en
dichos navíos la conocían, consideraron que era
conveniente que, además del piloto que viniera
de mar afuera hubiese una pinaza bolisa señalando la canal para que entrasen con más seguridad,
avanzando por donde aquella estuviese situada.
En consecuencia mandaron que Sancho de
Urtetegi, “piloto mayor lemán” asistiese a los
barcos naturales y extranjeros con su pinaza o
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chalupa “y aga en ella la señal y bolisa neçesaria en la parte donde estubiere la canal más
fondable de la dicha barra, para que el piloto
lemán que biniere en los barcos, teniendo atención a la dicha señal y bolisa, pueda mejor y con
más acierto gobernar, de manera que se ebiten
los peligros y daños que de abenturar a entrar
los dichos nauíos sin el reconoçimiento neçesario de la dicha barra se podían causar” (AFB.
CONSULADO. Leg. 57-19).
El término “bolisa” es sinónimo de “señal”, según se desprende de su uso en numeros documentos. Por ejemplo: “quartones de a 10 pies
de largo que se enuiaron para guías o bolisas
de la estacada”; “bolisas o guías de la línea de
la estacada…”. (AFB.CONSULADO. Leg. 87-1.
Año 1734). Con el tiempo se aplicó también a
la lancha en que se situaba el piloto mayor de
la barra, que fue conocida con el nombre de “la
bolisa”, porque desde ella se encargaba dicho
piloto de señalar o bolisar a los navíos que querían pasar la barra.
POBLACIÓN BATERÍA

Uskategi (Vscategui)

Guecho
(Getxo)

Trinchera de Arriluçeaga

AÑO 1643. VISITA Y COMPROBACIÓN DEL
ESTADO DE LOS PUERTOS. SANCHO DE URTETIGI
El diputado general de Bizkaia, Antonio de Arrieta
Maskarua, el síndico del señorío Andrés de Arostegi y el capitán santurtziarra Sancho de Urtetigi
(Urtetegi), visitaron, entre el 14 y el 22 de enero
de 1643, todos los puertos de la costa, desde Ondarroa hasta Pobeña. Aquí únicamente dejaremos
constancia de la parte correspondiente a los puertos del Abra y de la costa de Somorrostro, es decir,
Getxo, Algorta, Portugalete, Santurtzi, Zierbena y
Muskiz (AFB.ADMIN. Leg. 1444, 30-40).
Es prácticamente seguro que las mejoras propuestas en cada batería, y algunos detalles referentes a la correspondencia entre baterías situadas en el Abra, son debidas al capitán Urtetigi,
referencia inexcusable y fundamental en los años
siguientes en todo tipo de actuaciones habidas
en el Abra. Este año era alcalde de los Tres Concejos de Somorrostro.
Las propuestas son las siguientes:

DOTACIÓN

NOTAS

2 piezas de a 16 libras

Se mandó que “sobre la punta del puesto
que llaman de Landachu, que hace enseñada a la parte de la mar hera neçesario
poner tres pieças medias culebrinas de a
diez y doze libras”

2 piezas de a 16 libras

Se manda poner seis piezas, dos de ellas
de género medio, de 10 a 12 libras, porque
desde “este puesto se descubre lo mismo
y mucho más que del dicho de Vscategui y
su ensenada; y neçesita de menos guardia
este dicho puesto y mira a la otra banda
del baluarte que es enfrente, en el sitio
llamado San Bartolomé. Jurisdiçión de
Santurçe, donde se puede corresponder
la artillería de cada parte para des aloxar
al enemigo”.
“La playa de esta banda, en frente de
Portogalete, se ha de atrincherar con sestones o barricas de arena y tierra, por ser
playaso de arena, para mudarlas a donde
conbenga y guardar la infantería que
hubiere. Para todo serán menester más de
mil y quinientos ombres”.
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El Solar

2 piezas medias culebrinas
de bronce de a 14 libras,
propiedad de la villa.
8 piezas pequeñas de bronce, de 3 a 4 libras, propiedad
del secretario Francisco de
Quincoces.
Una pieza de hierro colado
de tres libras.

Se necesitan “cantidad de cartuchos de
balas de mosquete ajustadas y enramadas,
dados de fierro y piedras, que serán de
mucho efecto contra la jente enemiga que
se quiera desenbarcar”.
Ninguna de las piezas, excepto las dos grandes son de servicio, y se deben hacer nuevas.

“Campo Grande, jurisdizión de la dicha villa y
sobre la barra della”

4 piezas de a 16 libras, del
señorío.

Conviene poner dos medias culebrinas de
10 libras. Se necesitan balas enramadas.

Baluarte junto a la iglesia,
“donde ay quatro troneras, que las dos mirar a la
barra y las otras dos a los
surxideros”.

3 piezas. Solo una en servicio, otra quebrada la punta y
otra “enclabada y mudado el
fogón y no se pone bien en
las muñoneras, y solo pueden servir para pedreros”.

Las cureñas que tienen son de navío y se
deben poner de campaña.

“plataforma de enfrente
de la dicha iglesia que
mira al surxidero”.

2 piezas.

“En el ciminterio de la dicha iglesia y
alrededor della conbiene se acomoden
media doçena de pedreros para inpedir la
entrada de los barcos para el puerto”.

4 piezas de 16 libras.

Conviene atrincherar la parte que mira a
Santurce como está el resto, cosa de una
pica, dejando lugar para una tronera en la
misma esquina que mire a la barra, y que
la garita se cambie de sitio para dejar este
espacio y en su lugar se ponga una puerta.
Este baluarte está en buen sitio para hacer
daño al enemigo, y descubierto se necesita
que detrás se haga una contratrinchera
para guardar la gente, dejando una puerta
que se comunique, “porque este puesto
ha de ser apretado del enemigo, así por el
daño que del puede haçer a la entrada y
salida como porque se corresponderá esta
artillería con la de la otra banda, que está
en el puesto de Arriluçeaga”.

2 medios cañones de 16
libras de bala.

La trinchera necesita reparo y abrir otra
boca que mire a la entrada del abra. Mas
necesita otras 4 piezas, 2 de 10 a 12 libras
y 2 de a 6 libras.
“Porque allando el enemigo resistençia en
este dicho lugar será maltratado, porque
los nauíos pueden açercarse mucho, dixo
que conbenía açer contratrinchera detrás
de la dicha artillería, para la cominicaçión
de la jente y guarneçerse en ella”.

Portogalete

Santurce

El Mundo Naval de Las Encar taciones

San Bartolomé. Tiene
7 cañoneras o troneras
abiertas.

Xibelis, “que está sobre el
surxidero de la varra de
Portogalete, enfrente del
baluarte llamado Landachu, que abrá distançia
de una legua”.
También se denomina
este lugar como “el
baluarte de Guibilis”.
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Zierbana

San Julián
de Musques
y Pobeña
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Baluarte y puerto de
Santa María.

4 piezas de a 5 libras

Desde dicho puesto más
adelante hacia Zierbana,
donde está una trinchera, que mira a la boca de
la caleta.

1 pieza de a 5 libras.

“La punta de Linares, jurisdizión de San Román de Çierbana (…) donde hay una campa llana, que está superior
a inbasión del enemigo, y dixo que del se puede limpiar
más bien así el dicho puerto como la playa que es grande
y que allí se deue haçer vn baluarte en forma de media
luna, y que se planten dos pieças de artillería de alcançe
de ocho a diez libras de bala, haçiéndose para ellas çinco
troneras que miren a todas partes, encargando a algunos veçinos del dicho balle de San Román su custodia y
seguridad, porque a menos estarán en ebidente peligro
de que las lleue qualquier corsario o las enclaue…”
San Pantaleón. “…en
una isla pequeña, que
lo çerca la mar, donde
está la hermita de San
Pantaleón, enfrente del
dicho lugar de Poueña,
que haçe frente a dos
enseñadas…”

4 piezas de a tres y cuatro
libras, que son de particulares.

Las piezas “están divididas, las dos en vna
trinchera de piedra y cal con sus troneras…”, no se pueden poner más por no
haber más capacidad en este lugar. Y hay
otras dos piezas más abajo “que tienen
por trincheras dos tablas, se neçesita de
trinchera y faxina para mayor seguridad
dellas y de la jente que las guarneçiere, y
que el dicho islote se puede guarneçer con
hasta beinte mosqueteros y artilleros”.

La Corbera, “donde está
echo vn baluarte a modo
de trinchera de tepes,
y en él vna garita, en
distancia de vn quarto
de legua de la dicha
Poueña”

4 piezas; una de la fundición
de Liérganes, de 10 libras, las
otras 3 de su magestad, de a
3 o 4 libras de bala.

Se necesitan otras dos piezas de 8 a 10
libras “por ser el puesto cómodo para
heçer daño al enemigo”.
Desde este puesto hasta el de la ermita de
San Pantaleón se debe hacer una trinchera
“así para guarneçerla como para comunicarse la jente sin peligro”.

Debajo del baluarte
anterior (La Corbera)
había “en distançia de
tres picas, vna plataforma y trinchera donde
ay dos planchadas y dos
careñas”
Campo de Mar, baluarte
con su garita.

Conviene poner dos piezas de alcance de
a 8 o 10 libras “que serán de mayor importançia que las de arriva”

4 piezas de su magestad de
a 4 libras d ebala.

Para la defensa de una costa tan dilatada
como la existente desde Pobeña hasta los
puestos de Santurtzi “por ser costa tan distante, de más de legoa y media, dixo serían
menester para su guarniçión más de mil y
quinientos ombres…” (AFB.ADMIN. Leg.
1444, 30-40).

Conviene reforzar la trinchera de dicho
puesto.

AÑO 1645. ARQUEO DE NAVÍOS PARA LA
EXPORTACIÓN DE MINERAL DE HIERRO
En el año 1645 el Señorío sacó a concurso público la
renta sobre el impuesto que se cargaba al mineral
de hierro que se sacaba fuera del país y, para que
el registro de las cantidades de mineral se pudiese
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efectuar con mayor comodidad ordenó que se arqueasen todos los navíos que se dedicaban a este
menester. El rentero de los derechos del impuesto de la vena fue Tomás de Santacoloma, a quien
se exigió que “...se ayan de marcar los barcos que
nauegan acosta del dicho señorío para sauer la cantidad de bena (que) lleuan...” (Ibid.).
Santacoloma acudió al puerto de San Julián de
Muskiz por octubre de ese año, encontrándose
que de 20 navíos habían salido la mitad para
dar inicio a la campaña de invierno, y que el
resto lo haría inmediatamente, de manera que
el resto de barcos se hallaban desarbolados
y encallados y no saldrían ya. También anunció que esperaría para tomar cuenta de todos
ellos hasta que hubiesen vuelto para dar comienzo a la campaña de transporte de vena,
que comenzaban en el mes de abril. “Tomás
de Santacoloma escribió para que no fuesen
hasta el mes de abril próximo que biene, que
es quando ha de començar la nabegaçión de
la dicha bena, y estar los que han de nabegar
agora los más cargados y los otros nabegando en la mar, con que por ogaño çesa la dicha
hasta el dicho mes de abril...” (Ibid. Año 1645.
Véase apéndice correspondiente).
Vemos, pues, con claridad, cómo un pueblo eminentemente marino, como San Julián de Muskiz,
alternaba las campañas, dedicando a distintos
menesteres -pesca, transporte de mercancías,
transporte de mineral...- épocas concretas del
año, de manera que, dentro de lo aventurado
e impresible que pudiese llegar a ser el oficio,
establecían unas pautas más o menos fijas que
seguían unos años con otros.
AÑO 1645. FUERO DE TRIANO
En el año de 1645, se siguió pleito por el Señorío
contra los vecinos de Somorrostro en razón de
que habían estipulado en las ordenanzas de sus
respectivos concejos dedicar únicamente ciertas
épocas del año al cultivo, acarreo y navegación
del mineral. Estas ordenanzas se remontaban a
muchos años atrás en el tiempo, habiendo sido
recogidas en el llamado “fuero de Triano”. (Véase: BAÑALES . “La minería”)

AÑO 1646. CONSTRUCCIÓN DE NAVÍOS
“1646-marzo-31-Madrid.- Real cédula ordenando
a la provincia de Guipúzcoa que, unida al
señorío de Vizcaya y partido de las Cuatro Villas,
construya navíos para formar la Escuadra de
Cantabria, la cual servirá en la Armada del Mar
Océano” ( VARGAS PONCE. Pág. 213).
AÑO 1646. APRESAMIENTO DEL NAVÍO DE
JUAN DEL VALLE
El capitán santurtziarra Juan del Valle era propietario del navío “El Ángel de la Guarda”, el cual fue
apresado en dos ocasiones por los ingleses cuando hacía viaje al puerto de Zanbrique en Irlanda,
la primera le fueron requisadas las mercancías y
la segunda, volviendo sin carga, el mismo navío.
La tripulación estaba compuesta por marinos de
Santurtzi que fueron apresados, de los que se cita
a Diego de Zuazo, menor, Diego y Vicente del Valle
(AHMP. Secc. F. Caja 29, n.15).
AÑO 1647. REPARO DE LA TORRE DE LUTXANA
A finales del año 1647 se acometió la reparación
de la sala principal de la fortaleza de Lutxana y la
obra, prácticamente total, de la torreta sobre el
mar, anexa a ella.
Entre las obras a realizar, algunas ayudan a recrear
una imagen de la disposición de ciertos elementos,
y a observar como la vieja torre guerrera pretendía
ser transformada en una residencia más amable,
abriendo ventanas, eliminando fosos, etc. La descripción permite hacerse una idea de la forma que
tuvo la torre mayor y la dispuesta sobre el mar, esta
última sin otro acceso que un puente de cantería
que comunicaba con la torre principal. La defensa
de la escala, que se realizaría fácilmente desde la
plaza de armas, y el foso que rodeaba la estructura.
Tal y como dejan ver algunos grabados, se trataría
de un complejo defensivo prácticamente inexpugnable. Destacamos algunos puntos:
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“Primeramente se a de adereçar la escala de
piedra, que baxa del pie de anbas torres a la
mar, en que paran los barcos y se enbarca y
desenbarca la jente.
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Vna esquina, ques la vltima de la torre questá
sobre la mar, con su bentana y almena, que está
falçiada, se a de adreçar. Renobar las ventanas
y almenas questán en la torre prinçipal. A se de
abrir vna bentana mediana para claridad en
el descanso de la escalera prinçipal de la torre
mayor. A se de adreçar y rebocar el lienço de la
pared de ançia el orno y camino real. A se de
allanar y enpedrar el paso que ay desde la puente
del foso y entrada prinçipal de parte de tierra
a las dichas torres, asta la esquina de la torre
mayor, y enpedrar la misma puente del foso.
A se de adreçar la ventana de piedra que está
desbaratada, questá en la plaça de armas que
mira sobre la escala, y las otras dos questán junto
a ella con sus plomadas y yerros. Anse de adrezar
de ladrillo, cal y yelso las dos alcouas que por otro
nonbre llaman aposentos del aposento mayor de
la torre que de presente están desbaratadas. A
se de enpedrar la puente de cantería questá de
la torre mayor a la menor, por donde paSan la
gente” (AFB. CORREG. Leg. 2236-121).
Las partidas correspondientes a la carpintería,
presupuestada en 9.243 reales, dado que rara
vez se especifica donde ha de ser colocada la madera, son menos expresivas. La cantería fue licitada por Pedro Yerro y Pedro Gutiérrez, vecinos
de “Vruñón”, jurisdicción de Laredo y por Mateo
de la Pinilla Herrera, de Sestao. Quedó para los
primeros, quienes ofrecieron 400 ducados.
AÑO 1648. PAZ DE WESTFALIA
La paz de Westfalia supuso el reconocimiento por
España de la independencia de los Países Bajos.

AÑOS 1650-1700. TRATADOS DE CONCORDIA
ENTRE BIZKAIA, GIPUZKOA Y LABORTE
El tratado entre Bizkaia y Labort, a pesar de la
guerra entre España y Francia, se concretó en
Baiona, justificándose por tener sus habitantes
comercio recíproco, y porque era costumbre. Su
contenido era semejante al tratado de los años
1653, 1667 y 1665, al que se añade otro tratado
firmado entre Bizkaia y Labort en la isla de los
Faisanes en 24 de Agosto de 1694, y otro ratificado por el rey de Francia en Versalles en 8 Sept- de
1694. (Véase en el anexo correspondiente).
AÑO 1650. PROHIBICIÓN DEL COMERCIO
CON PORTUGAL. SITUACIÓN DE UN VEEDOR
EN PORTUGALETE
Real Pragmática de 30 de enero de 1650 por la
que se prohibía el comercio con Portugal y se
mandaba que en materia de contrabando actuasen las justicias ordinarias con los veedores.
El juez veedor en Bizkaia, Juan Francisco Fernández Angulo, nombró subveedor de contrabando
en la villa de Portugalete al capitán Jorge de Zuazo Cuevas, que fue sustituido posteriormente
por Antonio de Larrea.
AÑO 1651. NOMBRAMIENTO DE FRANCISCO
DÍAZ PIMIENTA COMO ALCALDE DE
PORTUGALETE
Ayuntamiento celebrado en 1 de enero de 1641,
para elección de los representantes municipales
en Portugalete:

AÑO 1649. PREVENCIONES EN LOS PUERTOS
CONTRA ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
En ayuntamiento celebrado en 12 de agosto de
1649 Portugalete estableció que además de las
habituales guardias que se efectuaban durante el
día en los puestos de El Solar, Santa Clara y Santo
Cristo, se hubiesen de realizar guardias nocturnas en El Solar, con el propósito de que “ningún
barco no se consienta que entre sin que se sepa
de qué partes bienen, reconociéndose por testimonios...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5)
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“porque el excelentísimo señor Francisco Díaz
Pimienta, cauallero de la orden de Santiago,
capitán general de la Harmada y Exército del
Mar Océano y del Consejo de Guerra de su
magestad y su junta de harmadas, hes hijo de
esta uilla por estar casado con la excelentísima
señora doña Alfonsa Jacinta de Vallecilla y
Velasco, y que la mandó su excelencia ser
beçino desta dicha uilla, hubo obtenido carta
de avecindación como constaua del libro
de acuerdos desta dicha villa, y porque su
excelencia el dicho señor xeneral se a mostrado
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berdadero hijo della en las cosas que se han
ofrecido mostrándose con mucha fineça y
se hespera que en adelante correspondiendo
con las obligaciones de tal hijo ha de haçer lo
mismo que asta aquí, todos los dichos señores
justiçia y regimiento desta dicha villa vnánimes
y conformes de vna deliberaçión elexían y
nonbrauan al dicho señor general Francisco
Díaz Pimienta por alcalde hordinario desta
dicha uilla para este presente año de mil y seis
çientos y çinquenta y vno, y hordenauan y
hordenaron que se le hescriba de parte desta
dicha uilla a xu excelencia para que lo tenga
entendido y conozca el afeto y boluntad con
que se muestra en consideración que si tubiera
otra cosa que ofreçer lo hiçiera la dicha uilla.
Con lo qual sus mercedes dieron por elegido y
nonbrado por tal alcalde hordinario desta dicha
uilla a su excelencia el dicho general Francisco
Díaz Pimienta para este presente año...”
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5).
1651. REAL CÉDULA PARA QUE SE PUEDAN
VISITAR LOS NAVÍOS EN PORTUGALETE
En ayuntamiento celebrado en 27 de julio de
1651 se decretó:
“...por quanto su magestad que Dios guarde
a dado su real çédula para que los señores
alcaldes entren a visitar los nabíos que
entraren por esta ría y para ello a sido ansí
mandado por el señor corregidor, sus mercedes
decretaron se ponga en este libro vn tanto
dicha horden para que sea notorio a los
señores alcaldes que sucedieren” (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 3-5).
AÑO 1652. CONCORDIA CON LA VILLA DE
BILBAO SOBRE VISITA DE NAVÍOS
En ayuntamiento celebrado en la villa de Portugalete en 24 de enero de 1652, se indica que la villa
tenía ganado pleito con la de Bilbao sobre que cualesquiera navíos así extranjeros como naturales que
entrasen por la barra de esta villa “se puedan sacar
todos los mantenimientos y demás cosas que necesitan los vezinos della” dentro de ciertos términos.

Asimismo se indica que desde tiempo atrás se
mantenía pleito entre ambas villas sobre que los
justicias de Portugalete entraban a visitar los navíos “que de mar en fuera entraban por la barra
desta dicha villa y sacaban bacallao y otras cosas
que por razón del dicho ofiçio les tocaba, siendo
así que tan solamente a los dichos alcalde y sus
ministros les tocaba la bisita de salida de los dichos nabíos y llebar los dichos derechos y lo demás, según la posesión que abían estado y estaban...”, en cuya razón habían decidido que para
atajar los pleitos pasados y los que podrían venir,
habían acordado y convenido ambas villas mediante ciertos delegados “que los dichos alcaldes
y sus ministros no bisitasen de entrada ningún nabío, sino de bajada, y de las dichas visitas llebasen
los derechos y emolumentos que les tocaba por
razón de los dichos ofiçios, sin hazer estorsión ni
sacar cosa alguna de los dichos nabíos al tiempo
que entrasen” y aunque esto se había cumplido inviolablemente, en los dos últimos años por orden
de los corregidores habían entrado los alcaldes,
hecho las visitas y llevado bacalao, en contra de lo
acordado, pues deberían haberlo hecho a la salida
de los barcos, lo cual conllevó la protesta de la villa
de Bilbao y de la Casa de Contratación.
El ayuntamiento portugalujo ordenó que en adelante se observaran inviolablemente los términos del
acuerdo de manera que si el alcalde y sus ministros
acudiesen por cualquier motivo a visitar los navíos
a la entrada, bajo ningún pretexto lleven bacalao ni
otra cosa alguna (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5).
AÑO 1653. MATEO DE MUSQUES
El capitán Mateo de Musques, síndico de Portugalete, se escusó –y le fue aceptada la disculpa. de
asistir como delegado de dicha villa a la Junta de
Gernika, alegando que se hallaba ocupado “en el
apresto de vn nabío que tenía dando obras de marea” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5, año 1653).
AÑO 1653. TRATADO DE BUENA
CORRESPONDENCIA ENTRE BIZKAIA,
GIPUZKOA, BAIONA Y LABORT
Su contenido es semejante al del tratado de
1536, excluyendo del libre comercio los géne-
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ros que pudiesen ser considerados como contrabando (Euskomedia. “Les anciens traités de
bonne correspondence”. Pág. 191 y siguientes.
Archives de Bayonne, Carton AA. 10 pièces 14,
16, 17 et 18).

gún desembarco en las costas peninsulares, condujeron a una nueva alerta preventiva en toda
la costa, y a disponer el sistema defensivo de la
misma forma que si la invasión fuese a tener lugar en el Señorío.

AÑO 1655- 1660. GUERRA CONTRA INGLATERRA

“Por las últimas cartas de don Alonso de
Cárdenas, mi enbaxador en Inglaterra
se a entendido que en excuzión de mis
hórdenes se avía despedido del proctetor
Cromuel, que sale de Londres y pasó a
Dober, y biendo que aquella nazión ba
obrando algunas obstilidades y que se ban
continuando otras demostraziones que
parezen mirar al rompimiento expreso
conbiniendo que en todas partes se esté con
la prebenzión nezesaria he resuelto que
en tanto que con mayor particularidad se
hos den las hórdenes que hubiéredes de
executar para la fortificazión y defensa de las
plazas conprehendidas en vuestro destrito,
hordenaros como lo hago cuideís mucho de
que las plazas que pudieren ser embadidas
con las fuerzas de mar que prebenieren
ingleses se hallen en toda buena forma, de
manera que con fazilidad se pueda acudir a
su mayor seguridad defensa y al reparo de los
designios de los enemigos; y supuesto que lo
que se trabaxare en las prebenziones que hes
vien se bayan obrando desde luego influye
en benefizio común y en lo más interior de
mis reinos, espero de buestro zelo y atenzión
a mi serbizio obraréis en esto con sumo
desbelo y prebenzión y como si se pusiera que
el enemigo hauía de entrar por esa parte. Y
de lo que executáredes y se os ofreziere me
dareis quenta devida. A diez de henero de
mil y seiscientos y cinquenta y seis años”.
(AFB.ADMIN. Leg. 1584-58).

AÑO 1655. MAL ESTADO DE LA ARTILLERÍA Y
MUELLES DE PORTUGALETE
El ayuntamiento de 6 de septiembre de 1655
dejó constancia del mal estado de la artillería
y equipamiento defensivo, del muelle y de varias calles de la villa, causado en gran parte por
recientes inundaciones que habían perdido la
Ronda y Tarazana, rompiéndose las paredes
desde la puerta de la villa a la de San Jorge y
cegando los caños, de manera que el agua de
lluvia que debía ir por dicha Ronda a la mar
vertía ahora por la calle de Medio, con el consiguiente daño:
“los muelles de la Rivera desta dicha villa
estaban en preçisa necesidad de adereçarse
y repararse y poner en ellos mucha
cantidad de piedras que faltaban”. Por
lo que respecta a las piezas de artillería,
“las cureñas y carretas de las pieças
de artillería de bronçe questaban en el
parapecto y Solar desta dicha villa no
heran de prouecho por estar podridas, por
cuya causa las dichas pieças estaban con
manifiesto riesgo de descabalgarse de las
dichas cureñas y ruedas y quebrarse, en
que se siguiría notable y manifiesto daño”
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5).
La reparación del muelle se dejó en manos del
maestro cantero Juan de la Pinilla. La fabricación
de nuevos soportes para la artillería se cargó a la
caja de la tesorería del señorío de Bizkaia.
AÑO 1656. DEFENSA DE LA COSTA
A finales del año 1655 las noticias que llegaban
a España por cartas del embajador en Inglaterra,
avisando de los preparativos y movilización de
una gran armada que tendría como objetivo al-

La Diputación remitió la orden al teniente de
Las Encartaciones, para que pusiese al día las
defensas. Precisamente esta carta nos permite
conocer que el Señorío y la villa de Bilbao habían enviado nueva artillería a la mayor parte
de los fortines, con buena provisión de pólvora
y balas, que, sin embargo, se había dejado caer
en el abandono.
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“...por el señorío se entregó linpia, encabalgada
en sus cureñas, y de fecto pronta para la
ocasión que pueda haver y las demás armas
y muniziones de pólbora, balas, cuerda y
otros que se entregaron y las que tocan a los
puertos de esa dicha Encaratzión en el Campo
del Mar de San Julián de Musques tres piezas
pequeñas de su magestad, de las que entregó
Martín de Murrieta, con encabalgamientos
de campaña; otra de la villa de Bilbao con el
mismo encabalgamiento. Otro encabalgamiento
con sus ruedas. Y en el puesto que llaman La
Sillera quatro piezas, la una del señorío de
Vizcaya y las tres se su magestad y otra de la
villa de Vilvao con su encabalgamiento bazío; y
un barril de pólbora de ziento y quarenta libras,
otro de ziento y veinte libras, quatro cucharas
y una rompida, quatro astas de zoquetes y seis
balas de fierro colado pequeñas para artillería,
dos pollexos de cabra, otro pedazo rompido,
doze libras de pólbora, digo de cuerda, que la
pólbora y lo demás quedó en poder de Pedro
Bélez. El el puerto del concejo de San Román
ziento y veinte libras de pólbora en vn barril
[tinta desleida] libras con su tara, en poder
de [tinta desleida] de las que dejó Martín de
Murrieta en la [tinta desleida] planchadas de
madera. Otra pieza de la villa de Viluao en la
hermita de Nuestra Señora de Puerto, quatro
cucharas, cinco lanadas, vn pie de cabra, vn
pedazo de cuerda; todo quedó en poder de
Martín de la Callexa. En el puerto de Xibilis dos
piezas del señorío, de quarenta y dos quintales
en sus encabalgamientos, tres encabalgamientos
buenos, sin piezas. En el sitio de San Bartolomé
quatro piezas con sus encabalgamientos. En
el campo detrás de la iglesia de Santurze dos
piezas del señorío y otra pequeña de la villa
de Viluao, y sus encabalgamientos. Otras dos
piezas de su magestad, que truxo Martín de
Murrieta. En el beaterio de la Merçed del dicho
conzejo de Santurze cinco barriles de pólbora
y zien balas de fierro colado para la artillería.
Todos los quales se an de poner benefiziados y
en sus puestos, efectiuos para la ocasión en sus
cureñas, puniendo las fortificaziones nezesarias
como de antes estauan a satisfazión de Sancho
de Urtetigui, piloto mayor desta costa y barra
de Portugalete” (AFB.ADMIN. Leg. 1584-58).

Exceptuando a Portugalete y sus plazas, en las
que con toda probabilidad su artillería habría sido
también puesta al día después de la inspección del
año anterior, para el resto de fuertes de la costa se
puede convenir en que se hallaban con material
nuevo, aunque descuidado, y que estado general
de los fuertes en que debía colocar la artillería dejaba mucho que desear, a causa “de que los puestos y defensa de esta Encartazión no se an visitado
ni reparado muchos años ha, y que con el rigor de
los tienpos se le a dado a entender y a reconozido
en diferentes bezes están muchos menoscabados
y con nezesidad de mucha costa en su reparo...”
(AFB.ADMIN. Leg. 1584-58).
Las cuentas presentadas por los oficiales herreros
y canteros, en que refieren los trabajos realizados
en la artillería y aderezo de los fuertes de Muskiz,
Zierbena y Santurtzi, describen perfectamente la
dejadez que había existido en el mantenimiento.
Domingo de Goikoetxea, herrero, se ocupó de
desenclavar una pieza en San Bartolomé, y puso
bisagras y clavazón a las piezas de los puertos
de Santurtzi, Pobeña, la Corbera y Puerto, y seis
pernos a un pedrero situado tras la iglesia de San
Jorge. El cantero Juan de la Penilla reformó la explanada de los puertos de Zierbena y Pobeña. Domingo de Mauleón, carcabero, se ocupó de rehacer las trincheras de “Jibelez y San Bartolomé”. Se
contó, además con “carpinteros y peones y mulas
que han handado acarrear piedras para las planadas y adereçar las cureñas, que se an hecho muchas pieças en ellas por maestros carpinteros…”
(AFB.ADMIN. Leg. 1591-38).
La prevención y disposición de todo cuanto
concernía a los puestos establecidos en la Encartación -sin contar el de Portugalete- se dejó
en manos de Sancho de Urtetigi, piloto mayor
de la barra, una persona que sin duda gozó de la
estimación de los vecinos de los Tres Concejos,
pues en él se dio la circunstancia, nunca antes
ni después repetida, de ser electo alcalde de los
mismos de manera casi ininterrumpida durante
30 años, desde el año de 1634 al de 1664.
La inspección llevada a cabo por Urtetegi en
los primeros meses de 1656 ofrece el siguiente resumen (AFB.ADMIN. Leg. 1584-58):
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Pobeña
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BATERÍA

DOTACIÓN

NOTAS

Plataforma del concejo de
Santurze. Losada con su
muralla antigua.

2 piezas de a 9 libras, de
su magestad.

Tienen necesidad de limpiarse
por estar llenas de piedras y
roña. No tienen cuchara. Una
sin caja.

No puede leerse por estar
desaparecida la tinta.
Posiblemente se trata de la
plataforma ante la torre de
Bañales.
Losada con su muralla antigua.

Tres piezas. Dos del
señorío y la tercera de la
villa de Bilbao.

Llenas de piedra, tierra y roña.
Una sin caja.

Baluarte de San Bartolomé.
Tiene demolidos los
trincherones de tierra
delanteros y necesitan
avalladarse.

4 piezas del señorío, de a
16 libras de bala.

Las ruedas hundidas en tierra.
El lugar necesita trinchera nueva.

Xibilez.

2 piezas de a 16 libras.

Es el puesto que más necesita
artillería para la defensa.

Puerto de Santa María de
Zierbena

4 piezas. Una de ellas de
la villa de Bilbao.

Necesita reformar la trinchera.
En la ermita se guardan 60
balas y otros pertrechos. La
pólvora en casa de Martín de
la Calleja.

La Corbera, que es en el puerto
de Pobeña.

4 piezas de su magestad.

Pequeñas faltas.

El Campo del Mar

3 piezas de su magestad.

Puesto de la ermita de San
Pantaleón

1 pieza encabalgada.

Las obras de reparación necesarias en los fuertes de
Santurtzi, Muskiz y Pobeña, hicieron necesaria la implantación de un impuesto de dos reales por vecino.
El mismo año de 1656 se realizaron diversos
alardes en los concejos. Conocemos el realizado
en los Cuatro Concejos, en el que la mayor parte de los vecinos compareció con todo lo necesario, bien con mosquete y pólvora, o bien con
pica y espada (AFB.ADMIN. Leg. 1587-1).
AÑO 1658. RECOGIMIENTO DE TÍTULO DE
ALFÉREZ MAYOR DE PORTUGALETE
Real Provisión de 29 de noviembre de 1658, por
la que se recoje el título de alférez mayor de Portugalete (AHMP. REALES DECRETOS. Caja 2.1).

AÑO 1659. PAZ DE LOS PIRINEOS
El tratado de los Pirineos consensuó la paz entre
Francia y España y puso fin a la guerra en Cataluña, que quedó dividida en dos, con la anexión del
Rosellón a Francia.
AÑO 1660. ACUERDO ENTRE PORTUGALETE
Y CASTRO URDIALES PARA NO COBRARSE
MUTUAMENTE EL IMPUESTO DE CAYAGE
El 4 de marzo de 1660 el Ayuntamiento de
Portugalete leyó una carta enviada desde Castro Urdiales solicitando que no se cobrase el
impuesto de cayaje o que fuese el mismo en
ambas villas:
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“Muy en mi memoria tengo los fayores que de
V. Señoría he reçiuido en todas las ocasiones
que se me an ofreçido de que estoi con el
reconoçimiento deuido, y continuándolo V.
Señoría espero que tomará el medio que
conbenga sobre que cobra V. Señoría vn real de
cada chalupa que ba de esta uilla de cayaxe,
no cobrando yo más que ocho mrs., y de los
barcos mayores respectiuo. Y conoçiendo la
desigualdad no escuso suplicar a V. Señoría
que mande no se cobre ninguna cosa, que yo
aré lo mismo, y quando esto no tenga lugar
que no se pague de cayaxe más en vna parte
que en otra. Espero abiso para obedeçiendo
lo que gustare mandándome quanto fuere
de su seruiçio, cuya vida guarde Dios en las
felicides (sic) que mereçe y yo le deseo. Castro
de Vrdiales y mi Ayuntamiento, 28 de febrero
1660. Don Francisco de Sierralta. Don Antonio
de Aranguren. Don Diego de Çarraga. Diego
de Ano. Martín de Liendo. Pedro de Laredo.
Bartolomé de Garay. Por mandado desta
uilla de Castro de Vrdiales Sebastián del Oyo”
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5).
El Ayuntamiento de Portugalete constestó afirmativamente a la anterior, en los términos que
solicitaba Castro:
“Reciuí la de V. Señoría de 28 del pasado,
haçiendo della la estimaçión que deuo,
a que respondiendo digo que avnque yo
estoy en posesión de cobrar del cayaxe lo
que V. Señoría dice por la suya, es tanto
lo que estimo a V. Señoría y lo que deseo
serbirla que atendiendo a eso y al bien de
sus beçinos y los míos y que nauegan, bengo
de muy buena gana en que ni V. Señoría
consienta que a mis beçinos que nauegaren
se les llebe nada de derechos del en ese
puerto ni yo los llebe a los de V. Señoría
que binieren al mio, con que me parece
hauer benido en todo lo que puedo seruir
a V. Señoría a quien suplico me mande en
quanto fuere de su seruiçio a que me ofrezco
con mucho gusto, y Dios a V. Señoría y de
lo mucho que mereçe y yo le deseo. De mi
Ayuntamiento 8 de março de 1660“ (Ibid.).

AÑO 1661. SERVICIO DE ARMADA
El Señorío ordenó la leva de 200 infantes para servir “para la tripulaçión de la capitana real que salió del puerto de los Pasajes”, de los cuales tocaron
2,5 hombres a los Tres Concejos (AFB.MUNICIPAL.
SANTURTZI. V.03).
AÑO 1661. ARREGLOS EN SANTURTZI
Se pagaron en el año 1661 la cantidad de 695 reales a los maestros canteros que intervinieron “en
el reparo que se hiço en la lengüeta de la puente
deste lugar”, y de todos materiales (AFB.MUNICIPAL. SANTURTZI. V.03).
El aguaducho caido este año se llevó “la puente
de la azeña de Bañales”, que no se reparó hasta
el año de 1678 (AFB.MUNICIPAL. SANTURTZI. 03).
AÑO 1661. ACUERDO ENTRE LOS PREBOSTES DE
BILBAO Y PORTUGALETE
En vista de las diferencias habidas entre el preboste de Bilbao y el de Portugalete sobre los derechos
que debían pagar los navíos, acordaron que fuese
el preboste de Bilbao quien cobrase a todos ellos
y pagase anualmente 90 reales al de Portugalete
(AFB.MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. Leg. 68, 1 y 2).
AÑO 1662 Y SIGUIENTES. CONSTRUCCIÓN DE
GALEONES EN PASAJES, BILBAO, USURBIL
Entre los personajes más siniestros del siglo XVII encontramos a los banqueros italianos Domingo Grillo
y Ambrosio Lomelín, a quienes se debe la introducción de esclavos negros en América a partir de 1662.
En 5 de julio del año 1662 se firmó en Madrid el
acuerdo entre Grillo y Lomelín con la corona española “para proveer de esclavos negros a las Indias Occidentales”, durante siete años, y al mismo
tiempo promover la fabricación de navíos. Ambas
cuestiones, aparentemente sin relación alguna
entre ellas, se plantearon en un memorial que dio
el dominico fray Juan de Castro, en que propuso
“el medio que se le ofrecía para la fábrica de navíos y proveer de negros a las Indias”, que remitió
a José González, del Consejo y Cámara de Castilla y
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gobernador del Real de las Indias, para que la examinasen en Junta, en la que concurriesen diferentes personas. Reunida esta, comparecieron Grillo
y Lomelín, quienes en 10 de junio de 1662 presentaron una propuesta por la que se comprometían
a introducir en Indias 24.500 negros comenzando
desde marzo de 1663 a razón de 3.500 negros por
año de los cuales 3.000 serían para “beneficiarlos
por su cuenta y riesgo” y los otros 500 “para servicio de los astilleros y fábricas de navíos, pagando los derechos a S.M. a razón de cien pesos de a
ocho reales de plata por cada negro”. Remitido el
asunto para conocer el parecer real, contestó el
monarca el 17 del mismo mes y “fue servido de
aprobarle en todo y por todo, como en él se contiene” (ABREU. Págs. 547 y siguientes).
Grillo y su socio ofrecieron los 500 negros que servirían en astilleros y fábricas de navíos “por el costo
que les huviere tenido”, y por los 3.000 restantes
pagarían a razón de 100 pesos cuando se desembarcasen en Cartagena, Portobelo o Veracruz. Las
denominadas “piezas de negros”, se comprarían o
adquirirían en buena parte de los que tenían franceses, ingleses y holandeses en sus factorías “para
mayor seguridad de un número tan grande”.
La fábrica de bajeles en Indias, para la que estaban destinadas las partidas anuales de 500 negros se establecerían en La Habana.
A cambio de estas pretensiones Grillo y compañía
se obligaban “para el mayor servicio de V.M. a encargarnos desde luego de fabricar diez baxeles en
Vizcaya del porte y arqueamiento que V.M. fuere
servido, así naos para el Mar Océano, que será su
valor de cada tonelada por treinta y un ducados
de plata, como galeones para la Carrera de Indias,
que será su valor a treinta y quatro ducados por
tonelada, y para la dicha fábrica, y su coste, que
será en la forma que se ajustare, y se dará pliego
aparte, se ha de servir V.M. de librar desde luego
en nosotros mismos por consignación la cantidad
necesaria que hemos de pagar por razón de los derechos que causaremos con los negros que entraremos, todo lo qual se explicará y ajustará en pliego aparte, por no detener los despachos de este
asiento, y nos comprometemos a hacer las cortas
en los montes de España en los menguantes de di-

ciembre de este año de mil y seiscientos y sesenta
y dos, y enero y febrero de seiscientos y sesenta y
tres, para que podamos dar los dichos baxeles en
septiembre de seiscientos y sesenta y quatro, con
poca diferencia (ABREU. Págs. 547 y sigs.)
Una vez aceptado el contrato, Grillo contactó en octubre de 1662 con Juan Domingo de Echeverri ofreciéndole sus servicios, y acto seguido con el marqués
de Montealegre y el de Villarrubia para concretar las
dimensiones de los galeones. En diciembre enviaron
a Echeverri 2.000 doblones para los maestros fabricadores, con el fin de que adelantasen el trabajo y
los galeones estuviesen listos para ir en la flota del
año próximo a Nueva España. Por las cuentas sabemos que los galeones “Nuestra Señora del Rosario
y Santo Domingo”, “San Vicente Ferrer y San Pedro
Mártir” fueron construidos en Pasajes, otros dos en
Usurbil, y otros en Bilbao, estos con asistencia del
maestro Martín (VARGAS PONCE).
AÑO 1663. TEMOR AL CONTAGIO DE PESTE
En 10 de agosto de 1663 un barco holandes llegó
a la costa de Portugalete, en tiempo en que la peste se había declarado en Ansterdam, razón por la
que se había recibido una orden real para que se
guardase el debido cuidado en los puertos y, consecuentemente, se mandó poner guardas y que nadie
comunicase con los marineros ni tocase su carga,
y si alguien lo hiciese “se le pueda tirar con arma
de fuego sin pena por conbenir todo ese rigor para
la conserbación deste señorío y todo el reino y que
no se comunique en él dicho contagio. Y para que
la jente y marineros que trahe se pongan en alguna isla i parte desierta acer la quarentena y lo que
más conbenga hacer de dicho navío y sus mercaderías...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5. Año 1663.
También se detalla esta situación en el AFB.MUNICIPAL. BILBAO. SECC. ANTIGUA. Leg. 312, 128).
AÑO 1663. CARGADERO DEL RIBERO DE UGARTE
El cargadero de mineral de Ugarte, aunque posiblemente solo fuese hábil para navíos pequeños,
se seguía utilizando en estas fechas por vecinos
de Barakaldo, que entragaban el mineral del
monte de “Achiniega” en el “ribero y cargadero
del ribero de Ugarte” ( AFB. CORREG. Leg. 83-2).
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AÑO 1663. JUICIO CONTRA SANCHO DE
URTETEGUI, PILOTO MAYOR, POR LA
PÉRDIDA DE CUATRO EMBARCACIONES

los barcos, y también los maestres descargaron en
él toda la responsabilidad.

Un martes, 6 de octubre del año 1663, nueve o
diez navíos extranjeros, cargados con mercancías
y bacalao, se hallaban fuera de la barra de Portugalete esperando que se les diese el aviso de que
podían cruzarla.
El encargado era el capitán Sancho de Urtetegui,
piloto mayor, quien debería hacer la señal y bolisa,
pero este ya se había retirado a su casa, descartando que aquella tarde cruzasen más embarcaciones, pues la marea no era la adecuada, estaba
a punto de cumplirse la pleamar y la entrada y
salida con bajamar estaba terminantemente prohibida. De improviso uno de los navíos disparó un
cañonazo, en señal de que requería los servicios
del piloto mayor para introducirse en la barra y Urtetegi salió con intención de impedírselo.
Al llegar a la altura del puerto de Santurtzi observó
que cuatro de ellos, dos holandeses, un francés y
un inglés ya se dirigían a la barra y, aunque hizo todos los esfuerzos y dio las instrucciones oportunas
para que retrocediesen, no cesaron en su empeño.
La situación podía haberse resuelto sin más cuestión que el susto correspondiente, pero el viento
cesó repentinamente, dejando a los barcos sin posibilidad de avanzar y a merced de la corriente.
La entrada se fue dilatando y empezó una fortísima bajamar, que les arrastró contra las peñas de
la costa de Santurtzi, donde los cuatro se perdieron sin remedio. El resto pudo salvarse gracias a
los pilotos de Algorta que consiguieron devolverles mar adentro. Las pérdidas se cuantificaron en
más de 200.000 pesos, sin contar los beneficios
que sus mercancías, cera y bacalao principalmente, hubiesen podido generar a los mercaderes a quienes iban dirigidas, que se estimaban en
más de un 40 por ciento. La tragedia añadida fue
que cuatro de los marinos holandeses se ahogaron al embarcarse en el batel para intentar salvar
su navío (AFB.CONSULADO. Leg. 57-19).
El síndico de la Casa de Contratación acusó al piloto
mayor de negligencia, por no impedir la entrada de

El holandés Guillermo Hansh Coch, maestre del
navío de 200 toneladas llamado “El príncipe
mozo”, declaró que había recibido al piloto en
su navío en Santoña, y se situó en el Abra, hasta
que llegó una chalupa desde la que se le hizo la
señal con una “ropilla” colocada en un palo alto,
y que intentó pasar la barra en pleamar, y que
una vez que entró cesó el viento del mar y se
produjo calma, de manera que quedó sin poder
navegar, y al cabo de un gran rato con la corriente de la bajamar fue arrastrado contra la costa,
pero si hubiese habido algunas chalupas que le
atoaran no se hubiera perdido, pero no acudió
a él ni una sola pinaza. Juan Vasalant, maestre
inglés de “El Jacobe”, de 180 toneladas, declaró
que su situación había sido la misma que el anterior, con la circunstancia de que cesó el viento
y llegó la bajamar. Juan Pallot, maestre francés
del navío “La Isabela”, llevaba a bordo a Gregorio
de Urtetegui, hijo del piloto mayor, y a un piloto
de Algorta. Juan Sibersen Boysmans, maestre del
navío “las Armas de Alcamar”, intentó pasar la
barra atoado por una chalupa, pero viendo que
la corriente le llevaba contra la costa echó el batel con cuatro hombres, pero de un golpe se fue
a pique, ahogándose los cuatro. Todos los navíos
llevaban un piloto que habían cogido en Santoña.
No consta sentencia alguna.
(Sancho de Urtetigui. Vecino de Santurtzi, nacido en el año 1600. Según propia confesión era
alcalde de los Tres Concejos, y ejercía el oficio de
piloto mayor desde hacía 28 años (AFB.CONSULADO. Leg. 57-19).
AÑO 1664. MINEROS PARA BADAJOZ
Existe en el libro de gobierno de Santurtzi un curioso asiento correspondiente a las cuentas presentadas por los regidores del municipio en el año 1664,
con el siguiente contenido: “item, dan por descargo
hauer hecho de gasto con los mineros que fueron
a Badajoz y buscarlos, veinte y ocho reales”. Unas
páginas más adelante se indica que los mineros
fueron solicitados a la Junta por el corregidor y
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que por no haberse ofrecido nadie voluntario hizo
embargar las carreterías y uso de las veneras (AFB.
MUNICIPAL. SANTURTZI. Libro de actas 03).
La cuenta, auque como decimos librada en el
año 1664, debe referirse al anterior de 1663, lo
que coincidiría en el tiempo con la guerra sostenida con Portugal en la que el empleo de minas
para destruir fortalezas está ampliamente documentado; por tanto, es bastante pausible que la
labor de estos mineros que se citan tuviesen,
precisamente, ese fin.
Ese mismo año, en 6 de mayo de 1663 un ejército
bajo el mando de don Juan de Austria se internó
en Portugal y marchó sobre Lisboa, siendo derrotado en Badajoz por los portugueses, como poco
después lo sería el marqués de Caracena. Generalmente se cree que estos desastres aceleraron
la muerte de Felipe IV, que tuvo lugar en 17 de
septiembre de ese año.

ras por el cese de la pesca, diesen sobrepagas;
ante esto protestó el Señorío ya que el servicio
era voluntario y no obligado. En 1667 se ordenó
por la Junta General que los 200 hombres que
deberían “tripular los nabíos de la Guarda de Indias se entreguen en las dos naos que se an fabricado en La Ría de la billa de Bilbao”.
AÑOS 1666-83. REPARACIÓN DEL PUENTE DE
SANTURTZI
En el libro de gobierno de se hallan los siguientes asientos correspondientes a gastos realizados en el puente de Santurtzi desde este año y
en los sucesivos, hasta finales de este siglo:

AÑO 1664. REPARACIÓN DE LOS MUELLES DE
PORTUGALETE
En regimiento de 4 de enero de 1664 se ordenó aderezar los muelles porque se hallaban en
mal estado.
AÑO 1666. SERVICIO CON 200 INFANTES
En Junta General celebrada en Gernika en 7 de
julio de 1666, se ordenó “Que sirba a su magestad con duzientos infantes en tres compañías,
inclusos en ellos los de la primera plana para
tripular los nauíos que tiene en Los Pasajes, entregados en la villa de Portugalete para seis de
agosto deste año, y que se despache a la persona que tiene quenta del apresto dellos para que
enbíe los comisarios para este día y que el nombramiento de los capitanes y demás ofiçiales se
somete a los señores del gobierno” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5).
Puesto que el cupo de infantes no llegaba a completarse, el veedor de armadas y otros ministros
ordenaron cerrar los puertos del Señorío y que
nadie pudiese salir a pescar hasta que se cumpliese y que, viéndose apuradas las villas coste> 535 <

Año 1666: “Dan por descargo çiento y nouenta
y çinco reales que pagaron a los canteros
que repararon el paredón de la puente desta
iglesia”; en el año 1670: “del reparo de la
puente de Santurçe, sesenta y seis reales”: en
1671: “más ziento y quinçe reales de adereçar
la puente de Santurçe, que se remató su obra
en dicha cantidad. Más de abrir el ojo de
la dicha puente zinquenta reales. Más de
allanar una lengueta en la puerta de la torre
[puede referirse a la torre de la iglesia o a la
de Santurce, más probablemente esta última],
quarenta reales”.
Año 1673: “Item, duçientos y çinquenta reales
para dereçar un remendo en la puente de
Santurze”.
Año 1682: “...por las calzadas que se hiçieron y
paredón de la puente de Santurçe, 820 reales”.
Año 1688: “...çiento y veinte reales que se
dieron a Bartolomé de Casares por la obra del
ojo de la puente de Santurçe”.
Año 1694: “...de enpedrar el puente de
Santurce y revocar el paredón a Juan de
Vmaran. 7,5 reales”.
Año 1698: “...ochenta y dos reales que costó
el paredón de la puente de Santurçe” (AFB.
MUNICIPAL. SANTURTZI. 03).
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mayor, y a los pilotos Juan de Zuazo, Gregorio de
Urtetigui, y Simón de Arteaga, vecinos de Santurtzi,
Portugalete y Getxo, para que diesen su opinión.

1667. ARMADA DEL REY DE FRANCIA.
PREVENCIÓN EN LA COSTA
El regimiento de la Villa de Portugalete, en 8 de julio de 1667, recibió ese mismo día dos despachos
del corregidor del señorío, el primero avisando de
que la armada del rey de Francia había salido con
intención de “infectar estas costas”, y que convenía hacer muestra de armas por los vecinos el día
de Santiago, 25 de dicho mes, con prevención de
armas, pólvora y cuerda. El segundo para que se
pusiesen “en defensa esta puerto [de Portugalete]
con la artillería manejable a Uisita del dicho señor
correjidor y señores Diputados Jenerales deste
señorío y que se llene el número de póluora, balas y cuerda, que se dize haver entregado el año
de cinquenta y seis por los señores del gobierno
universal del, de que constaba de la bisita echa.
Y que todos los días vna chalupa reconozca hasta la Abra de Santoña las belas de armada que
en él nauegaren, y siendo de quatro adelante se
de quenta con propio al dicho señor correxidor y
señorío y a laziudad de San Seuasián para que lo
partiçipe al presido de Fuente Rauía” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-5. Año 1667).
AÑO 1667. FRANCESES CONTRA VIZCAINOS
El 14 de agosto de 1667 se pidió al intendente de
marina francés Terron Colbert que enviase algunas fragatas armadas para intentar dar caza a los
vizcainos que entorpecían el comercio de Nantes
con las presas que hacían a la entrada y salida del
Loira (GUIMAR. Pág. 458).
AÑO 1667. BARCOS CAPITANA Y ALMIRANTA DE LA
FLOTA DE NUEVA ESPAÑA
El año de 1667 bajaron la canal para ser entregados, los galeones capitana y almiranta de la flota de
Nueva España, protegiéndose, para evitar daños,
con arruqueros colocados en los costados (AFB.
MUNICIPAL. BILBAO. SECC. ANTIGUA. Leg. 312, 1).
AÑO 1668. ESTADO DE LA RÍA

Estos dieron cuenta de la existencia de diversos
bancos de piedra y cascajo entre el surgidero de
junto a San Agustín y Lacava y el surgidero de
Olaveaga “donde a baja mar quedan en seco las
naos con peligro y corren los dichos vancos y daños asta cerca de el astillero de Çorroça, donde
se suelen fabricar galeones y navíos de orden de
su magestad...” (AFB.MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. Leg. 312, 1).
Siguieron visitando los lugares de “Elorrieta, que es
entre el astillero de Çorroça y la torre de Luchana”,
y el paraje existente entre la torre de Luchana y San
Nicolás, la punta de Axpe, frente de Alçaga; comprobando que “...junto a San Nicolás ay una plaça
de lodo y arena que causa el mismo perjuiçio y incapaçita el poder dar la buelta y tomar la canal de
el río que ba junto al pilar que llaman Laboia (sic)”.
Asimismo, los pilotos coincidieron en afirmar
que hacía 48 años, cuando bajó La Ría la capitana de Bizkaia y otros navíos de su porte, que era
de más de 800 toneladas, y cuando bajaron los
dos galeones con que hacía 30 años se sirvió a su
magestad, La Ría se hallaba limpia y navegable.
AÑOS 1668-9. REPARO DE LAS TRINCHERAS DE
SANTURTZI
Constan en el libro de regimiento del concejo de Santurtzi los asientos correspondientes a los gastos efectuados en “el reparo y composición de las trincheras
que ay en esta jurisdicción”, así en el año 1668 como
1669 (AFB.MUNICIPAL. SANTURTZI. 03).
Por otro lado, el síndico de Las Encartaciones, Pedro de Amabiscar, se hizo cargo del embarque y
entrega en el puerto de Santurtzi de 22 cureñas,
que se colocaron en el cementerio y alrededores
de este concejo (AFB. ADMIN. Leg. 1576-68).
AÑO 1672. SIN PÓLVORA

En el año 1668, con el fin de examinar las obras que
el Consulado de Bilbao había realizado desde el de
1661, se comisionó a Sancho de Urtetigui, piloto

Es fácil hacerse una idea de la situación nada
elegante en que quedó Portugalete cuando pre-
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tendió recibir al arzobispo de Burgos, quien tenía
previsto acudir de visita al Señorío, y para darle
la bienvenida disparar sus cañones de bronce.
No encontró pólvora en la misma villa y mandó a
comprarla a Bilbao, donde no pudieron hallarla,
por lo que decidieron tomar la del Señorío, que
se guardaba en la casa de Manuel de Salazar,
asegurando que se cumpliría y pagaría lo que se
pidiese por las 20 libras que sacaron de un barril
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
AÑO 1672. DECRETO SOBRE LA MANERA DE
ACTUAR EN LOS PUERTOS CUANDO UN NAVÍO
DE ALGÚN PAÍS EN GUERRA CON OTRO ACUDÍA
A PROTEGERSE EN ELLOS
“Al margen: Despacho. La reina gobernadora.
Don Juan de Laiseca Albarado, del Consejo
de Nauarra y corregidor del Señorío de
Vizcaya, combeniendo tanto ocurrir con la
deuida prebençión a los incombenientes que
puedan suçeder con motibo de la presente
guerra entre franceses e ingleses de vna
parte y olandeses de la otra, preueniendo
el lançe de que quieran acometerse dentro
de los puertos de esta corona o en paraje
de ellos tal que algunos o alguno de sus
nauíos cometan el atentado y desacato de
perder el (tachado: desacato) el respeto que
todos deuen tener a los puertos y artillería
del rey mi hijo, he resuelto que todos los
nauíos que se hallaren debaxo de dicha
artillería o se binieren a guareçer de ella,
sean defendidos en mis puertos con todos
rigor, sean françeses, ingleses o olandeses,
de manera que la defensa se haga en fauor
del que está en el puerto o biene a él contra
en que le acometiere o le siguiere para
acometerle y así os encargo y mando que por
lo que a vos y a esa plaça toca lo executeis
y hareis executar imbiolablemente con toda
precisión y puntualidad, dando las órdenes
conbenientes para ello y que me deis quenta
si suçediere caso de esta calidad dl que fuere
y de hauer dado cumplimiento a esta horden.
De Madrid a seis de Julio de mil y seiscientos
y setenta y dos. La reina. Don Diego de la
Torre” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-6).

AÑO 1672. EXÁMEN DE JUAN DE ZAMUDIO
Exámen de piloto de la provincia de Nueva España
y demás islas y puertos de su costa y barlovento, de
Juan de Zamudio, vecino de Buenos Aires y natural
de Barakaldo, hijo de Juan de Zamudio y Sebastiana
de Tellitu (AGI.CONTRATACIÓN. 57A. N.43).
AÑO 1673. NECESIDAD DE REPARAR LOS
MUELLES DE PORTUGALETE Y SU ARTILLERÍA,
POR SER LA PRINCIPAL PLAZA DE ARMAS Y
SURGIDERO DE NAVÍOS ASÍ DE LA ARMADA
COMO DE MERCADERES
El 26 de marzo de 1673 el consistorio de Portugalete solicitó autorización de S. M. para imponer
cargas sobre algunos productos con el fin de poder asistir al mantenimiento de los muelles, obras
imprescindibles por las razones que se exponen:
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“...por quanto esta dicha villa [de
Portugalete] se halla tan pobre de propios
de rentas que solo se alcança para acudir a
los repartimientos que este Noble Señorío de
Vizcaya reparte por sus repúblicas para los
gastos que se le ofreçen para el real serviçio
de su magestad y otras cosas e de los de la
dicha uilla en los más años no llegan para
ello, y que tiene esta dicha villa que acudir a
muchos gastos y réditos de çensos que deue,
como es a los reparos tan preçisos de los
muelles de ella, donde consiste la seguridad
de los galeones de su magestad que en esta
dicha villa y en los astilleros reales que tiene
en el puesto y ría de Olauiaga y Çorroça se
an fabricado y los demás naos y nauíos que
entran en La Ría de esta uilla por ser puerto
más prinçipal para el comerçio de la uilla
de Vilbao que suelen estar surtos los dichos
nauíos en este dicho puerto y en sus muelles,
los quales al presente neçesitan de muchos
reparos para la seguridad de muchos nauíos
por estar como están desmolidos y caidos,
y que si no se acude al remedio del reparo
de ellos, que costarán muchos ducados, no
abrá donde asegurar dichos nauíos y estarán
a riesgo de perderse, que será en perjuiçio
del real seruiçio de su magestad y del dicho
comerçio referido. Y que este dicho puerto es
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la frontera prinçipal donde donde se acude
en tiempo de guerras por ser plaça de armas
donde se a echo y haçe todas las vezes que
se ofreçen semejantes ocasiones de guerra
asistiendo en él el corregidor y diputados
generales y demás personas del gouierno
deste dicho Señorío. Y que para sustentar
la artillería que tiene esta dicha uilla a su
cargo en la dicha plaça de armas no tiene
esta dicha uilla a su cargo o en la dicha plaça
de armas no tiene caudal para peltrecharlas
de lo que neçesitan para la pronptitud que se
ofrezca, y que para acudir al remedio de lo
referido en esta propudisión combenía sacar
facultad real de su magestad para que sobre
qualquier cosas comestibles y bendibles que
vbiera en est dicha uilla conçeda se haga
impusisión de los mrs. que su real magestad
fuere seruido conçeder en sobre cada cosa
para con ello acudir a los reparos de los
dichos muelles y artillería y demás gastos
preçisos desta dicha uilla, para que sienpre
se aumente el seruiçio real de su magestad”
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
AÑO 1673. LA ARTILLERÍA DE PORTUGALETE
DEFIENDE A UN NAVÍO HOLANDÉS DE DOS
FRAGATAS FRANCESAS QUE LO PERSEGUÍAN
“Por quanto en diez y ocho de julio próximo
pasado deste presente año [de 1673] por
ocasión de la benida de dos fragatas de
guerra françesa a este puerto en seguimiento
de otra fragata olandesa, en cumplimiento
del despacho que sus merçedes tienen de su
magestad, cometida por el señor corregidor
deste Señorío de Vizcaya, para que se
executase lo en él contenido e para defender a
la dicha fragata olandesa que bino vyendo de
las dos françesas y hauerse balido del amparo
y artillería de su magestad deste dicho puerto
se gastaron dusçientos y veinte libras de
póluora en dos barriles de los que tiene esta
villa [tachado: en] de este Noble Señorío
de Vizcaya para la defensa de los puertos y
para que con sus merçedes mandaren poner
por decreto vn traslado signado del dicho
despacho a mayor abundamiento” (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 3-6).

AÑO 1673. PREVENCIÓN DE LA POBLACIÓN
DE BIZKAIA
En Junta General bajo el árbol de Gernika de 8
de diciembre de 1673 se mandó que cada vecino
del Señorío se proveyese de arcabúz, una libra
de pólvora, 24 balas ajustadas al cañón, y cuerda necesaria, para tenerlo dispuesto el tercer día
de Pascua de Resurrección del siguiente año de
1674 (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
AÑO 1674. PROVISIONES PARA LA ARTILLERÍA
En 4 de julio de 1674 el comisionado Miguel de
Velarde había traido desde Bilbao para “las dos
piezas de bronce que tiene esta villa y para las
quatro piezas de hierro que están en el Campo
Grande...”, 12 barriles de pólvora de 50 libras cada
uno, 60 balas de a 16 libras, 30 balas de a 12, un
cucharón de cobre para las piezas de a 16, una cuchara también de cobre para las de a 12 libras que
estaban en el Solar, 2 sacatrapos y 2 coquetes, una
arroba de cuerda, y 20 brazas de lienzo para cartuchos. Todo ello a costa del Señorío. Se mandó que
todo ello se colocase en la torre de herederos de
Matías de Salazar (torre de Salazar), donde ya se
hallaba almacenada alguna pólvora vieja.
En 1676 se dio cuenta de que dos de estos barriles de pólvora, nueve varas de lienzo y seis balas
se gastaron “en la venida de los señores diputados de este Señorío y corregidor...”. Otro barril se
gastó en agosto de 1677 en “limpiar y prouar las
pieças” que estaban en el Solar (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
AÑO 1674. ARREGLOS EN EL CAMPANARIO DE
SANTURTZI. ARTILLERÍA Y PÓLVORA
En las cuentas presentadas por el síndico de Santurtzi correspondientes al año de 1674, se anotaron
“beinte y seis reales que se gastaron vn día a cabalgar las pieças del fuerte de Santurçe”. También figuraban “çiento y dos reales que cupo a este conçexo
pagar por el aposento que se hiço en el canpanario
para meter la pólbora y çoquetes y lanadas y balas
y demás instrumentos para las pieças” (AFB.MUNICIPAL. SANTURTZI. 03. Libro de actas. Año 1675, en
referencia a los gastos del año anterior).

> 538 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

Es posible que el campanario estuviese separado
del edificio de la iglesia, y que se hallase en el lugar
que se conoció con el nombre de “la pólvora”, el
mismo en que luego se levantó el primer ayuntamiento, cuya base se amplió hacia el arroyo de las
Viñas para dar lugar a la casa consistorial actual.
En 1706 se compuso nuevamente esta lengueta,
como se desprende del asiento siguiente: “Iten,
ziento y çinquenta y un reales que costó la lengueta que se baja del campanario a la Ribera”
(AFB.MUNICIPAL. SANTURTZI. 03).
AÑO 1675. BURTZEÑA. CAPILLA DE LOS LLANO
EN EL MONASTERIO DE LA MERCED
En mayo de 1675 se otorgó escritura pública en el
convento de Burtzeña, ante el escribano de Bilbao
Antonio de la Llana, entre los mercedarios y Martín de Llano, señor de la casa y solar de Llano, para
que con la licencia de aquellos pudiese edificar una
capilla de la advocación de San Antonio de Padua,
que había de ser de su propiedad, con autorización
para romper un lienzo de la pared de la iglesia del
monasterio, entre el pilar que estaba arrimado al
altar y otro arrimado al coro, con derecho para que
el fundador, el dicho Martín de Llano, y sus sucesores, pudiesen ser enterrados en ella, y poner las
armas de su casa en piedra o en bronce. A cambio
daba 1030 ducados al rédito del 4,5 por cien.

Las obras de ampliación no se retomarían hasta
el año de 1883.
Esta capilla es la que, ampliada, sirve en la actualidad como parroquial de Burtzeña.
AÑO 1676. PUENTE DEL BALUARTE DE SANTURTZI
En el año 1677, entre las cuentas de los regidores y
síndico correspondientes al año anterior que se tomaron en Santurtzi, consta el siguiente pago: “...dan
por descargo treçientos reales que pagaron a Pedro
de Salçedo por la puente que se hiço en el Baluarte
que se ba a la villa” (AFB.MUNICIPAL. SANTURTZI.
03. Libro de actas. Año 1677 en referencia a 1676).
AÑO 1679 (y siguientes). ARREGLO DEL
CAMINO SANTURTZI-PORTUGALETE
En el libro de gobierno de Santurtzi figuran los
siguientes asientes, correspondientes a arreglos
del camino:

Esta capilla se mantuvo aún cuando el convento
fue derruido. En el año 1856 quien era entonces
su propietaria, Paula de Llano, la cedió en favor
de los vecinos de Burtzeña con ciertas cargas. A
su vez los vecinos transfirieron los derechos a la
alcaldía del municipio.
En el año 1869 se pretendió ampliar la capilla, ya
constituida en ermita, ocupando un trozo de terreno adyacente (En escritura pública otorgada en
14 de abril de 1856 ante el notario Bruno María
de la Mata. AFB.ADMIN. Leg. 109-12) y, aunque
se opuso Andrés de Escauriza, quien había adquirido los terrenos del monasterio y pretendía por
ello ser propietario de la citada capilla, aunque se
demostró fehacientemente que Escauriza no tenía
título alguno contra la que había sido propiedad
de los Llano (AFB.ADMIN. Leg. 109-12).
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Año 1679: “...quarenta y ocho reales por acer
el paredón y calzada de Portugalete” . La
cantidad reflejada no es demasiado grande,
por lo que puede estimarse que se trata de los
habituales arreglos de una parte del camino y
aderezo de la muralla que servía de sujeción
al camino hacia la parte de costa.
Año 1680: se aderezaron 40 brazas de este
camino.
Año 1681: “quatroçientos reales que costó el paso
y paredón que está en el camino de Portugalete”.
Año 1687: “...del gasto de allegar la piedra
para las calçadas que se hiçieron de Santurce
para Portugalete, setenta y siete reales”.
Año 1683: “...treçientos reales por el paredón
que se hiço junto a la puente de Los Palos”.
Año 1696: “... duzientos y treinta reales costó
el paredón que se hiço en el sitio de Los Palos
y lengueta de el campanario, que se remató
en Juan de Umaran, maestro cantero” (AFB.
MUNICIPAL. SANTURTZI. 03. Libro de actas).
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concurren en vos, el almirante real don Juan
de Peredo, a lo bien que me haveis servido
en el discurso de treinta y cinco años y a
vuestras esperienzias militares y esperando
los continuareys como soys obligado, he
tenido por bien elegiros y nonbraros como por
la presente os elijo y nombro por mi capitán
general de la armada de Barlovento y de
la gente de mar y guerra de ella, y mando
a mi presidente y los de mi Consejo de las
Indias tomen y recivan de vos, el almirante
real don Juan de Peredo, el juramento y
pleito omenage que deveys hacer, de que
vien y fielmente me servireys en el dicho
cargo, el qual tengo por bien le sirbays por el
tiempo que fuere mi voluntad y que rrijays
y governeys esta armada, asi estando en los
puertos de estos reynos y de las Indias como
navegando, y que hagays todo aquello que
suelen y acostumbran hacer los otros mis
capitanes generales de semejantes armadas,
guardando en todo la instrucción que para
el vso y exercicio deste cargo os mandare dar.
Y por la presente mando al almirante veedor
y contador gobernador del Tercio, sargento
mayor y todos los capitanes, oficiales y jente
de mar y guerra della os obedezcan y acaten
y cumplan y ejecuten vuestras órdenes y
mandamientos, así de palabra como por
escripto, so las penas que les ympusiredes
(...). Dada en Madrid a seys de abril de
mil y seiscientos y ochenta años. Yo el rey.
Yo don Joseph de Veytia Linaje, secretario
del rey nuestro señor la hice escrivir por su
mandado señalado de la Junta de Guerra”
(AGI,INDIFERENTE,2516,L.3).

AÑO 1679. MEJORAS EN EL MUELLE DE
PORTUGALETE
En regimiento de 1 de abril de 1679 se mandaron
poner estacas y pajones de madera para seguridad de los navíos:
“por quanto en La Ría y canal desta dicha
uilla daban fondo muchos nabíos, hasí
estranjeros como de los naturales destos
reinos, y que se aseguran con sus cables en los
muelles desta uilla asta y en tanto que tengan
tiempo para salir a la mar, y porque en los
dichos muelles ay falta de muchas estacas y
pajones para la seguridad de los dichos nabíos,
y por no tener en donde poderse hamarrar y
asegurar los dichos nabíos an estado, como
se ha bisto por esperiencia, en riesgo de
perderse dichos nabíos, jente y haçienda, y
para que haya seguro de hellos y por serbiçio
del rey nuestro señor y comerçio deste Señorío
combenía se pongan en dichos muelles y en
las demás partes que combengan las estacas
y paxones de madera que combienen para la
seguridad de los dichos nabíos y que no tengan
naufragio...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS.
3-6).
AÑO 1680. JUAN DE PEREDO SANTURCE,
CAPITÁN GENERAL DE LA ARMADA DE
BARLOVENTO
Este año el portugalujo Juan de Peredo y Santurce, fue nombrado capitán general de la Armada
de Barlovento, con el encargo especial de limpiar
de piratas el Caribe.
Título de capitán general a Juan de Peredo
Santurce (extracto):
Al margen: “Don Juan de Peredo. Título de
capitán general de la armada de Barlovento
para el almirante real don Juan de Peredo.
Don Carlos: Por quanto el puesto de capitán
general de la armada de Barlovento y Seno
Mexicano está vaco y conbiene nombrar
persona de las experiencias y partes que se
requieren; atendiendo a que estas y otras

AÑO 1680. PEDRO DE SALAZAR MUÑATONES
El capitán Pedro de Salazar fue natural de Somorrostro, bautizado en San Julián en 4 de
abril de 1619, hijo de Antonio Balluso Salazar y María Medrano. Casó en Buenos Aires
en 1642 con Luisa de Ávalos y Azócar. Fueron
padres de María Inés de Salazar que contrajo
matrimonio en 1677 con Juan de Zamudio,
gobernador de Tucumán.
Otorgó testamento en 10 de abril de 1680.
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AÑO 1681. PLEITO DE PORTUGALETE CON
SANTURTZI SOBRE EL PEDREGAL
El Juez Mayor de Bizkaia en Valladolid, en grado de “vista” determinó sobre la jurisdicción en
El Pedregal que este término era camino real y
por tanto su jurisdicción pertenecía a Santurtzi.
Portugalete recurrió aduciendo que no podía ser
camino ya que lo baña el mar.
AÑO 1681. OBRA DE LA ESCALERA DE LA
IGLESIA DE SANTURTZI A LA RIBERA
En las cuentas municipales del año 1682, que contienen los descargos por obras realizas en el año
anterior, se anotaron: “treinta y seis reales que
costó la escala por donde se baja detrás de la iglesia a la Ribera ” (AFB MUNICIPAL. SANTURTZI, 03).
AÑO 1682. ESCRITURA DE UNIÓN DE LOS TRES
CONCEJOS AL SEÑORÍO
Referencia documental de la unión de los Tres
Concejos al Señorío en: AFB. Escrituras del señorío de Vizcaya. Registro 2-8.
AÑO 1681. SEBASTIÁN DE ZUAZO. TESORERO
DE SONSONATE
El portugalujo Sebastián de Zuazo Coscojales, fue
nombrado para ejercer el cargo de Tesorero de la
Real Hacienda y alcalde mayor de Sonsonate. Falleció en torno a 1681. Su viuda, Manuela Agustina de Ortega siguió pleito para que se le devolviesen 500 doblones con que su difunto marido
sirvió dicha alcaldía (AGI. ESCRIBANÍA, 337A).
AÑO 1684. DEFENSA DE LA COSTA. LOPE DE
ANDONEGI
En los primeros años de la década de los 80 del
siglo XVII, los franceses se acercaron ostensiblemente a las inmediaciones de Portugalete con
unos barcos menores, llamados luengos, a los
que resultaba fácil atravesar la barra y entrar en
los puertos, y de esta forma habían conseguido
llevarse algunas embarcaciones con su gente
(AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 254-1).

A la vista de esta situación la Junta General celebrada en Gernika el 18 de junio de 1682 decretó que
“se hiciesen en los puertos de V.S. las fortificaciones
y reparos neçesarios para la defensa de qualquier
inbasión”. Esta labor debía ejecutarse en base a un
informe de los puertos y costas elaborado previamente por el sargento mayor Lope de Andonegi
(AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1).
La villa de Bilbao tenía motivos para pensar que
podía ser el próximo objetivo por “ser esta república opulenta”, de modo que se apresuró, como
en anteriores ocasiones, a ofrecerse para sufragar
los gastos necesarios para el entramado y puesta
al día de las defensas costeras. La alarma también
estaba fundada en las dudas que ofrecía el dispositivo defensivo existente: “el enemigo lo puede
hacer con façilidad por el puerto y çircunferençia
de Portugalete, y es necesario que aya algunas
trincheras o fortificaçiones y piezas, así para guarnezer la jente que a de acudir como para inpedir
que eche en tierra el enemigo alguna jente” (AFB
MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1).
Debían situarse 4 medios cañones de 16 libras en
“la nueva plataforma que se a hecho en el puesto
que llaman de San Bartolomé”, con 50 hombres de
guarnición y que se diese orden en Pobeña para
que acudiese la gente de los partidos circunvecinos.
Se situarían 25 hombres en el puerto de Zierbena.
En el puerto de Algorta cuatro medios cañones de
a 16 con 25 hombres. En la punta del río de Alza 2
medios cañones de a 16, con 25 hombres.
También se mandó cerrar el camino carretil de
la marina del puerto de Meñacoz con un trincherón y 25 hombres de guardia. Se ideó una
cadena de barcos arruqueros, sujetos unos a
otros, que impidiesen el paso ría arriba y, en
caso de rotura por el enemigo, se pondrían en
Lutxana 45 mosqueteros y en las márgenes del
río cuanta gente se pudiese.
En un primer momento Bilbao se comprometió a
asumir un tercio de los gastos de las obras necesarias más la parte que le correspondiese en el repartimiento general que se hiciese en el Señorío,
pero poco después aceptó asumir el gasto total:
“…propone esta villa que todo el gasto de lo que
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fuere necesario hazer en dicho puerto de Portugalete y su çircunferençia an así para esta villa”. (AFB
MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1).
AÑO 1684. REVISTA DE LA COSTA. PROYECTO
DE JUAN DE TABORGA
El capitán bilbaino Juan de Taborga, militar con demostrada experiencia, fue comisionado para que
elaborase un análisis de la situación de las defensas
y reconociese los parajes que debían fortificarse.
Efectivamente, la costa de Bizkaia disponía para
su defensa de varias baterías con notables signos
de envejecimiento y necesidad de numerosos
reparos. El principal recurso hasta entonces eran
las milicias concejiles que, si bien pudieron llegar a ser disuasorias en algún tiempo, no podían
considerarse efectivas de ninguna manera, como
habían demostrado años antes los franceses en
Santoña y Laredo, poniéndolas en franca huída
ante el ataque de una fuerza militar organizada.
La necesaria reforma, a la que Taborga debía
plantear soluciones, consistiría en reorganizar de
arriba abajo todo el sistema defensivo, creando
castillos y fuertes donde no los había y restaurando lo ya existente.
El resultado de su inspección, entregado a la villa de
Bilbao en abril de 1684, dejó constancia de la existencia de los siguientes recursos defensivos en el
Abra de Portugalete: dos fuertes en jurisdicción de
Santurtzi, en los parajes de San Jerónimo y San Bartolomé, ambos necesitados de mejoras, el primero
“frente a la habra o surgidero donde dan fondo los
navíos” contaba con dos cañones de a 18 y otro de
a 10 (muy roñoso por dentro y fuera) y otro menor,
de 6 a 7 libras, el segundo con 4 piezas de a 18 libras
de bala. Las balas se hallan enterradas en tierra, y
se suponía, por informaciones de los naturales, que
habría entre 70 u 80. En terreno de Portugalete la
Batería real de Campo Grande, con 4 piezas de 15.
Finalmente, en Algorta, se hallaba el fortín de Usategi, con 4 piezas de a 18, tres de ellas en perfecto
estado y la cuarta con señales de estar a punto de
reventar cerca de la embocadura.
Las poblaciones de Santurtzi y Portugalete contaban con algunas defensas propias. En San Jor-

ge, detrás de la iglesia y frente a la casa de Pedro
del Casal, se hallaban tres piezas de artillería. En
el mismo San Jorge, entre el puente del puerto y
la casa de Bañales, existía una plazuela con dos
pedreros de cuchara para guardar la entrada de
dicho puerto. En cuanto a Portugalete disponía
de un lienzo de muralla que miraba hacia la barra, y en dicha muralla un cubo on dos piezas de
a 20 (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-2).
Además del estado obsoleto de algunas piezas,
del abandono en que se había dejado caer las
instalaciones y de otras cuestiones menores, el
principal problema era que, en caso de que tuviese lugar realmente una invasión, de nada servirían estas baterías porque carecían de intendencia. Usategi no contaba con un solo gramo de
pólvora y el resto de baterías con cantides mínimas, las balas existentes no coincidían con el calibre de los cañones a los que estaban destinadas,
no había repuestos de ningún tipo. Ni siquiera se
contaba con algunos elementos imprescindibles
para poder disparar la artillería. La necesidad de
mejora era, consecuentemente, imperiosa.
Taborga consideró que además de actualizar
la artillería era imperioso rehacer las defensas
de los puertos de Santurtzi y Portugalete. En el
primer caso, la muralla de la Llana y su entorno debían convertirse en un auténtico fortín,
nivelando el terreno para igualarlo con el de
la iglesia y derribando dos hornos de recientes
construcción, existentes frente a la casa de Pedro
del Casal, que estorbaban el desplazamiento de
personas y cañones. Asimismo, se debían acondicionar o, en su caso, rehacer los parapetos de
las dos plazuelas que miraban una al puerto (la
de Bañales) y otra desde la casa de Barruti a la
iglesia. Por lo que respecta a Portugalete la obra
propuesta era aún mayor, pues contaba con la
desaparición de algunos elementos existentes y
la creación de nuevos lienzos de muralla con sus
correspondientes troneras, lo que alteraría notablemente la fisonomía de la plaza, especialmente la propuesta de disponer una doble muralla,
una avanzada con respecto a la otra para colocar
la mosquetería y la segunda, interior, donde se
situaría la artillería. También se modificarían los
accesos a la playa y la torre o cubo existente.
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Por lo que respecta al entorno consideró en primer lugar los puntos en los que sería posible un
desembarco enemigo, y propuso que se estableciese en Jibilis un parapeto para mosquetería y
alguna pieza para evitar el desembarco con lanchas, pues no era posible que se acercasen embarcaciones mayores. Todos los fuertes existentes
deberían mejorar sus lienzos de muralla o dotarse
de otros nuevos. Para proteger la artillería de la
intemperie y poder disponer de recursos inmediatos propuso que se fabricasen cubiertas o casetas.
Finalmente, en la torre de Lutxana, en Barakaldo,
deberían instalarse 4 piezas pequeñas o pedreros.
Otras observaciones de Taborga llamaban a que
se cambiase por nuevos cañones traidos desde
Liérganes por otros de los existentes en mal estado (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-2).
El presupuesto final elaborado por Taborga consideró un gasto de 16.000 ducados de plata que,
debido al escaso valor de los “propios” y rentas
que en aquel momento sufría Bilbao, se tuvieron
que conseguir cargando un arbitrio especial sobre el bacalao, cecial, grasa y salmón:
“...por la cortedad de las rentas [roto] y propios
por las cargas y obligaciones a que debía
acudir y muy empeñada y los demás lugares
sin propios algunos fuese servido conçeder
la facultad de los dichos 16D ducados de
quenta para el efecto referido sobre el arbitrio
y impuesto de medio real en cada quintal de
bacallao, vn real en cada quintal de çeçial, dos
reales en cada varrica de grasa de ballena y
quatro en cada varrica de salmón de lo que
entrare por mar en dicha villa de Biluao, de la
qual usaba para la paga y redenzión de treinta
mil escudos y sus intereses con que le siruió el
año pasado de 1678...” (AFB MUNICIPAL.
BILBAO-ANTIGUA. 254-1).
El arbitrio se concedió por Real Facultad de 10
de Mayo de 1684, que permitía endeudarse
hasta una cantidad de 12.000 ducados; el resto
se consiguió mediante préstamos de diferentes
particulares. Precisamente los mismos productos
sobre los que se había establecido imposición en
el año 1679 para pagar 30.000 escudos que Bilbao ofreció a S.M. (AFB MUNICIPAL. BILBAO-AN-

TIGUA. 37-1). Sería la villa de Bilbao, como en
otras ocasiones, la encargada de crear el dispositivo adecuado. Con este fin se obtuvo licencia
real para cargar un impuesto en bacalao, cecial,
salmón y grasas.
AÑO 1684. ENTRAMADO DEFENSIVO DE LA COSTA
Juan de Taborga consideró que algunos puestos,
que no eran sino simples parapetos de terreplén
se rehiciesen en mampostería y sus esquinas troneras y remates en piedra sillar.
En primera instancia se ordenó proveer a Bilbao
de 13 piezas de artillería de a 12 libras que deberían instalarse en “la entrada de Portugalete”
(Orden de 29 de abril de 1684 de Antonio Pedro
Álvarez, capitán general de artillería de España).
El número total de piezas que existían al término
de los trabajos fue de 22.
La labor que se realizó durante esta intervención
consistió en fortificar las poblaciones de Santurtzi
y Portugalete, disponiendo defensas y baluartes
en el puerto de aquella y en la plaza del Solar de
esta. El resto de obras contemplaban fortines en
la margen izquierda de La Ría, en Campo Grande,
San Bartolomé, San Jerónimo y Jibilis; las baterías instaladas en ellos se complementaban con
otra situada en la margen opuesta, en Usategi de
Algorta. El maestro de obras designado por Bilbao fue Lucas de Longa y la realización de estas
corrió a cargo del maestro Bartolomé de Casares.
En la obra de Portugalete se trazó un lienzo de 9
pies y tres cuartos de alto y 87 de largo, con cuatro arcos intercalados, cubiertos y cerrados, que
servían de troneras “a la parte de la mar, entre el
castillo y la casa de don Martín de Ballecilla”. El
mismo lienzo daba dos vueltas hacia la parte del
Solar, más altas que en el trazado anterior, con
13 pies y un cuarto de alto y 119 pies de largo,
intercalándose aquí cuatro bocas menores con
sus respectivas troneras. En la parte interior del
Solar se dispuso un cubo o castillo con dos troneras, de 10 pies y un cuarto de alto y 75 pies
de largo. Al tiempo que esta obra se ejecutó la
escalera del Solar.
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Preciamente las obras de adaptación del Solar de
Portugalete para ser reconvertido en recinto defensivo dieron lugar a numerosas quejas del vecindario
que hizo suyas el propio regimiento de la villa: “por
quanto los fortines que se hazen en el Solar desta
villa son incombenientes y porque los veçinos desta
villa se an inquietado”. Consecuentemente publicó
un decreto (de fecha 5 de mayo de 1684) ordenando la paralización inmediata de las labores, que fue
entregado al capitán Taborga (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1). En realidad parece ser que el
temor de los portugalujos era debido más al desconocimiento de en qué consistía la labor que se
realizaba que en el proyecto en sí mismo.
En ayuntamiento de 5 de mayo de 1684, en Portugalete se trató el tema de las fortificaciones:
“dijeron que por quanto se a bisto y reconocido
que en la plaza y solar de esta dicha villa se
an empezado haçer diferentes terraplanes o
fortificaçiones abriendo çimientos, ocupando
la mayor parte del dicho solar, abriendo como
ba dicho çimientos y derribando lenguetas,
siendo así que toda la capaçidad del dicho solar
es neçesaria para jugar la artillería y gente
militar que deue concurrir y que combiene
que los dichos terraplenes y fortificaçiones
que se an enpeçado haçer se se quiten y se
hagan por la parte de fuera de la muralla
según el ditamen de personas que lo entienden
lo an bisto y reconoçido mediante lo qual se
hauían inquietado los vezinos del pueblo, e por
escusar inconbenientes por agora sus merçedes
acordaron y ordenaron que por agora çese la
obra que se a prinçipiado haçer en el Solar desta
dicha uilla y no se continue en ella asta informar
e dar quenta a los señores corregidor y diputados
generales de este Muy Noble y Muy Leal Señorío
de Vizcaya y determinen lo que más combenga
al real seruicio de su magestad, vtilidad deste
dicho Señorío y vezinos desta dicha villa. Y por
quanto las fortificaçiones que se hazen en el
Campo Grande, jurisdición de esta dicha uilla
[interlineado: son legítimas] se continúen en
ellas, y sobre todo se seriue (sic) a los dichos
señores corregidor y diputados generales deste
dicho Señorío en la razón con lo qual dicho es
dieron fin al dicho ayuntamiento...” (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 3-6, año 1684).

En cualquier caso, días antes Bilbao había tomado sus medidas sospechando la intención de los
portugalujos, y había obtenido un mandato del
alcalde del crimen de la Real Chancillería conminando a todas las justicias del señorío a que se
sujetasen a Taborga, prestándole toda la ayuda
y asistencia necesaria “…sin embaraçarle el que
se balga de los sitios y paraxes que hubiere menester, pagándose a sus dueños particulares lo
que justo fuere a tasazión de dos hombres buenos” (4 de mayo de 1684) (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1). En consecuencia, solo dos
días después de haberse publicado el decreto
anterior, Portugalete se retractó, obligándose
a colaborar con Taborga. Idénticas protestas se
dieron en Algorta y Getxo, cuyas canteras debían proveer la piedra para las obras. El conflicto se resolvió en este caso de la misma manera
que en Portugalete.
El Señorío costeó cuatro piezas de artillería
que se situaron en El Solar y en Campo Grande, posiblemente las piezas de a 16 que se citan en documentación posterior, pues las de a
14 eran propiedad de la villa: “...de horden de
los señores de su gobierno unibersal a benido
a esta dicha villa [de Portugalete] y a entregado a los señores del gobierno de ella las llabes
de las quatro pieças de artillería que de horden
del dicho Señorío se an puesto en el Solar desta dicha uilla y las del fuerte que a zercado en
el Canpo Grande”. (AHMP DECRETOS Y AUTOS.
3-6. Diciembre de 1685).
La obra realizada en Santurtzi consistió en castillar la plaza de junto a la iglesia (La Llana), instalando en ella cinco piezas; fortificar la plazuela
existente frente a la torre de Bañales, donde se
instalaron dos piezas pequeñas. En el resto del
concejo, según inventario realizado en 1693, se
dispusieron 5 piezas en el fuerte de San Bartolomé, cuatro en la batería de San Jerónimo y dos
piezas pequeñas en la batería de Jibilis (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1).
En los primeros documentos referidos a estas
obras se citan los fuertes de San Bartolomé, San
Jerónimo y Jibilis, pero posteriormente, a partir de aproximadamente el año 1703 se ofrece
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una nueva lectura en la que Jibilis se interpreta como el mismo que San Bartolomé, aunque
se mantienen los tres fuertes hasta entonces
existentes, que en lo sucesivo se reconocerán
con los nombres de San Bartolomé de Jibilis,
San Jerónimo o Las Quartas, y San Bernardo o
el Campillo. En los dependientes de Portugalete
se citarán el de Santa Bárbara o Campo Grande
(también llamado Campo de Bilbao), y el de San
José o El Cuervo. A ellos se suman el complejo de San Jorge de Santurtzi, con su principal
dispositivo de plaza de la Llana, que en alguna
ocasión es citado como castillo (“...en el castillo
que llaman San Jorje...” AFB.MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1, año 1726)), y el de El Solar
de Portugalete, el único que no se hallaba bajo
la advocación de algún santo/a.
En total se construyeron nueve fortines y tres
baluartes en el contorno del Abra de Portugalete. El gasto de estas operaciones, según manifestó más adelante el Consulado, ascendió a
16.000 ducados de plata (AFB. BILBAO ANTIGUA. 254-1-1).
Como se ve, en la relación no se incluyen los castillos del Cuervo, en Portugalete, y de Nuestra
Señora de Begoña, en Getxo, los más poderosos
que hubo en la costa, ya que estos no se iniciaron
hasta el año 1703.
AÑO 1684. CASA DE LA PÓLVORA DE SANTURTZI
Una vez finalizadas las obras generales de defensa se consideró necesario reforzar el Campo
Grande con un paredón en la misma ribera del
mar y construir una casa-depósito en Santurtzi
pues, hasta ese momento, la pólvora y otros elementos se habían venido guardando en la torre
de la iglesia parroquial: “...habiendo reconocido
la pólvora y otros pertrechos que están en la torre de la iglesia de Santurze y la artillería deste
puerto...” (AFB.MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA.
37-2. Año 1684).
La propuesta se contenía en los siguientes términos: “también se necesita el que se aga en
el campo de Santurze vna casita para meter la
hartillería dentro de ella para conserbarse las

cureñas como las ruedas” (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 37-1). No tenemos noticias de
que esta “casita” se fabricase coincidiendo con
el conjunto de las obras del Cuervo y Nuestra
Señora de Begoña, sin embargo, la propuesta
no fue olvidada y dos años después, en 1705,
se construyó la que fue conocida con el nombre
de “casa de la pólvora”, habilitada como almacén general para abastecimiento de pólvora y
pertrechos para todos los fuertes de Santurtzi
. Este edificio se popularizó posteriormente con
el nombre de “la pólvora”, y es el mismo que
sirvió más tarde como Ayuntamiento y sobre el
que se levantaría finalmente la actual casa consistorial de este municipio.
En 1708 se custodiaban en este depósito 28
barriles de pólvora y abundante material. Esta
situación debió mantenerse hasta finales del siglo XVIII: la Junta General de Las Encartaciones
celebrada en marzo de 1783 contemplaba entre
otros gastos la “inspección del castillo del almacén de la pólbora situada en Santurce, para
deliberar de su beneficio por benta, eregir y
fundar nueba oficina y en puesto más cómodo”
(ABELLANEDA. Tomo XVII. Años 1779-1787). No
podemos concretar si el desplazamiento y nueva obra del depósito de artillería y munición se
llevó a cabo en los años inmediatos; de haber
sido así, no parece que se alejara mucho del anterior pues en 1790 este depósito se denomina
como “casilla de la plaza de armas de este lugar
de Santurce”, con una persona responsable de
su cuidado y mantenimiento (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 1567-6. Año 1790). Unos años antes,
en 1785, se comprobó que una vez terminada
la guerra con Inglaterra había quedado una importante cantidad de pólvora almacenada en el
depósito de Santurtzi, y por hallarse “en sitio de
riesgo”, se ordenó al encargado Josef de Ballibián, que la trasladase a otro lugar “de menos
riesgo y evacuado” (ABELLANEDA. Tomo XVII.
Años 1779-1787).
AÑO 1685. CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA
PARA LA PÓLVORA EN LA BARGUILLA
En ayuntamiento de 15 de noviembre de 1685, en
Portugalete se tomó el siguiente acuerdo:
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“Dixeron que por quanto la pólvora y peltrechos
de guerra que esta dicha villa tiene para en abío y
provisión de la artillería que está en el Solar de esta
dicha uilla y el Campo Grande, jurisdizión de ella,
está dentro de este Ayuntamiento, y en parte corre
riesgo, y para su seguridad, guardia y custodia de
dicha pólvora y demás peltrechos nezesarios para la
dicha prouisión de dicha artillería ha fabricado una
casa en el paraxe y puesto que llaman La Barguilla,
jurisdizión de esta dicha uilla, que está compuesta
la dicha casa para el dicho efecto, mediante lo qual
sus mercedes dixeron que acordauan y acordaron y
determinaron y mandaron que la dicha póluora en
el ser y estado en que se alla en este Ayuntamiento
se remueban los carriles que están en ser con quenta
y razón y se pasen y pongan en dicha casa, que para
dicho efecto se ha fabricado, y se pongan en ella
en fiel custodia y que la primera llaue de la puerta
de ella se entregue al señor alcalde y la llaue de la
segunda puerta al señor síndico procurador xeneral
que al presente son y los que en adelante fueren en
cada un año subcesiuamente y an de ir haziendo
dicha entrega de unos en otros (...). Y en execuzión
y cumplimiento de este acuerdo sus mercedes
hizieron lleuar de este dicho Ayuntamiento a la
dicha casa de la custodia de la póluora diez barriles,
los seis de ellos de póluora gruesa y los quatro
restantes de cartuchos que están en un barroicote,
y los tres barriles están con cada çien cartuchos
de póluora de Murzia y el quarto con veinte y
tres cartuchos, y los demás de póluora deshecha
menuda” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
En diciembre de 1685 se aumentó la provisión de
pertrechos trayendo 8 nuevos barriles de pólvora
que pesaron 773 libras, que fueron depositadas
en la casa de La Barguilla, y 263 balas que para
mayor prontitud en su empleo se guardaron en
el edificio del Ayuntamiento.
AÑO 1686. MARTÍN DE PUCHETA
MENDERICHAGA. ALCALDE Y REGIDOR
PERPETUO DE TRUJILLO
Los hermanos Martín y Antonio de Pucheta, naturales de los Cuatro Concejos, se afincaron en
Trujillo, falleciendo ambos sin descendencia. En
el año 1684 se emitió oficio de nombramiento
como regidor de Trujillo a favor de Martín de

Pucheta (AGI. LIMA, 195, N.15). Según el testimonio dado en el año 1694 por Agustín de Rado,
en Muskiz, en las pruebas que Martín de Pucheta
realizó para que le fuese concedido el hábito de
Santiago, había sido alcalde dos años en Trujillo(AHN. C. SANTIAGO. Exp. 6710).
Sus sobrinos practicaron diversos autos en el año
1749, sobre la herencia que habían dejado en Indias (AHMP.Secc. E. Caja 10, n.64).
AÑO 1686, VISITA DEL ARZOBISPO DE BURGOS
En el libro de Bautizados de Portugalete, que concluye en el año 1686, figura como último asiento
la visita del arzobispo de Burgos y del Consejo de
S.M. Juan de Isla.
AÑO 1686. NAVÍOS DE MUSKIZ EXPORTAN VENA
CONTRA LO DISPUESTO EN JUNTA GENERAL
En noviembre del año 1686, Diego de Allende
Salazar, síndico del Señorío, presentó varios
testigos para demostrar que, contraviniendo lo
decretado en la Junta General de 9 de octubre,
varios navíos y bajeles habían cargado vena en
los puertos de Somorrostro, Galindo y Portugalete, para conducirla fuera del Señorío (AFB
CORREG.. Leg. 341-4).
Según declararon los testigos, habían salido
varios navíos “de el puerto y ría de San Julián
de Musques” cargados de vena para Asturias,
Galicia y otros lugares, y que por el mal estado
de la mar permanecieron unos días de arribada en Castro Urdiales. La opinión generalizada
era que los maestres cargaron la vena de buena fe, en creencia de que no había decreto que
lo impidiese.
La memoria realizada por Joseph del Barco, vecino de Zierbena, arrendatario de los derechos de
la vena, de los maestres de navíos que cargaron
vena para Asturias y Galicia, después del decreto
y lo que pagaron del impuesto de 8 maravedís en
quintal de vena (no se contienen los que fueron
a Bizkaia), según constaba asentado en los libros
de registro, es la siguiente:
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-

Francisco de la Quadra, pagó 55 reales.

-

Antonio Fernández, pagó 55 reales.

-

Antonio de Llano Barbadun, pagó 70 reales.

-

Juan Antonio de la Cendeja, menor, pagó 50
reales.

-

Antonio de Llano Lezama, pagó 60 reales.

-

Christóbal de Llano, pagó 60 reales.

-

Mateo de la Bodega, pagó 50 reales.

-

Bicenti de Menderechaga, pagó 62 reales.

-

Pedro de Llano, pagó 44 reales.

-

Antonio de Llano de Musques, pagó 50 reales.

-

Antonio de la Bárcena, pagó 50 reales.

-

Juachin de Barbadun, pagó 55 reales.

inuasión de enemigos y acaezen pendencias
y muertes y pueden acaezer otros muchos
delitos grauísimos y atroses mediante
la concurrencia de tanta xente y de tan
diuersas naciones y no ay donde asegurar
los presos que con mucha facilidad pueden
hacer fuga ni ay capacidad aún para vivir
el alcaide y su familia ni pueden estar
separados ombres ni mujeres, caualleros y
personas particulares sino que todos an de
estar xuntos durmiendo en el suelo a vista
unos de otros, a cuia causa tenían dentro de
la carcel las pendencias los que riñen fuera
della y no ai donde sin mucha indecenzia
pueden hacer las naturales nezesidades y si
se ace fuego con leña se aogan de umo los
presos y todo está auierto y sin prisiones
uastantes y seguras de que se a orijinado la
fuga de muchos con delitos mui graues y aún
a pocos días a sucedido la de un francés,
de que resulta notorio perjuicio al seruicio
de su magestad vindicta pública y buen
réximien desta dicha uilla, decretaron que
don Matías de Salaçar, administrador de
dicha preuostad en nonbre de don Esteuan
de Salazar y Uañales, ponga cárzel deçente
segura y con separazión de quartos y todas
prisones arreglándose a la presunción y
motiuos que ban referidos, y lo cumpla así
dentro de quinze días de la notificazión...”
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 3-6).

AÑO 1687. CÁRCEL ADECUADA EN
PORTUGALETE, POR LA ABUNDANCIA
DE DELINCUENTES QUE EN ELLA HAY
POR SER PUERTO DE MAR Y DE TRÁFICO
DE MERCANCIAS, ASÍ COMO POR LA
ABUNDANCIA DE GENTES QUE CONCURREN
En 11 de noviembre de 1687 el regimiento de Portugalete redactó un interesante informe sobre el
mal estado de la cárcel pública, y la necesidad de
dotarse de una que reuniese mejores condiciones.
La reclamación fue dirigida al preboste:
“Dijeron que por quanto es la obligazión
y cargo de los poseedores de la preuostad
el thener cárzel decente y segura y con
las prisiones nezesarias y se nezesita
precisamente por ser esta dicha uilla
puerto de mar por donde entran y salen
todos los nauíos y enuarcaziones que
vienen de la villa de Viluao y demás de los
vezinos avitantes y moradores concurre de
ordinario gran número de mercaderes y
jente de mar, y es donde acen las entregas
de donatiuos de militares que este noble
Señorío da a su magestad que Dios guarde,
y de la xente de mar que se leuanta en ss
puertos para su real armada, además de
que en tiempo de guerras suele concurrir
gran número de jente por el recelo de la

Matías de Salazar respondió a esta requisitoria
alegando que la cárcel que tenía debajo de la
casa y torre era bastante amplia, y habilitada con
cepos y cuanto era necesario, tal y como había
estado hace más de 100 años, y que nadie había
huido de ella sino era por la negligencia del alcaide, de manera que no veía necesario reformarla,
pues en caso de necesitar más espacio utilizaría
la propia casa-torre para este fin.
AÑO 1689. ALERTA POR LOS FRANCESES
En febrero del año 1689, a causa de la guerra con
Francia, se decretó que todos los vecinos de portugalete tuviesen sus armas dispuestas y preparadas
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
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AÑO 1689. COMPOSICIÓN DE TRAMOS DE LOS
MUELLES DE PORTUGALETE
El ayuntamiento portugalujo de 16 de mayo de
1689 trató sobre el estado de los muelles:
“porque los muelles pertenezientes a ella
[villa de Portugalete] se ban arruinando
en algunas partes y que por la parte de
dentro del muelle donde se meten los
nauíos y chalupas y otras enbarcaziones
se ha amontonado mucha tierra, y que de
no acudir a este paso se siguirían mayores
inconuenientes, decretaron que la dicha
obra y conposición de los muelles por lo que
toca a la cantera se ponga en remate y se
despachen editos. Y para el efecto señalaron
el día de veinte y nuebe del corriente y
cometieron el cuidado de reconocer los
parajes necesarios y haçer memoria de ello
a don Francisco de Elguero y Larrinaga,
rexidor, y la linpieça de dentro del muelle
referido a son Xtóual de Montaño, regidor”
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
AÑOS 1688-1690. DERECHOS DE LA PREBOSTAD
DE PORTUGALETE
La cuenta ofrecida por Joseph de Sarria, encargado administrar los derechos de la prebostad
de Portugalete, referente a los ingresos habidos
en el tiempo comprendido entre el 4 de marzo
del año 1688 hasta el 10 de octubre del 1690,
arrojó un total de 2.301 reales, después de haberse descontado a los 5.676 reales ingresados
los 3.375 de gastos.
Mucho más importante que estas cifras, que en sí
mismas no tienen mayor transcendencia, es analizar
los conceptos por los que se obtuvieron esos ingresos, que nos ofrecen un panorama bastante clarificador de ciertas ramas del comercio marítimo portugalujo de aquella época.
-

Durante el tiempo de administración de Joseph de Sarria se recibieron 2.482 reales y
medio producidos por la visita a 331 navíos, a
los que se cobraron 7,5 reales en concepto de
visita de prebostad.

-

También durante ese tiempo se despacharon
desde Portugalete 53.906 quintales de hierro, que reportaron al preboste 2.173 reales
y tres cuartillos.

-

Del impuesto correspondiente al vino vendido en la villa en dicho tiempo cobró el preboste 253 reales.

-

Más 192 reales que le tocan de “nobenta y
seis nauíos gallegos y bascas (sic) que se despacharon durante el dicho tiempo, a dos reales cada vna”.

-

Más 214 reales y tres cuartos de los navíos
del trigo que se vendió en esta villa.

-

Más 293 reales de los derechos del vino que
vendieron extraños en esta villa por su cuenta atabernado.

-

Más 167 reales de los navíos que descrgaron
sal en la villa.

-

“Y en quanto toca al bacallao y otras cosas
menudas tocantes a dicha prebostad no ha
dado cosa alguna al dicho Joseph de Sarria,
sino a don Esteban de Salazar en nombre
del dicho Esteban de Salazar, su sobrino”
(AHMP PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A-107).

AÑO 1690. INSPECCIÓN DE UN NAVÍO IRLANDÉS
En la madrugada del día 5 de enero de 1690 llegó
un despacho del corregidor de Bizkaia dirigido
al alcalde de Portugalete, avisándole de que se
hallaba surto en la canal de La Ría un navío irlandés nombrado “Nuestra Señora de Pul”, de porte
de 30 toneladas, listo para hacerse a la vela, y
llevando diferentes pertrechos de guerra de los
considerados prohibidos.
Su maestre era Juan Martínez de Poole, de 34
años, vecino y natural de Indorsetfhire. Hacía un
mes poco más o menos que había salido del puerto de Corq en Irlanda, con cuatro marinos y dos
muchachos, con carga de carne, cecina, fardos de
bayetas y corambre, consignado a la villa de Bilbao
para Pedro de Zaballa. Desde hacía tres días había
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bajado de Bilbao y llevaba carga de 40 toneles de
tabaco, algunos costales también de tabaco, tres
quintales de pimienta en grano, ocho quintales de
balas de artillería (271 balas), para Glasco, en Escocia, salvo las balas, que el capitán llevaba para
un navío que tenía comprado en Dublín.
Juan de Eskartza, vecino de Portugalete, conocedor de la lengua inglesa hizo de traductor (AHMP PLEITOS Y AUTOS. libro 2, A-107).
AÑO 1691. DEMOLICIÓN DE LAS MURALLAS DE
PORTUGALETE
En septiembre de 1691 acudió a Portugalete Juan
Luis de Monteano, regidor del Señorío, para reformar las murallas, a pesar de un decreto de la Junta
General del Señorío que otorgaba el cuidado de las
murallas a la justicia de la villa. Posteriormente, por
otro decreto, se encomendó a la villa la reforma de
dichas murallas, “y contra estos decretos no se puede obrar cosa alguna, principalmente en la jurisdizión desta dicha villa, cuyo es el territorio y la muralla que se trata de desmoler...” (AHMP PLEITOS Y
AUTOS. libro 2, A-107).
Desconocemos el alcance de las obras en las murallas y si, como refire la cita, se demolió algún tramo.
AÑO 1691. BILBAO PRETENDE REALIZAR EL
APEO DEL SOLAR DE PORTUGALETE
En 5 de julio de 1691, los vecinos de la villa de
Portugalete se reunieron en ayuntamiento abierto para decidir la postura a tomar ante el decreto que se dio en la Junta General y Merindades
(que contravenía otro que dieron en Diputación
General en 3 de abril del mismo año), por el que
se permitía que la villa de Bilbao realizase el apeo
de las murallas del Solar de Portugalete. Esta decisión perjudicaba ostensiblemente a Portugalete, porque supondría otorgar dominio a Bilbao
en su término jurisdiccional.

AÑO 1692. CAPITANA DEL MAR OCÉANO
El almirante Juan de Castaños, el general Cristóbal
del Mello, y el maestro constructor Ignacio de Soroa, acordaron las medidas para que dicho Soroa
fabricase la capitana de la Armada del Océano
(FERNÁNDEZ DURO. “A la mar madera.”. Pág. 394).
AÑO 1692. FRAGATA GUARDACOSTAS
Con la misión de proteger la entrada y salida de
embarcaciones se armó, con la aplicación de un
impuesto especial por el Consulado, una fragata
guardacostas que se mantuvo en activo hasta el
año 1715 (GUIARD. “Historia del Consulado...”.
Tomo II, pág. 9).
Quizás esté relaccionada esta fragata con la petición que cursó el Consulado de Bilbao para que
se le concediese la facultad de armar dos fragatas en corso contra los franceses, que le fue librada en el año 1691, permitiéndole armar una
fragata de 40 piezas y otra de 24 (AFB CONSULADO. Leg. 24-3-4).
AÑO 1694. HUMBERTO JOACHIN DE CROESSE
En 17 de diciembre de 1694 el regimiento de
Portugalete dio licencia al holandés Humberto
Joachin de Croesse para levantar la que, posiblemente, sea la primera fábrica existente en
el municipio:

El ayuntamiento decidió protestar formalmente a los diputados por medio de dos delegados,
el caballero de Calatrava Francisco Melchor de
Larrea, y el capitán Juan Martín de Taborga y Sarabia (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
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“hazer una casa en el muelle desta dicha villa,
enfrente de la casa en que oy bibe Elena del
Castillo, y a la orilla de dicho muelle, para en
ella hazer zierto injenio de fábricas, como son
de resina y sal, y otros injenios, y hauiéndose
tratado y conferido largamente sobre lo
referido, unánimes y conformes acordaban y
acordaron que daban y dieron lizenzia para
hazer dicha casa y fábrica al dicho Humberto
Joachin de Croesse, reserbando como reserban
para esta dicha uilla la propiedad y sitio de
dicha casa, y no en otra manera, y que el
suso dicho aya de traer lizenzia de los señores
correjidor y diputados jenerales...” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 3-6).
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El paso de Croesse por Bizkaia fue espectacular.
En marzo de 1695 junto al flamenco Pedro Quartier adquirió por 1.300 ducados el “monte y la
junquera de San Nicolás, una finca de 40 hectáreas que comprendía el terreno de la Punta en la
confluencia del Galindo con el Nervión, hasta Urbinaga, así como las vegas y juncales anexas hacia Portugalete”. En 1702 Croese vendió su parte
a Quarter (GONZÁLEZ PORTILLA.Vol. II, pág. 87).
Ese mismo año de 1695 Croesse, asociado con
Juan de Vandermeulen, fiscal del Almirantazgo
de la Marina de Flandes, pidió permiso al rey fundar una compañía de comercio entre los Países
Bajos y América, aunque los del Consejo lo consideraron vago e impracticable (DENNIS. Pág. 35).
AÑO 1694. PREVENCIONES ANTE EL TEMOR DE
INVASIÓN FRANCESA
En regimiento general celebrado en 17 de abril
de 1694, en presencia de Juan Juanis de Echalaz,
del Consejo de S.M., se trató de “las notiçias y
reçelos que tiene su señoría que françeses quieren imbadir a las costas de su señoría, y expeçial
a la dicha uilla de Portugalete y por su ría y canal
a esta de Bilbao”, y para prevenirlo se ordenaba
al alcalde cumplir un plan de prevención y defensa, consistente en los siguientes puntos:
Primero. Colocar desde la noche hasta el amanecer dos vecinos como centinelas y guardias en
el Solar de la villa, con sus mosquetes cargados y
cuerda calada. Con dos piezas de artillería cargadas con sus correspondientes balas. El cometido
de esta guardia sería impedir que entrase navío de
alto bordo ni menor, barco ni pinaza, por el puerto
y barra sin que antes aborde al muelle de dicha
villa y fuese reconocido por quienes estuviesen
de guardia, tomando declaración de dónde viene
y a donde se dirige. Y si no quisiere abordar en el
muelle le disparasen dos mosquetes con bala, y si
con ello no aborda, se le disparase con una de las
piezas de artillería. En caso de reconocerse que no
son enemigos se les deje pasar libremente.

indicándoles la que les toca servir para que
acudan a ella.
Asimismo se avisó que cualquier noticia cierta que
se tuviese de “los atalayeros de Machichaco, el Villano y el cauo de Osuero o de otro que hubiese
en esta costa”, de cualquier escuadra o número
de velas de embarcaciones pequeñas que se arrimasen a la costa que pareciesen enemigos que
pasasen de 4 o 6 adelante, la den inmediatamente al gobierno del Señorío para que establezca la
defensa, y se prevenga a la gente de los lugares
asignados que deben acudir a reforzarla.
El alcalde, Bartolomé de Sopelana Basagoiti, realizó las acciones que se le demandaban el día 19
del mismo mes. En la villa se encontraban presentes en ese momento 26 hombres de mar y artilleros, hallándose muchos, según se hacía constar, ausentes al servicio de SM., o en navegación.
Fueron nombrados por cabos de la gente que debía
asistir a la artillería, el capitán Juan Bautista de Taborga Sarabia, para hacerse cargo de las piezas del
Solar, y Grande Cristóbal de Montaño Salazar, para
las del Campo Grande.
En septiembre del mismo año se volvió a realizar la
distribución de artilleros. Por ella sabemos que el
Solar contaba con seis piezas. No se cuantifican las
de Campo Grande (AHMP. PLEITOS Y AUTOS. Libro
2 (A-107). Año 1694.).
AÑO 1694. TRATADO DE BUENA
CORRESPONDENCIA ENTRE BIZKAIA Y BAIONA
Tratado, por el que, como en anteriores ocasiones, se mantiene la paz entre las marinas de estos lugares, especifica por la parte de Bizkaia la
siguiente costa:

En segundo lugar se ordena al alcalde de Portugalete que haga lista de artilleros que hay en
la villa, de los cuales deberá señalar tres para
cada pieza de las que están en su jurisdicción,
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“Y para que conste y se sepa de los puertos y
lugares marítimos del Señorío de Vizcaya, se
declara que toma su principio desde la villa
de Ondarroa, y sigue con la de Lequeitio, y
Puebla de hea, Surgidero de Lanchove, Puebla
de Mundaca, Villa de Bermeo, Sanja de Baquis,
entrada de Arumenza, Villa de Plasencia, Playa
de Algorta, Villa de Portugalete, Villa de Bilbao,
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entrada del Concejo de Santurce, la del Concejo
de Cierbana y de San Julián de Musquis, playa
de Poveña, y demás jurisdición hasta junto
a la villa de Castro Urdiales...” (Euskomedia.
“Les anciens traités de bonne correspondence”.
Pág. 203 y siguientes. Archives de Bayonne,
Carton AA. 10 pièces 18. También se hallan los
tratados de comercio y buena correspondencia
acordados en el año 1693 entre el Señorío de
Bizkaia y Labort, no obstante la guerra con
Francia, en: AFB.CONSULADO. Leg. 10-4).
AÑO 1696. JUAN FRANCISCO DE ZAMUDIO Y
TELLITU. GOBERNADOR DE TUCUMÁN
No es frecuente hallar a los Zamudio en la documentación histórica de Barakaldo y, a pesar de
ello, este municipio fue la cuna de varios personajes de este apellido que en el siglo XVII emigraron
a la Argentina donde dejaron profunda huella.
El primer Zamudio de quien tenemos noticias se
llamaba Juan de Zamudio y había casado con María
de Garabeitia. De este matrimonio nació Domingo
de Zamudio, que fue bautizado en la parroquia de
San Vicente de Barakaldo en 14 de septiembre del
año 1573. Fue el primer “señor” de la casa de Bagaza (Bagatza). Contrajo matrimonio con Antonia de
Arbeiza (o Arbaiza) y López de Aguirrazu, bautizada
en Barakaldo en 3 de abril de 1582, hija de Martín
de Arbeiza y de María López de Aguirrazu, dueños
de la casa y casería de Aguirrazu.
Domingo de Zamudio y Antonia de Arbeiza fueron
padres de Juan de Zamudio Arbaiza, bautizado en
Barakaldo en 17 de febrero de 1608 quien casó en
dos ocasiones. En primeras nupcias, el año 1631,
con Catalina de Arteaga y Susunaga, hija de Antonio de Arteaga y Catalina de Susunaga. Fueron
padres, el año 1637, de Antonia de Zamudio y
Arteaga, quien casó en la iglesia de Santiago de
Bilbao, el año 1679, con el bilbaino Tomás de Dizido y la Quintana, hijo de Juan de Dizido y María de la Quintana (sin embargo, en la partida de
matrimonio se cita como Tomás de Dizido Amati,
el cual había casado en primeras nupcias con María Antonia de Mendieta y Lexarmendi). Fueron
padres de Juan Crisóstomo de Dizido y Zamudio
(Barakaldo 1676, Buenos Aires 1735) al cual vol-

veremos a citar más adelante. Juan de Zamudio
Arbaiza contrajo segundas nupcias el año 1649
con Sebastiana de Tellitu, hija de Juan de Escauriza
de Tellitu (Barakaldo 14-IV-1578) dueño de la casa
este apellido, y de María Sáez de Urkullu; era nieta
paterna de Domingo de Tellitu y María de Urkullu
y biznieta de Martín de Tellitu, dueño de la citada
casa de Tellitu; y nieta materna de Pedro de Urkullu y de Josefa, y biznieta de Domingo de Urkullu.
Del matrimonio Zamudio-Tellitu nació Juan de Zamudio y Tellitu, bautizado en Barakaldo en 15 de
febrero de 1653, quien heredó la casa de Bagaza.
Las citas documentales que hemos podido hallar
referentes a Juan de Zamudio Tellitu relatan que
navegó en la marina real desde el año 1666, con
apenas trece años, en compañía del general Mateo
de la Haya, y que asistió a la expedición a cargo del
príncipe de Monte Santo a Tierra Firme en 1667 y a
la de Francisco de Avaria en 1669, sirviendo como
cartógrafo. Navegó por Buenos Aires y realizó servicios en el Perú. Fue caballero de Santiago desde
el año 1688. Se trasladó definitivamente a Indias el
año 1696 para hacerse cargo de la gobernación y
capitanía general del Tucumán, empleo que cumplió hasta el año 1701. En su gobierno se trasladó, en el año 1700, la silla epistolar “que estaba
en Santiago del Estero a la ciudad de Córdoba, y
cuando lo hubo terminado, fijó su residencia en
Buenos Aires, donde sirvió en el desalojo de la Colonia del Sacramento de los portugueses hasta que
estos abandonaron la plaza. Murió en la ciudad de
Buenos Aires” (cita tomada del “Diccionario histórico y biográfico de la República Argentina”, autor,
Julio A. Muzzio, año 1920). Se puede puntualizar
que en realidad -según consta en AGI, Buenos Aires, 5, L.4.-, el obispado se trasladó por el gobernador Zamudio y por el obispo de la diócesis desde
Santiago del Estero a la ciudad de Córdoba en el
año 1699 y aquí se erigió desde el 24 de junio de
ese año. Cabe destacar que la catedral se levantó
gracias a las limosnas de los vecinos, los cuales tenían el propósito hacer de ella una de las mayores
y mejores de las entonces existentes, razón por la
que recibieron las muestras de gratitud del propio
rey. Unido a esto mencionaré que las malas relaciones entre el obispo y Zamudio llevaron al mismo
rey a reprender al gobernador por entrometerse
en cuestiones ajenas a su oficio; por ejemplo, en la
colecta que se realizaba en las misas.
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Una de las tareas principales de la gobernación
de Tucumán llevada a cabo por Zamudio consistió en reconocer la frontera y sostener, como
hicieron sus predecesores, la guerra con los mocovi para lograr su pacificación.
Juan de Zamudio llegó al continente americano
acompañado de su sobrino Juan Crisóstomo de
Dizido y Zamudio y los dos dejaron allí una extensa descendencia. El primero casó en la catedral
de Buenos Aires, en 5 de mayo de 1677, con Inés
de Salazar-Muñatones y Azoca, natural de Buenos Aires, donde había sido bautizada el 26 de junio de 1659. Su ascendencia paterna, como puede suponerse por sus apellidos, era originaria de
Somorrostro. Sus padres fueron Pedro de Salazar
Muñatones, natural de Muskiz, y Luisa de Azoca
y Hurtado de Mendoza; era nieta paterna de Antonio de Salazar y biznieta de Juan de Salazar y
Juana de Salazar Muñatones, que fue señora de
la casa de San Martín de Muñatones.

cas Ordóñez y Vera Muxica y Jerónima Herrera
Velasco y Cabrera. De este matrimonio nacieron
Francisco Antonio, Lucas Antonio y Juan José de
Dizido y Ordóñez; contrajo segundas nupcias con
Ana Maciel y Cabral, natural de Corrientes, hija
del maestre de campo Manuel Maciel, y fueron
padres de Juan Manuel, Francisco Javier y María
de Dizido y Maciel. También puede encontrarse
con relativa facilidad parte de la sucesión de todos ellos, especialmente en la persona de Mariano de Acosta (1825-1893), que fue vicepresidente de Argentina en 1874-1880.
AÑO 1697. LOS DISPAROS DE LOS CAÑONES
ROMPEN LAS VIDRIERAS DE LA IGLESIA
En 8 de marzo de 1697 el ayuntamiento de Portugalete decretó:

Del matrimonio Zamudio-Salazar nacieron: 1.
Juan Francisco (Buenos Aires 1678),que fue
maestre de campo. Casó en primeras nupcias
con María Josefa Pessoa y Calvo Arroyo, hija de
Luis Antonio Pessoa y María de Arroyo; siendo
padres de 1.1. Juan Gregorio de Zamudio Pessoa,
que fue teniente coronel, alcalde de Buenos Aires, casado en primeras nupcias con Ana María
de Merlos y el Sar, y en segundas con María Josefa de Etxebarria Ordóñez y Sarmiento; y 1.2.
Martín Antonio de Zamudio Pessoa, casado con
María Isabel Ruiz de Bolaños y Maciel. Parte de
su descendencia se puede encontrar fácilmente
en internet, con mención especial del coronel
Juan Francisco de Zamudio Etxebarria. 2. Alonso
de Zamudio Salazar. 3. María Antonia de Zamudio Salazar 4. Juana Inés de Zamudio Salazar. Estas dos últimas profesaron monjas en el convento de Santa Teresa de Córdoba (datos tomados
de: “Linajes de la Gobernación de Tucumán”, de
Arturo Gustavo de Lazcano Colodrero, publicado
en Argentina en 1936).
Juan Crisóstomo de Dizido y Zamudio fue alférez real, maestre de campo y capitán de milicias.
Casó en primeras nupcias en 1701 con Francisca
Ordóñez Herrera, natural de Córdoba, hija de Lu> 552 <

“...que por quanto se a esperimentado que los
nabíos estranjeros que paran y dan fondo en
La Ría y canal de esta dicha billa y así para
subir a La Ría de Olabeaga como bajando
de ella esperando tiempo para salir a la mar
disparando su artillería e haciendo salba con
ella y a sus mercaderes y a otras personas
hacían notable daño en la iglesia paroquial
de esta dicha billa rompiendo las bebedas y
bridieras de la dicha iglesia, como tanbién en
las casas de vecinos particulares desta dicha
billa, cayéndose los tabiques y chimeneas de
ellas con el ruido grande y estruendo de la
pólbora. Por lo qual y para hebitar semejante
inconbeniente hordenaron, decretaron y
mandaron que pena de quatro ducados
[interlineado: por cada uno], nungún maestre
ni capitán de ningún nabío extranjero ni
natural se atreba a disparar artillería alguna
de las que tubieren las abocadas y puestas a
la parte desta dicha billa, salbo que puedan
disparar las piezas de artillería que tubieren
desabocadas a la parte del Arenal de la
jurisdizión de la anteiglesia de Guecho, y
esto aya de ser de día y antes de anochezer
y después debajo de de la dicha pena no
disparen pieza de artillería alguna por la
una parte ni la otra, pena de que se llebará
la dicha multa...” (AHMP. DECRETOS Y
AUTOS. 3-6. Mayo del año 1697).
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AÑO 1697. JUECES DEL SEÑORÍO EN LOS
PUERTOS ENCARTADOS

AÑO 1697. APRESAMIENTO DE NAVÍOS POR
CORSARIOS FRANCESES

En 31 de mayo de 1697 se presentaron en Portugalete José Gutiérrez y Domingo de Trovica, jueces nombrados por la Junta General del Señorío
para reconocer y comprobar el estado y calidad
de la vena que se llevaba a este puerto. Ambos
comisionados ordenaron que nadie comprase
mineral de mala calidad, en el que predominaban los “calones”, y que de las pilas existentes se
eliminasen las de mala calidad antes de 15 días.

En abril del año 1697 salieron de La Ría de Bilbao
y Abra de Portugalete los navíos “San Emeterio
y Celedonio”, capitán Juan de la Llosa, y “Santa
Clara”, capitán Antonio de Goikoetxea, cargados
con hierro y otras mercaderías con destino a los
estados generales de Holanda.

Posteriormente visitaron el puerto de La Balle, en
los Cuatro Concejos de Somorrostro, donde efectuaron las mismas diligencias, notificando a los
renteros, Pablo de Achiga y Pedro de las Llanas, el
cuidado que debían mantener. También destacaron ocho pilas de mineral de mala calidad, tomando nota de los nombres de sus propietarios.
A continuación se dirigieron a San Pedro de
Abanto, donde exigieron a los regidores que
no consintiesen que se trajese vena con calones. Desde aquí se desplazaron hasta los Altos
Montes de Triano, visitando las veneras de la
Calera de Cubillos, Ladradillo, Corbera, el Portillo, Serralta, la del río de la Cueva, Arnabal,
las Laceras, la Rayera, la de la Capellanía, la
de Seroçuela, el Maço, la Nueva y la del Pozo,
lugares en los que llamaron la atención de los
venateros sobre las disposiciones que se habían adoptado sobre la calidad de la vena que
se conducía a los puertos.

Durante su navegación fueron apresados por corsarios franceses y llevados al puerto de Nantes y
Port Luis, a pesar de llevar los pasaportes y tratado de unión “entre este Muy Noble y Leal Señorío
de Vizcaya, ciudad de Vayona y provincia de Labort, en virtud de permisos y reales despachos de
sus magestades” (AFB. CORREG. Leg. 2054-17).
A lo largo del 1698 se siguió pleito en París, siendo perito Pedro de Arana, contador de la Casa de
Contratación de Bilbao.
AÑO 1697. ENCUENTRO DE PORTUGALUJOS CON
FRAGATAS TURCAS
El 2 de septiembre de 1697 salieron de la barra el
pingue “Santa Catalina”, capitán Juan Bautista de
Eskartza, y el navío “Nuestra Señora de Aranzazu”,
capitán Juan de Eskartza. Ambos marinos, padre e
hijo, portugalujos.
Los dueños del pingue eran Nicolás Wchines,
Guillermo Gozelin y Thomas Michel y Compañía,
hombres de negocios ingleses, residentes en Bilbao, que cargaron hierro con destino a Cádiz.

Más tarde, los jueces se dirigieron al “Ribero de
Ugarte”, del consejo de San Salvador del Valle, y
a los puertos de Causo y Galindo, donde hallaron
numerosas pilas de baja calidad. Como habían
hecho en los lugares anteriores, también aquí
comunicaron a los renteros, Jorge de Mendoza,
Tomás de Tolorriche y Nicolás de Sarria, las medidas a tomar.

Llegados a unas 30 leguas del Cabo de Finisterre
se encontraron con una fragata francesa, cuyos
marineros hablaron con los del pingue comunicándoles que fuera del estrecho navegaban 15
fragatas de turcos, de 30 a 44 cañones, que habían puesto en fuga a 3 fragatas guardacostas de
Portugal, y que llevaban la misma derrota que el
pingue, por lo que les aconsejaban retroceder.

Finalmente visitaron las veneras de Traslacerca,
Turueçaga, Larrenita, Saraloto y Bitaracho, en las
que dieron los correspondientes avisos a los venateros (AFB. CORREG. Leg. 434-18. Año 1697).

Eskartza, decidió seguir su rumbo el cual, según
estipulaba su contrato, debía ser navegando por
altura, a lo que se negaron los marinos, quienes
decidieron acercarse a la costa para evitar el ries-

> 553 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

go pues no disponían de la protección de un navío
de San Sebastián, de 22 piezas, que teóricamente
debía haberles acompañado desde Santoña.
Al amanecer del día 12, navegando próximos a la
costa, dieron vista a una fragata turca, de 44 cañones y 550 hombres, que se vino hacia ellos, y “llegaron casi debajo del mauprés...” y, aunque se vieron
casi perdidos, consiguieron finalmente en el puerto
de A Coruña, donde entraron a las tres de la tarde.
Media hora después la fragata turca apresó un
navío y su carga, matrícula de Bilbao, que llevaba
destino a Lisboa. Su capitán, un portugalujo llamado Gregorio, cuyo apellido no cita la documentación, en tanto que la tripulación consiguió salvarse
huyendo la lancha.

parte de los cuales –la munición- se había consumido “por averse empleado la que falta en servicio
de Su Magestad y en expulsar diferentes fragatas
enemigas que se arrimaron a la costa” (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 254-1).
AÑO 1699. TÍTULO DE CAPITÁN DE MAR DE LA
ARMADA AL PILOTO MAYOR JUAN ÁLVAREZ,
PILOTO MAYOR, EN AGRADECIMIENTO POR
SUS SERVICIOS
En gratitud por la meritoria labor realizada cuando se llevó el bajel “Nuestra Señora de Begoña”
desde los astilleros reales de Zorrotza hasta sacarlo fuera del Abra, se concedió título de capitán de la Armada del Océano al piloto mayor, el
portugalujo Juan Álvarez:

Juan Bautista de Eskartza comunicó la situación
a la Casa de Contratación de Bilbao, pidiendo
instrucciones, pues, en tanto que el pretendía
seguir viaje navegando por altura sus marinos se
negaban a hacerlo si no era costeando o, de lo
contrario, con la debida protección.
Reunidos prior y cónsules de la Casa, junto con
los armadores del pingue, en Bilbao a 4 de octubre, decidieron que el navío permaneciese en
puerto a la espera de que se diesen las condiciones para su salida, pues se esperaba que pronto
se acordaría la paz, y entre tanto se despidiese
a la marinería excepto la indispensable para el
mantenimiento y custodia de la carga.
En 28 de noviembre se determinó que el pingue
continuase viaje, aunque navegado por marinos de nacionalidad inglesa, después de que los
dueños del pingue realizasen las gestiones y obtuviesen pasaporte de la ciudad de Argel (AFB.
CORREG. Leg. 343-31).
AÑO 1697. FRAGATAS ENEMIGAS EN LA COSTA
El dispositivo defensivo establecido en el entorno
del Abra tuvo que ser empleado en alguna ocasión ante la presencia de fragatas enemigas que
se acercaron a la costa. Prueba de ello es la reclamación de Bilbao a Portugalete por los pertrechos
que se custodiaban en el almacén de esta villa,
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“El rey.
Por quanto atendiendo a las experiencias de
Juan Álbares, piloto mayor de la Casa de la
Contratación de Vilvao y al servicio que me a
echo en bajar a Portugalete el vajel nombrado
Nuestra Señora de Begoña que se fabricó en
el astillero de Zorroza, e tenido por vien de
hazerle merced como en virtud d ela presente
se la hago, del grado de capitán de mar de
mi Armada del Océano. Por tanto mando al
capitán general y demás cauos y ministros de
ella ayan y tengan al dicho Juan Álbares por tal
capitán de mar, y que se le goarden todas las
prerrogativas y preeminencias correspondientes
a este despacho, se tome razón en los oficios de
armadas del Señorio de Vizcaya, en los de la
dicha Armada del Océano y en los demás que
combenga para cumplimiento y observancia de
lo referido. Dada en Madrid a doze de agosto de
mil seiscientos y nouenta y nuebe. Yo el Rey. Por
mandado del Rey nuestro señor: don Antonio
Hortiz de Otaola.
Esta es copia de la cédula real patente que
se entregó original por los prior y cónsules
al capitán Juan Álbarez, piloto mayor deste
Consulado, y saqué para este legajo. En fee firmé.
Ignacio Bentura de Galbarriatu (firmado y
rubricado)” (AFB.CONSULADO. Leg. 10, 1-26).
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SIGLO XVII. MARINOS DE PORTUGALETE Y
CONCEJOS EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL XVII
Guiard apuntaba para este periodo los siguientes capitanes portugalujos: José Antonio de Ajeo,
Pablo de Arrigoitia, Blas del Riego, Antonio de la
Quintana, Joaquín Ramón de Goiri, José de Flor,
José y Pedro de Santurtun, Francisco de Maruri,
Juan Bautista de Escarza, Ignacio de Ibarra, Domingo Antonio de Elorduy, Manuel Antonio de
Mardaras y Juan Bautista de Ibiñaga .
Por lo que respecta a los Concejos: José del Mello,
Pedro de Murrieta, Manuel Martínez, Domingo
de Mendirichaga, Francisco de Llano, Joaquín de
la Hormaza, Simón de la Quadra, Juan de Llano,
Nicolás de Puerto, José de Ribero, Joaquín de
Manzanal, José de la Cuesta, Damián de Olabarrieta, José de Bustillo, Pedro de basarte, Andrés
del Muente, Roque de Nocedal, Juan Francisco de
Llano, Anastasio de Urtetegui, Juan de Ballibián,
Ramón de Llano, Simón de Igareda, José de Saldanondo, Bernabé de Puerto, Juan de Goitia, Juan
Antonio de Musques, Agustín de Loredo, Pedro de
Medrano, Juan Francisco de las Llanas (GUIARD,
“Industria naval vizcaina”, pág. 179 y sig.).

dos a Juan Salmón, y supervisados por Ventura
de Landaeta y Horna, caballero de Santiago, veedor de los presidios de Gipuzkoa (AHMP.Secc. E.
Caja 11, n.50).
En el año 1699 el almirante Mateo de Laia dio cuenta de ciertos bajeles que se le habían entregado, el
“María de Tezanos y las Ánimas”, de 917 toneladas,
construido en Guarnizo por Pedro de la Riva Castañeda, y del “Nuestra Señora de Begoña”, de 923 toneladas, 60 cañones y 637 hombres, construido en
Zorrotza por Juan Salmón. Laia apuntó defectos tan
irreparables en ambos que les consideraba impropios para la armada lo que, desde luego, no dejaba
en buen lugar la labor de los astilleros:
“no solo lo inperfecto de su fábrica y medidas
tan irregulares y desproporcionadas, sino
también otras nulidades experimentadas en la
nauegación, que podrían ocasionar a mi zelo y
aplicazión la infelizidad de berse en términos de
lamentar alguna desgracia si el tiempo en que la
executé no me hubiera terciado tan fauorable,
demás de que lo perjudicial de este género de
fábrica se haze tan patente como que el vaxel
que se ha comprado para Cartagena, teniendo
60 codos de quilla y montando otros tantos
cañones, no excede de siete codos de puntal, y
solo arquea 650 toneladas, y los dos Santa María
y Nuestra Señora de Vegoña, con 54 codos de
quilla, 10 y medio de puntal, la portería no
en su proporcionada distancia, con los demás
defectos que son notorios, incluye sobre 900
toneladas, con que si la urgencia no fuese tan
ejecutiua siempre cooperaría yo (si fuese capaz
de ello) a que a estos dos vaxeles se les diese otra
aplicazión, porque les hagan la obra señalada
nunca serán buenos para la guerra” (A.H.N.
Sección Nobleza. OSUNA, CT.121, D.5-6).

AÑO 1700. PERMISO PARA USAR EL PESO DE
CASTRO EN LUGAR DEL DE ZUBILETA
En la Junta de Abellaneda del año 1700 se admitió la propuesta del síndico de los Cuatro Concejos, Fernando de Llarena, de que se permitiese a
los extranjeros extraer castaña, muy abundante
en el Señorío y Encartaciones, con la condición
de que a cambio trajesen trigo, que lo era menos.
También se permitió que algunas repúblicas que
se hallaban distantes de la rentería de Zubileta
y próximas a Castro pudiesen llevar a esta villa
a venderlas siempre que volviesen con tantas
fanegas de trigo como salía de castaña (ABELLANEDA. Tomo IX. Años 1696-1708). Esta condición
es frecuente verla reflejada en años posteriores.
AÑO 1700. CONSTRUCCIÓN DE 8 BAJELES EN
ZORROTZA
El año de 1700 se hallaban en construcción en “el
astillero real de Çorroça”, ocho bajeles, encarga-

AÑO 1700. DISPUTA POR EL CAMPO GRANDE
Portugalete y los Tres Concejos se disputaron la
posesión del término del Campo Grande (AFB
Administrativo, Leg. 1578-11), que se alargó hasta el año 1739, en el que se alcanzó cierto acuerdo por el que los Tres Concejos reconocían a la
villa la posesión del baluarte o castillo situado en
este término (AFB Administrativo, Leg. 1600-71).
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de los vezinos se inclinauan y ocupaban en
la nabegazión de nuestras reales armadas y
conduçiendo los galeones que se fabricauan
por nuestra cuenta, que estaua vno acauado
y otro se estaua fabricando con toda
diligençia, y se deçía hauía orden nuestra
para fabricar otros, y hera preçiso para
conducir a Cádiz vbiesen de embarcarse los
más vezinos de esa dicha villa, quedando
pocos para la labor del campo...” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

AÑO 1701. LASTRE EN LA BARRA
En el año 1701 el síndico de Portugalete dio aviso
al Consulado de que un navío inglés había deslastrado y echado más de 30 quintales de arena
que bastaban para perder el canal y la barra (AFB
MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. Leg. 68, 1 y 2).
AÑO 1701. PORTUGALETE PRIMER PUERTO DEL
SEÑORÍO
“...esta dicha villa por ser de las más frecuentadas
de este noble Señorío en tiempo de paz y guerra,
haçiéndose en ella las entregas de infantería y
marinería que se haze en este dicho Señorío para
el seruiçio de el rey nuestro señor, y el puerto
más principal de él, y más espuesto a imbasiones
de enemigos y plaza de armas puerta y entrada
para la noble villa de Vilbao, y que en qualquiera
ocasión de arrebato ocurre a ella la primera
nobleza de este dicho Señorío siendo el alcalde el
capitán a guerra y juez de sacas para reconozer
y visitar todos los nauíos que de él salen para
los reinos extraños, siendo siempre grande el
número de nauíos que de ella salen todos los
años respecto de el mucho comerçio y trato
que tiene la dicha uilla de Vilbao...” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1. Año 1701).
Una provisión real dada en 17 de noviembre de
1703, recogía la misma propuesta:
“...se nos hizo relazión que esa dicha uilla
hera el puerto más principal de ese Señorío,
donde concurría toda la jente de él a hazer la
defensa contra los enemigos de esta corona,
por estar con sus murallas y artillería y tener
su castillo con piezas, y murallas sobre la
barra de su puerto, que llamaban el Campo
Grande. Y el alcalde de ella hera capitán a
guerra y juez de sacas, y tamuién visitaua
los nauíos que salían de estranjeros de dicho
puerto y se hauían hecho en él diferentes
apreensiones de plata por los alcaldes de
que se hauían remitido al nuestro Consejo
diferentes cantidades (...). Lo segundo,
respecto de que esa dicha uilla tenía corta
vecindad y se hauían extinguido muchas
familias principales, y que la mayor parte

AÑO 1702. PLEITO POR LAS JUNQUERAS DE
SAN NICOLÁS
Simón de Mendieta, vecino de Sestao, había
comprado “la casa y casería de San Nicolás” a la
que pertenecían las vegas del mismo nombre, las
cuales acondicionó para dedicarlas al cultivo de
maiz. Posteriormente las dio en renta: “auiendo
reducido a cultura las dichas vegas y senbrado
en ellas mais, y dádolas en renta a Sebastián de
Busturia, Jorge de Mendoza, Roque de Urioste y
Jorge Suarez”.
El diezmo de la cosecha de ese año pretendió
ser cobrado por el cura beneficiado de Sestao,
pero Portugalete lo protestó, alegando que gozaba de derecho y jurisdicción sobre toda la costa comprendida en los términos otorgados en la
Carta Puebla que bañasen las aguas de la mar, y
que, de la misma forma, el cabildo de la villa se
hallaba en posesión de “percibir los diezmos de
trigo y maiz de las junqueras que están debaxo
del sitio que llaman de San Nicolás, que son propias y de la jurisdizión de esta uilla, las quales
están reducidas a cultura, hauiéndose hecho retirar el mar que las bañaba” (AHMP DECRETOS
Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1702. ANTONIO DE GASTAÑETA
En 1702 Antonio de Gastañeta fue nombrado superintendente de los astilleros de Cantabria, y ese
mismo año dirigió la construcción del galeón “Salvador”, de 74 cañones, en los astilleros de Zorrotza, que recibió grandes alabanzas (FERNÁNDEZ
DURO. “A la mar madera.”. Pág. 142).
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AÑO 1702. GUERRA DE SUCESIÓN (1702-1713).
VIGILANCIA DE LA COSTA

AÑO 1703. CASTILLOS DEL CUERVO Y LA
BEGOÑA. ANTONIO DE GASTAÑETA

En Junta celebrada en Abellaneda en el año 1703 se
comunicó el recelo existente a una posible invasión,
y se ordenó la fortificación de los puertos, y que todas las personas comprendidas entre los 18 y los 60
años se hallasen prevenidas, designándose a las más
expertas para instruir en el manejo de las armas.

En los años 1703 y 1704 se concluyó el conjunto
defensivo con la construcción de los que habrían
de ser los castillos más poderosos de la costa, el
del Cuervo y el de Nuestra Señora de Begoña.
Esta segunda fase venía a complementar los trabajos que se realizaron en el año 1684. En esta
ocasión el principal supervisor de las obras fue
el general Antonio de Gastañeta, bajo cuya dirección se estaba construyendo en aquel tiempo
en los astilleros de Zorrotza el galeón “Salvador”.
Gastañeta se acompañó de diversos representantes del ayuntamiento bilbaino para comprobar que las disposiciones se iban cumpliendo
según lo acordado.

Asimismo se dio cuenta de que debían ser reparadas las trincheras antiguas de Zierbena y
Pobeña. Con respecto a este último lugar se
aprobó que cada concejo encartado aportase 3
operarios con el fin de construir en él, también
con fines defensivos, una “estrada encubierta”, y
que con sueldo de 3 reales diarios costeados por
La Encartación se dispusiese una vigilancia continuada, día y noche, en los puertos de Zierbena
y Pobeña, que se realizaría en turnos de a dos
personas elegidas de entre sus vecinos (ABELLANEDA. Tomo IX. Años 1696-1708).
También con referencia a Pobeña se cita cierto robo
de pólvora en San Pantaleón de Pobeña, al parecer
lo suficientemente importante como para que se recordarse dos años después, en Junta celebrada en el
año 1705 (ABELLANEDA. Tomo IX. Años 1696-1708).
La mayor alarma se suscitó al año siguiente,
cuando se aseguró que en Lisboa se hallaban
listos para partir 4 navíos portugueses de a 66
piezas de cañón, que con otros dos navíos de Flesinga (Vlissingen), de 26 a 30 cañones, acudirían
con intención de “infestar estas costas” (ABELLANEDA. Tomo IX. Años 1696-1708).
En Portugalete se constituyó concejo abierto (25
de febrero de 1703) para preparar la defensa ante
una posible invasión, y se tomaron diversas decisiones al respecto: se elegió al capitán Juan Martín
de Taborga y Sarabia, vecino de la villa para que
todos los días festivos, más los que creyese convenientes, adiestrase a los vecinos en el manejo de
las armas. Que estuviesen prestos los dos cañones
de bronce existentes en el castillo del Solar de la
villa y que, en tal sentido, se comprasen inmediatamente ejes y ruedas nuevas para las cureñas
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

El libro de cuentas del depositario Juan de Hormaeche nos permite conocer al detalle la enorme
actividad desarrollada para edificar las dos baterías susodichas desde mediados del año 1703
en adelante. En el año 1703 la Junta de Guerra
compró a sus propietarios diversos solares. La
“viña del Cuervo” se adquirió por compra a doña
María Ventura de Moliner y Capetillo, viuda de
Francisco de Elguero Larrinaga, vecina de Portugalete, por la cantidad de 1.052 reales y medio
de vellón. Los trabajos de mayor importancia que
tuvieron lugar en este tiempo se efectuaron en el
castillo que se construyó en este solar del Cuervo
y en el de Nuestra Señora de Begoña.
Según se deduce de las diligencias practicadas
por los supervisores de las obras de fortificación,
al mismo tiempo que se construían los castillos
se reforzaba la zona de Arriluze (AFB MUNICIPAL.
BILBAO-ANTIGUA. 254-1). En su conjunto fue una
labor estimable, en la que participaron varios
maestros de obras en cantería y carpintería con
sus correspondientes ayudantes y operarios; además de representantes de diversos oficios como
empedradores, entalladores, cesteros, barqueros.
También se contrató a numerosas mujeres y “mozas” que desarrollaron trabajos de distinta índole,
como sacar guijarro, acarreo, etc. por cuya labor se
les pagaba dos reales diarios, exactamente la mitad
del sueldo que cobraba un peón. Se alquilaron carros, mulas, caballos, y se contrataron barqueros
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que transportaban los materiales (cal, ladrillos,
piedra, madera, agua...) por La Ría hasta desembarcarlos en Portugalete. Se emplearon considerables
cantidades de cal de la tejera de Basurto, maderas
compradas en Getxo y Berango, En este tiempo, a
tenor de los asientos efectuados en las cuentas de
los supervisores, uno de los maestros de obras más
activo fue el sestaotarra Nicolás de Merro. También
suenan Pedro Simón de Velasco, Antonio de Arauco, Manuel de Larrea, Jorge de Mendoza...
La artillería principal, 12 piezas de calibre 18,
fue comprada a Luis Suasiot en Rochefort, por
la que se pagaron 7.135 florines y dos sueldos,
equivalentes a 32.931 reales y un cuarto de moneda de Castilla (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 254-1), y se trajo por mar en el navío Juana María, maestre Dupley, para, con ayuda de
un navío de Amburgo, desembarcarlo en gabarras fuera de la barra, desde donde fue remitida
a Portugalete y a los castillos correspondientes.
Se trajeron balas de Liérganes, cureñas que se
fabricaron en San Sebastián, de donde también
se trajo la pólvora, botafuegos, arcabuces, 12
quintales de plomo que se redujo a balas, municiones, alquitrán, clavos, etc. Una notación en
los registros habla de que se habían instalado,
al menos, 50 piezas de artillería: “…por recojer a
cubierto cinqunta piezas de artillería y alquitranar los çien candados y çien zellos..” (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 254-1).
En el año de 1704, entre los trabajos que se desarrollaron, cuatro oficiales y dos peones compusieron la “casa de la pólvora de Santurze”, empleándose 500 tejas, 12 fanegas de cal (AFB MUNICIPAL.
BILBAO-ANTIGUA. 254-1).
Una obra menor en el conjunto defensivo fue la
construcción del paredón del Campo de la iglesia
de Santa María de Portugalete, labor que se ordenó ejecutar en ayuntamiento de 7 de agosto
de 1704, pues, aunque se hallaba iniciado se había dejado inacabado. La pretensión era por una
parte que “pudiera seruir al dicho Campo de mucho adorno”, pero sobre todo porque serviría a la
villa y a los vecinos “de gran defensa para qualquiera imbasión que intentasen hazer los enemigos de esta real corona y podía causar gran

respecto a los nauíos que debajo de él suelen dar
fondo y estar ancorados para que no se atreuiesen a faltar a la obedienzia que deuen tener a los
señores alcaldes y justizias de esta uilla, como en
algunas ocasiones lo an echo, y que conoziendo
esta conbenienzia para qualquier azidente dichos
vezinos se an ofrezido a trauajar y dar alguna
porzión para que se haga. Por tanto acordaron,
decretaron y mandaron que el dicho paredón se
concluya, y leuante en él un parapeto de manera
que los dichos vezinos puedan cubiertos asta poder vsar de sus armas, y que el coste que tubiere
se pague por mitad según otras obras que se an
echo en el Campo de dicha iglesia, dando la mitad ella y la otra mitad se pague de los propios y
rentas de esta villa sacando lo que omportaren
las mandas y trabajos que pusieren dichos vezinos...” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
El gasto de pólvora, bandera, arreglo de cureñas,
supuso a Portugalete en el año 1705 la cantidad de
2.064 reales. También se gastaron 150 ducados en
la compra de 30 fusiles.
En septiembre de 1706 se decidió que, siendo el
alcalde de Portugalete capitán a guerra a cuyo
cargo se hallaba la defensa de la villa, resultándole imposible asistir a los tres fuertes o castillos
que existían en su jurisdicción (Campo Grande, el
Cuervo y el Solar), él se mantendría al frente de
las compañías que defendiesen el Solar, en tanto
que los capitanes Juan Martín de Taborga y Sarabia y José de Egusquiza serían los cabos de Campo
Grande y El Cuervo, respectivamente (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1. Acuerdo de 11 de 1706).
AÑO 1703. PLEITO CON LOS SALAZAR SOBRE
EL PREBOSTAZGO DE LOS PUERTOS
La Junta de Abellaneda del año 1703 decidió
personarse como parte en el pleito con Cosme
de Mazarredo, quien en nombre de su mujer
Lorenza de Salazar pretendía titularse preboste
de los puertos de los Siete Concejos con jurisdicción civil y criminal; entendiendo el Teniente
de Corregidor que es a él a quien correspondía
jurisdicción en venas, veneras, navíos y su tráfico
(ABELLANEDA. Tomo IX. Años 1696-1708).
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AÑO 1707. BARCOS DE SOMORROSTRO DE
INVERNADA EN PORTUGALETE. MARINOS
EN NAVEGACIÓN
En el año 1707 se denunció a José del Barco por
introducir en Portugalete vino de fuera de la
cosecha de esta villa. Aunque indirectamente,
por medio de este documento se nos muestra
una noticia interesante respecto a la marina de
Somorrostro, ya que el vino en cuestión había
sido empleado por el denunciado, José del Barco, para dárselo a los “galafates que an asistido
a la carena de tres nauíos que a tenido el dicho
Joseph del Barco de imbernada en esta dicha villa” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
Con respecto a este mismo año, en el mes
de diciembre, hallamos la siguiente nota en
el libro de decretos: “se adbirtió que muchos
vezinos desta dicha uilla se hallauan ausentes
a sus nauegaziones y viages que hazen yentes
y binientes a los reinos de Francia y estados
de Flandes y a los de Inglaterra y prouinzias
de Olanda con pasaportes y permisos del rey
nuestro señor, en que hauía algunos capitanes, pilotos y otros ofiçios de combeniençia
(...), siendo los dichos vezinos que se exerçitan
en la profesión y arte de nauegar los maior
parte dellos [en tanto que] los trabajantes y
oficiales son pocos y pobres...” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1708. VECINDARIO DE LAS
ENCARTACIONES
La consideración correcta del vecindario de Las
Encartaciones, ajustándolo a números reales,
era muy importante, ya que a tenor de ese número se realizaban todo tipo de repartimientos tanto generales como particulares. Los repartimientos más frecuentes se realizaron por
donaciones, tanto de personal militar como de
capital, que el Señorío de Bizkaia ofrecía al rey
para mantenimiento de la Armada. De la cantidad total con la que servía Bizkaia correspondía
una sexta parte a Las Encartaciones, que a su
vez lo repartían entre sus repúblicas atendiendo
al número de vecinos de estas.

Las actas de Avellaneda del año 1708 sitúan
2.184 vecinos en los municipios encartados,
repartidos así: Gueñes: 200; Zalla, 190; Gordexola: 200; Galdames: 251; Tres Concejos: 175;
Cuatro Concejos: 338; Sopuerta: 250; Artzentales: 114: Turtzioz: 128; Karrantza: 338 (ABELLANEDA. Tomo IX. Años 1696-1708).
Estas cifras permanecieron inalterables en
años inmediatamente sucesivos incluso cuando alguna de las repúblicas se integró en el
Señorío, resultando las cinco no unidas (Sopuerta, Cuatro Concejos, Arcentales, Trucíos y
Carranza) con 1168 vecinos, y las unidas (Güeñes, Zalla, Gordejuela, Galdames y Tres Concejos) en 1016 vecinos. Es decir, más que al
número real de habitantes se atendía a la proporción del vecindario de unos concejos con
respecto a otros, la cual, según se desprende,
se mantuvo constante.
AÑO 1709. ORDENANZAS DE SAN JULIÁN DE
MUSKIZ
Las ordenanzas se aprobaron reuniéndose el vecindario, congregados según estilo y costumbre,
a tañido de campaña “en el campo del Cruzero,
del lugar de Musques, deste conzexo de San Julián, que es el destinado por costunbre inmemorial para zelebrar los ayuntamientos, tratar y
conferir las cosas que tocan al serbizio de Dios,
buen gobierno, utilidad y conbenienzia pública,
aumento y conserbazión de esta república y sus
indibiduos” (AFB ADMINISTRATIVO. Caja 1590-5).
Del conjunto de normas aprobadas, con las que
debía gobernarse el concejo de San Julián de
Muskiz, existen, con respecto a la marina, varios
apartados interesantes y notas que merecen ser
resaltadas. Por ejemplo, se menciona en el artículo 16 el vivero que poseía el concejo en el lugar
del Astillero, para dedicarlo a la planta de robles,
según lo dispuesto por Reales Cédulas y por la
Junta de Armadas.
Los artículos que expresamente tratan de la marina se registran a partir del número 42. En este
se prescribe la forma en que se debía deslastrar
los navíos para conservación de La Ría y puerto:
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“Y atendiendo a que se preserben nabegables
las canales de este puerto y el único comerzio de
esta república, que consiste en su manutenzión
para la saca y venta de sus benas e introduzión
de los frutos y jéneros que se nezesitan, y
ocurriendo a los daños que ocasionan así los
nabíos y baxeles de esta república como los de
fuera que bienen a buscar sus benas, arroxando
unas bezes fuera y otras dentro de la barra
en la misma ría o canal o inmediatamente
a ella los lastres de piedra, arena o risco que
traen para su maior seguridad, se estableze,
ordena y estatuye que los referidos lastres se
echen y arroxen con arte en los lugares más
proporzionados, que oy es debaxo de la peña
de Montaño en la renta comenzada que a de ir
prosiguiendo asta el puerto de Pobeña de forma
que quede preserbada la canal y sin riesgo que
por entonzes ni después pueda con ninguna
creziente ni aguducho dexar de estar corriente,
para cuio efecto se manda el que se eche
separado el lastre con arte e igualdad de forma
que antes dirba de aumento que de perjuizio
a la nabegazión a cuio fin el risco y arena se
echará por enzima de la piedra para que quede
más afianzado la estazión y clabazón y la
mexor nabegazión por La Ría. Y si pareziere a
discrezión y examen de peritos aber deslastrado
en otra forma y contra el arte mariante se
le sacará al maestre del nabío quinientos
maravedís por cada vez, y obligará a sacar a su
costa el lastre y ponerle a donde pueda y debe
estar sin continxenzia de ningún riesgo, para
cuio efecto podrá tomar el rexidor ministro a
quien encargue esta dilixenzia qualquier alaxa
o aparexo del nabío asta que se satisfaga la
pena y cumpla enteramente con la mutazión de
lastre que ba prebenida”.

Artículo 45:
“cada maestre de nabío que esté cargando en
el puerto de Pobeña o de la Valle, ponga a la
una u otra parte de La Ría su fulguera o pajón
conforme arte para atar su nabío, y poniéndole
a la parte en que está la bena prebenga a los
benateros el sitio donde está, para que no la
descarguen por delante y obre el inconbeniente
de que se corten o rozen los cables. Y al
carretero o maestre que contrabengan tales
saquen quinientos maravedís y los daños que
acaezieren en que se le condena por cada bez”.
Artículo 46:
“Y porque en el tiempo de aguas bibas se
introduzen los nabíos para fazilitar la carga
en la canaloxa que biene de San Martín, y con
su detenzión enbarazan que los demás logren
esta conbenienzia por no aber cabimiento
para dos, se ordena y estatuye que ningún
baxel pueda abiendo otros que nezesiten de
cargazón en aquel paraxe detenerse en él más
que por espazio de tres mareas enteras, y de
lo contrario pague al nabío que iziere detener
los daños que se le orixinan que regulará
el alcalde o rexidor con moderado arbitrio,
tomando en caso nezesario dictamen de
peritos para executar con mayor azierto la
cantidad que se asignare”.
Artículo 47:

El siguiente capítulo ordenaba que tampoco se pudiese deslastrar fuera de la barra, porque las aguas
vivas y temporales lo arrojaban dentro del puerto.
El capítulo 43 de la ordenanza trataba de evitar
la posible escusa de los maestres sobre el desconocimiento de esta ordenanza, mandando que
los regidores colocasen en la puerta de la iglesia
y en balizas colocadas al efecto, al comienzo de
cada año, una nota anunciando dónde se debía
arrojar el lastre.
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“Y en considerazión de las controbersias que suele
aber entre los maestres por el riesgo del enquentro
de sus nabíos dentro de la canal mediante su
estrechez, se ordena deba apartarse del cargado
el que no lo esté, y que si acaeziere darse algún
encuentro los que paSan con carga o sin ella por
no poder apartarse y suzeder algunos daños o
aberías se paguen por mitad no abiendo culpa
de ninguno de los mestres, y que abiéndola en
qualquiera, ya sea llebando cargado o bazio
su nabío, sean enteramente de su quenta,
inponiéndose demás amás al que no apartare su
nabío yendo descargado la multa arbitraria que
corresponde a su descuido”.
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Artículo 48:

Artículo 53:

Se refiere a la importancia de la puente de Barbadun, y la necesidad de tenerla bien proveida de
materiales para su mantenimiento, y que si acaecise por alguna avenida de agua que se perdiese
en parte o entera, se ponga inmediatamente un
barco en ese paraje para pasar las caballerías,
cobrando 2 maravedís por persona y 8 por caballería para ayuda de costos.

Que en tiempo de riesgo se elijan dos atalayas “en
los sitios de Elusuero y el que dizen de la Casilla”
para situar personas con “antoxos de larga bista”
que registren los mares, y reconociendo velas con
riesgo “agan umadas en la forma acostumbrada, y
las demás señales que ubiere comunicado al ayuntamiento”, con el fin de que no coja desprevenido
el enemigo ni pueda echar gente en tierra, ni los
piratas entrar en puerto y llevarse los bajeles.

Artículo 49:

Artículo 54:

Se previene que pudiendo haber guerra y temiéndose una invasión o entrada de enmigos
por La Ría y puerto, a pesar de “su dificultosa
entrada y desembarco”, tenga cuidado el alcalde como capitán a guerra del concejo, de reunir
al Ayuntamiento público para que se ordene
que cada vecino esté prevenido con su mosquete o arcabuz de chispa, dos libras de pólvora
a lo menos, y 25 balas, con la cuerda o chispa
necesaria, además de con su espada. También
se señalarán los días en que deben acudir todos
los vecinos a la lista general “que se debe azer
en el campo que llaman de la Berdexa, por ser el
más capaz y proporzionado para el consurso de
todos los Cuatro Conzexos”.
Artículo 50:
Que el alcalde y ayuntamiento asignen, además de los días señalados, otros en días festivos para hacer ejercicios y maniobras militares en el sitio del Astillero, con la bandera y
tambor que tiene esta república, para todas las
personas entre 18 y 60 años.
Artículo 51:

Que para la custodia del puerto hay dos piezas de artillería “sobre la barra a la ermita de San Pantaleón,
con su granero de pólvora, quatro donde dizen la Casilla y otras dos más adelante, que sirben para obicar
qualquier desenbarco fuera del puerto, y otras dos
a donde llaman Elusuero, a la otra parte del puerto,
con que se puede correr y cruzar de parte a parte”, y
se ordena que estén dispuestas y prevenidas.
Artículo 55:
Conocida la invasión pretendida de cualquier
enemigo por las ahumadas se a rebato y acudan todos los moradores mayores de 14 años al
“puerto de Pobeña y sitio inmediato de la Casilla,
con todas las armas y muniziones que tubieren”
y desde allí se distribuyan a los puestos convenientes, y hagan “trinchera en todo el arenal de
la costa deste puerto”, se comunique el hecho al
Teniente General de Las Encartaciones y se llame
a los vecinos de otros concejos a quienes está señalada la defensa de este puerto.
AÑO 1709. DONATIVO DE 500 INFANTES

Que se asignen también días para que los vecinos de los otros concejos realicen las mismas
maniobras en Las Carreras.

El año de 1709 se realizó un nuevo donativo
de 500 infantes, intercambiando algunas villas este servicio por dinero. Portugalete pagó
1.717 reales de la parte que le tocaba (AHMP
PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A107).

Artículo 52:

AÑO 1711. COMBATE CON LOS TURCOS

Que se regule por parte del Ayuntamiento las
armas que faltaren a algunos vecinos.

En la Junta de Abellaneda del año 1711 se acordó solicitar al Señorío y a la Casa de Contrata-
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ción de Bilbao que hiciese lo posible por liberar
a 6 encartados que habían resultado presos de
los turcos después de combatir contra dos fragatas de aquella nación:
“...decretó su señoría se escriba de su parte
a los señores del gobierno universal de dicho
Señorío y Casa de Contratazión de la dicha
noble villa de Vilbao suplicándoles se sirvan
de azer todos los empeños posibles a fin de que
seis hombres hijos de estas Encartaziones que
después de aver peleado con dos fragatas del
turco asta que su navío fue a pique, fueron
aprisionados asta que consigan su rescate, por
ser pobres, y se les ayude con alguna porzión
de dinero por las referidas comunidades. Y
que esta diligenzia sea con toda brebedad.”
(ABELLANEDA. Tomo X. Años 1709-1716).

Se creía que estos navíos habían pasado a Holanda cargados de lanas y, aunque se tenía noticias
de que por diciembre de 1711 aún se hallaban en
aquellos estados, se había perdido todo contacto
con ellos. A través de las actuaciones llevadas a
término por Quintanilla sabemos que en los libros de la veeduría existía copia de una cédula de
3 de diciembre de 1710 que remitía a otra anterior, dada en el año 1705, por la que se permitía
el tráfico de lanas y frutas de navíos españoles
con los países enemigos que fue rebocada por
esta de 1710:
“por la qual su magestad, Dios le guarde,
fue seruido resolber que desde aquel día
en adelante no se admitan ni reciban a
comercio en ningunos de los puertos de sus
reinos y señoríos ningún nauío o lander ni
mercaderías suyas de qualquiera calidad
que sean, y en qualquier manera pueda
tocarles ni se les de pasaporte ni permiso
que asegure su nauegazión ni admición que
permite la entrada y comercio no solo vajeles
neutrales sino a los de enemigos, como son
ingleses y los de las ciudades ansiáticas que
han reciuido las adbocatorias del imperio
y con pasaportes de su magestad del señor
rey christianísimo nauegaren subsistiendo
tamuién la combenzión echa el año de mil
setezientos y cinco que permite el comercio de
las lanas y frutos de España con los enemigos
por medio de bageles españoles y neutrales”
(AFB. CORREG. Leg. 1773-10).

AÑO 1712. PESTE EN EUROPA
Por temor al contagio por la epidemia de peste
que se había manifestado en Polonia, Finlandia,
Dinamarca y otros paises del Norte de Europa, el
Señorío, siguiendo las instrucciones de un real decreto, ordenó extremar la vigilancia en los puertos
prohibiendo la entrada de navíos sospechosos, y
en lo que respecta a Somorrostro, se mandó al
piloto mayor de la barra, Manuel de la Peña, que
“no haga bolisa ni asista a la entrada de semejantes embarcaziones que bengan y aian tenido comunicazión en los lugares sospechosos y para que
el suso dicho les aga sauer lo mismo a los pilotos
lemanes” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1712. PÉRDIDA DE VARIOS NAVÍOS.
GUERRA Y COMERCIO

AÑO 1713. REBELIÓN DE LOS CATALANES
AÑO 1713. TRATADO DE UTRECHT

En el año 1712 se ordenó al conde de Quintanilla, a la sazón juez veedor de Contrabando en
Bizkaia, que realizase pesquisa sobre el paradero
de los navíos “San Bernardo”, capitán Francisco
de la Quintana; “San Nicolás”, capitán Sebastián
González; “Santo Rosario” o “Nuestra Señora del
Rosario”, capitán Cristóbal del Mello; “San Nicolás y San Antonio”, capitán Lorenzo de Loredo;
“San Pedro”, capitán Lorenzo de Oyancas; “Jesús,
María y Joseph” y “Santa Teresa”.

AÑO 1713. FABRICACIÓN DE UNA FERRERÍA EN
SAN PEDRO DE ABANTO
Con motivo de la ferrería que pretendía construir
Juan de Llerena, abogado de los Reales Concejos,
solicitó que, según Fuero, los concejos de San
Pedro y Santa Juliana de Abanto, junto con el de
Zierbena y villa de Portugalete, le vendiesen el
montazgo de los montes comunales para abasto
de dicha ferrería (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

> 562 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

AÑO 1713. DECRETO SOBRE LA SACA DE VENAS
Decreto del Regimiento General del Señorío, de
23 de mayo de 1713, que impedía la extracción
de vena fuera del distrito de Bizkaia hasta que no
estuviesen proveidas todas sus ferrerías (AHMP
PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A 107).
AÑOS 1714-1740. DEFENSA DE LA COSTA.
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
La artillería instalada, según la inspección llevada
a cabo en el año 1726, es la siguiente:
-

En la plaza del Solar de Portugalete, dos piezas
de hierro, una de 18 libras de bala y la otra de 16.

-

En el fuerte del Cuervo, llamado San José, cuatro cañones de hierro, uno de 18 libras y los
otros tres de a 16.

-

En el fuerte de Campo Grande, llamado Santa Bárbara, 5 cañones de a 16 libras.

Buena parte del material complementario, cuerdas,
espeques, etc., se custodió en la casa ayuntamiento
de Portugalete y en un almacén que esta villa tenía junto a la iglesia de Santa María. El cuidado y
mantenimiento de todo el dispositivo defensivo se
confió al capitán Sebastián de Menchaca y a Pedro
de Arauco y Chavarri, vecinos de Portugalete (AFB
MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 254-1).
AÑO 1714. PROTESTA EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES DE PORTUGALETE A LOS
HOMBRES DE LA MAR

Hecha la elección y sorteo quiso la suerte que recayese la designación de primer alcalde en Nicolás de la Llosa y la de primer síndico en Pedro de
Balparda (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1714. EL SEÑORÍO PRETENDE INTERVENIR
EN EL LIBRE COMERCIO DE LA VENA
En Junta celebrada en Abellaneda en el año 1714
se trató acerca de un acuerdo tomado por la Junta General del Señorío, que pretendía imponer
un precio fijo para la vena que se sacaba de los
montes de los Siete Concejos del Valle de Somorrostro y se conducía a los puertos, y a cada
quintal de vena que desde dichos puertos se condujese por mar y tierra a los distintos lugares de
Bizkaia. Con este fin se designó a seis caballeros,
encargados de estimar el precio adecuado.
También se dio noticia de que se había mandado
retener a los navíos que desde los puertos de Somorrostro pretendían salir sin licencia del Señorío,
aunque el transporte fuese a puertos de Bizkaia.
En vista de todo ello protestaron los síndicos generales de los Tres Concejos, de Galdames y de
la villa de Portugalete, y en Junta se acordó que
“los naturales de su señoría [de Las Encartaciones]
usen de la posesión en que an estado y están de
libremente bender las benas a los prezios que ajustasen, así en dichos puertos como en los de dicho
Señorío y demás partes”, y que en caso de que se
pretendiese seguir pleito el síndico general de Las
Encartaciones saliese en defensa de ellas.
Se basaba la decisión encartada en que:

En las elecciones que se celebraron en Portugalete
para renovar el regimiento de la villa, se propusieron entre otros nombres los de Pedro de Balparda
y Nicolás de la Llosa, ante lo que protestó el capitán Vicente Álvarez, diciendo que los susodichos
eran maestres y se hallaban próximos a hacer
viajes con sus navíos, por lo que no deberían ser
admitidos ni sorteados en la elección de oficios
municipales. Incluso se llegó a protestar la elección porque Balparda y Llosa eran “personas que
biben de su ejerzizio y trauajo de sus manos [y por
tanto] no pueden ser sorteadas”.
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“... los dichos minerales están sitos en la
jurisdición de dichos Siete Conzejos de estas
Encartaziones y que solo sus naturales an estado
y están en la continuada inmemorial posesión
de descubrir y ganar para sí dichos minerales
y gozarlos en quanto están continuando en
travajarlos y consiguiente de llevar las benas
que sacan dellos, y allí vender la vena al prezio
que se pueden ajustar, y en la misma posesión
han estado los dueños y maestreos de vajeles de
dichos conzexos de cargarlo en ellas y llevarlo a
vender, así a los puertos de dicho Señorío como
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a la probinzia de Guipuzcoa y otras partes
permitidas, también a los prezios que an podido
y ajustándose con los dueños y arrendatarios
de ferrerías sin que ningún tiempo por dicho
Señorío se aya puesto prezio fijo. Y que mediante
lo referido y el que dichos minerales como
dicho queda están en therritorio de dichas
Encartaziones, las que nunca an confesado
dominio ni posesión a dicho Señorío en dichos
minerales...” (ABELLANEDA, ACTAS. Tomo X.
Años 1709-1716).
En el año 1716, ajeno a las protestas encartadas, el Señorío dictó un decreto en Junta General en Gernika, manifestando que “la propiedad
de los minerales es única y privativa de dicho Señorío” y que algunos vecinos de los Tres Concejos habían embarazado a los de otras repúblicas
el uso de dichos minerales y, en consecuencia,
se ordenaba a los síndicos generales que pusiesen querella sobre ello.
Este asunto se trató en la Real Chancillería de Valladolid en años sucesivos.
AÑO 1715. DEFENSA DE LA COSTA.
DISPOSITIVOS MENORES. SESTAO, LUTXANA.
FUERTES DE SESTAO
En el lugar de Urbinaga, en el concejo de Sestao, existió una fortificación junto a la entrada del convento del Desierto, un lugar estratégicamente situado,
pues los navíos que surcaban La Ría en cualquiera
de ambos sentidos se veían obligados a reducir allí
su marcha. La estructura debió ser bastante recia
pues al tiempo de su desmantelamiento, que tuvo
lugar en años previos al de 1715, se aprovecharon
sus materiales, consistentes en “...ciertas partidas de
piedra sillería, mampostería y rebollo...”, con un volumen tan considerable que cuando se trasladó una
parte al puerto de Galindo fue preciso emplear once
gabarras para el transporte: “…la fortificación demolida existente en el sitio titulado Orbinaga, frente a
las cercas de el Desierto, jurisción (sic) de predicho
concejo [Santa María de Sestao]...”; “...trasladar embarcadas en gavarra las partidas de sillería y algo de
manpostería desde dicho sitio a el del puerto de Galindo, territorio del citado concejo, costeando el gasto
ocasionado en la conducción de once barcadas que
allí se depositaron...” (AFB Leg. 66-30).

Otro punto de defensa, dada su inmejorable situación, lo constituía la recia torre –o
torres- de Lutxana, aunque no suele ser frecuente hallarlo citado con este fin en la documentación histórica.
AÑO 1717. LISTADO DE MARINERÍA DE LOS
CUATRO CONCEJOS
En 1717 se confeccionó un listado muy interesante
de la marinería existente en los Cuatro Concejos,
porque, además de los datos nominales y de edad,
se incluía a los ausentes con sus puertos de destino.
Es la siguiente (AFB. CORREG. Leg. 507-11):
Antonio del Puerto, regidor, 24 años. Martín del
Balle, 50 años. Antonio de Luyando, 34 años.
Diego de Pucheta, 40 años. Marcos del Puerto,
55 años. Juan de la Sierra, 30 años. Francisco de
Arizaga, 36 años. José de San Martín, 34 años. Diego de la Quadra, 52 años. Pedro de Medrano, 54
años. El capitán Francisco de la Quadra, que lo es
de su fragata, ausente en Indias, 40 años. Antonio de Llano y el Valle, 58 años. Juan Antonio de la
Quadra, 46 años. Bizente de Abanto, 50 años. Juan
de Manzanal y Lezama, 25 años. Antonio de Llano,
menor, 24 años. El capitán Pedro de Manzanal y
Sopeña, 56 años. José y Juan Ignacio Hernández,
hermanos, de 20 y 22 años. Pedro y Cristóbal de
Llano, hermanos, de 20 y 28 años, ausentes en
Buenos Aires. Juan de San Martín, ausente en la
Armada, 30 años. Mateo de las Muñecas, regidor,
54 años. Gregorio de Treto, 54 años. Julián de Medrano, 50 años. Domingo del Cotarro, 15 años.
Diego de Sarachaga, 64 años. Bizente de Treto, 18
años. Mateo de Vallivián, 65 años. Andrés de Merino, 40 años. Antonio de San Fuentes, 18 años.
Francisco de Santelizes, ausente en la Armada, 30
años. Pedro de Montaño, ausente en la Armada,
40 años. Antonio de Sopeña, 40 años. Pedro de
Alaba, 56 años. Pedro de Pucheta, ausente en la
Armada, 28 años. José de las Muñecas, ausente
en la Armada, 18 años. Francisco de Inchaurraga,
50 años. Damián de la Barrieta, 18 años. Antonio
de la Bodega, regidor, 40 años. Francisco de Medrano, 47 años. Juan de Medrano, 32 años. Pedro
de la Quadra, 46 años. Juand e la Zendeja, 47 años.
Francisco de llano, 60 años. Martín del Muente,
52 años. Bertolomé de Alaba, 60 años. Pedro de
Sopeña, 59 años. Manuel del Muente, ausente en
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la navegación del Norte, 32 años. Martín de Sopeña, ausente en la navegación del Norte, 30 años.
Simón de Sopeña, ausente en la navegación del
Norte, 50 años. Antonio de Fonzerrada, ausente,
40 años. Antonio de Treto, 37 años. Marcos del
Valle, ausente, 57 años. Francisco de Llano y Villar,
40 años. Andrés del Enzinal, ausente en la navegación del Norte, 40 años. Gregorio de Medrano,
50 años. Francisco de Montaño, auasente en la
Armada, 21 años. Pedro de Medrano, ausente en
la Armada, 22 años. Pedro del Calbo, ausente en la
navegación del Norte, 30 años. Martín de la Quadra, ausente en la navegación del Norte, 42 años.
Manuel González, 32 años. Sebastián González, 44
años. Agustín de Llano, 40 años. Juan Antonio de
sarachaga, ausente en la navegación del Norte, 28
años. Juan de Murrieta, ausente en la navegación
del Norte, 34 años. Martín de Murrieta, 62 años.
Antonio de la Barzena, 30 años. Juan de Achiga, 27
años. Pedro de Llano, 59 años. Marcos de Otxoa,
30 años. Juand e Vallibián, 27 años. José de Bustillo, ausente en la navegación de Indias, 30 años.
Domingo de Diliz, 48 años. Julián de Arroyos, 45
años. Francisco de Fonzerrada, 65 años. Jorge de
San Llorente, 50 años. Domingo de Sopeña, ausente en la navegación de Indias, 30 años. Antonio de Murrieta, ausente en la Armada, 23 años.
Pedro de Avellaneda, ausente en la Armada, 40
años. José de Diliz, ausente en la Armada, 20 años.
Tomás de San Martín, ausente en la Armada, 42
años. Vicente de Pucheta, ausente en la Armada,
40 años. Antonio de Pucheta, ausente en la Armada, hijo del anterior, 17 años. Ventura de Villanueba, ausente en la Armada, 26 años. Andrés
de Salzedo, ausente en la Armada, 27 años. Julián
deLlano, ausente en la Armada, 37 años. Francisco de Murrieta, ausente en la Armada, 24 años.
Vicente de Musques, 30 años. Juan de Llano y Valle, 50 años. Juan de Llano y la Quintana, ausente,
34 años. Antonio de la Barzena, mayor, 70 años.
Francisco de Santelices, ausente, 20 años. Juan de
Llano Manzanal, 26 años. Andrés de Fonzerrada,
50 años. Antonio de Llano y Villar, 34 años. Juan
de Lubián, 60 años. Pedro de Loredo, 58 años.
Andrés del Enzinal, 52 años. Julián de Llano y el
Valle, 50 años. Joséd e Llano, 36 años. Sebastián
de Sopeña, 56 años. Juand e la Bodega, ausente
en la navegación del Norte, 44 años. Antonio de la
Barzena, menor, 36 años. Juan Ignacio de Lubián,
28 años. Vicente de Llano, ausente en la Armada,

30 años. Martín Galindez, ausente en la Armada,
24 años. Antonio de Sopeña, ausente en la Armada, 20 años. Juand e Puerto, 54 años. Julián del
Calbo, 40 años. Antonio del Barco, ausente en la
navegación del Norte, 54 años. Nicolás del barco,
ausente en la navegación del Norte, 58 años. José
de Urquijo, ausente en la navegación del Norte, 30
años. Diego de España, 30 años. Gregorio de Santelizes, 30 años. Simón del Valle, 45 años. José de
Puerto, 34 años. Pedro de Larrea, 62 años. Juan de
Puerto y España, 64 años. Martín de la Questa, 66
años. Román de la Questa, 56 años. Francisco del
Enzinal, 60 años. Lorenzo de Puerto, 42 años. Manuel de Valle, 40 años. Julián de la Sota, 40 años.
Pedro de Medrano, 34 años. José de la Questa y el
Pedregal, 22 años. Domingo de Puerto, 62 años.
Francisco de Larrea, 54 años. Santiago de Larrea,
30 años. Juan del Valle, 50 años. Juan de Pereda,
30 años. Tomás de Pucheta, 50 años. Juand e la
Fuente, 26 años. Nicolás de San Martín, 20 años.
Vicente de los Campos, 29 años. José González, 48
años. Roque González, 20 años. Vicente del Valle,
30 años. Domingo del Valle, ausente en la Armada, 44 años. Jose de Calbo, 30 años. Martín de la
Valle, 30 años.
AÑO 1716. PLANTACIÓN DE CAJIGOS
La Junta general celebrada en Abellaneda en octubre de 1716 ordenó que cada foguera de Las
Encartaciones plantase cuatro cajigos, además
que cada concejo se encargase de mantener limpios de zarzas y pantanos los caminos (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
AÑO 1717 Y 1718. DECRETOS SOBRE
IMPLANTACIÓN DE ADUANAS
La implantación de aduanas conllevó en Portugalete numerosos tumultos, “sublevación,
incendio de casas y barco de empleados de la
aduana”, que se dieron en 6 de septiembre de
1717. Fueron detenidos el alcalde Francisco Antonio de Salazar san Jinés, el síndico general de
Bizkaia Francisco de Otañez y el escribano de
Santurtzi Pedro de Oiancas (BADATOR. Referencia: AHN. Consejos Suprimidos. Consejo de Castilla. Leg. 13077/exp. sn).
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en que complazerle. Dios guarde a Vm. muchos
años. Vilbao y henero 30 de 1718. (...) de Vm.
su maior seruidor. Don Pedro de Orueta y
Vustinza. Sr. Don Franzisco de San Jinés y
Salazar.” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

AÑO 1717. PREBOSTAZGO MAYOR DE
SOMORROSTRO
La Junta de Abellaneda celebrada en 17 de abril de
1717 dejó constancia de la pretensión del señor
de la casa de Salazar de titularse preboste mayor
de los concejos, con jurisdicción civil y criminal en
lo tocante a venas, veneras, navíos y su trato y comercio, lo que fue considerado contrafuero, y que
ya se trataba pleito contra el salazariego en la Real
Chancillería de Valladolid (ABELLANEDA. Tomo XI.
Años 1716-1729). Ya se ha dejado constancia en
anteriores epígrafes del pleito mantenido desde el
año 1703 por los Salazar.
AÑO 1718. RECONVENCIÓN A PORTUGALETE
POR EL MAL ESTADO DE SUS MUELLES
En 30 de enero de 1718 el prior de la Casa de
Contratación de Bilbao dirigió la siguiente carta
al alcalde de la villa de Portugalete:
“Mui señor mío. Logro la ocasión de ofrezerme
al seruizio de Vm. por la de hallarme
constituido en la obligazión de atender a
quanto sea del benefifizio público del comerzio
general de este M. N. y M. L. Señorío de
Vizcaia y de sus aderenzias, pues me a tocado
la suerte de prior este año, cuio empleo repito
al servizio de Vm. como lo hize a boca en casa
de nuestro amigo el señor Basurto, y hauiendo
entendido mi comunidad que los fondos que
están dedicados para la conserbazión de los
muelles del distrito de esa Noble villa y mi
comunidad contribuie anualmente a este fin se
dibierten y extraen en otras cosas que no sirben
al cuidado para que se adbitraron y padezen
la injuria de estar embargados de algunos
acrehedores de esa villa, suplico a Vm. la más
pronta prouidenzia embiándome puntual razón
para que mi [tachado: cuidado] comunidad
solizite au desembargo y que esa Noble villa
los aplique a la composizión de los referidos
muelles que según informes tienen bastante
nezesidad y no es razón esperemos a su última
ruina para que cause los indispensables
dispendios que ocasionarían si se malograsen
obras tan prezisas, y mi afecto suplica a Vm. le
dispense ocasión nueva de su maior satisfazión

Portugalete contestó reconociendo el problema
“... siendo como es zierto su contesto de la notoria ruina que amenazan los muelles de esta dicha
villa”, pero disculpaba la desidia en las muchas
cargas que soportaba, así censos como contribuciones militares y de otro tipo. Para solucionarlo acordó que, en adelante, la renta del cayaje,
que debería haberse utilizado únicamente para
reparos del muelle y se empleaba en amortizar
créditos, se destinase a su propósito original. En
consecuencia, la contestación fue la siguiente,
“en respuesta a la carta de arriba, escriua a dicho prior deziendo retenga en vno de los cónsules
o la persona que gustare todo lo que importare
este efecto del cayaje, y que lo baya mandando
entregar de quatro en quatro meses [tachado: al
rematante de este propio] a la persona que estos señores nombraren para con ello acudir en
la parte que alcanzare al reparo de los dichos
muelles y no para otra cosa en manera alguna
por hauerlo decretado y mandado así este día”
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1718. REPARTO DE MARINERÍA
En 8 de enero de 1718 se manifestó en ayuntamiento en Portugalete que el rey había pedido
al Señorío en torno a 400 plazas de artilleros,
marineros, grumetes y pajes para los navíos de
la Real Armada, de los cuales “a tocado a esta
villa catorze artilleros, diez marineros, un grumete y un paje”. De esta petición se dio cuenta a
los Tres y Cuatro Concejos, los cuales impusieron
una adeala (ayuda de costa) para conseguir fondos con los pagar al personal que le tocase, de
manera que “sin disturbio y con más promtitud
se cumpla con el mandato de su magestad y no
se experimente el quebranto de los fueros y priuilexios de este Señorío con el acto del sorteo”.
Portugalete, sin dinero ni de donde sacarlo, pretendió que se le permitiese aplicar un impuesto
sobre alguna mercancía y destinar su producto a
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Noble Señorío, a quien por decreto de Diputazión
está cometido el cuidado de esta leba, para que
en la repartizión que hizo de treinta plazas a esta
dicha villa respecto de ser exzesiua en atenzión
a lo repartido a los puertos de mar combezinos
se sirba rebajar diez plazas dejándolas en las
veinte ofrezidas, supuesta la escasez de vezindad
y jente que ay en esta dicha villa por estar unos
en servizio de su magestad en su real armada y
otros ausentes a distintas nabegaziones” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

otra adeala que se diese a los marinos que le correspondieron. En ayuntamiento abierto consideró y aprobó el siguiente decreto:
“Dijeron que respecto de hallarse en La Ría de
esta villa el navío que está a cargo del capitán
Sebastián de Menchaca, el qual y su jente se
contempla ocupado en el real seruizio, reenplazó
asta doze plazas de jente de esta dicha villa sobre
siete que tiene, para lo qual está conseguido el
beneplázito de don Juan Joseph de Goitia, que al
presente se halla en esta dicha villa como ministro
pagador que es de su magestad y interesado en
dicho nauío, y que sobre las referidas doze plazas
se completen asta el número de veinte o veinte
y una, dándoles una adeala o ayuda de costa
para que se animen a sentar sus plazas por la
dificultad que se a hallado en esto y respecto de
que dicho Menchaca tenía ya tripulada toda su
jente y que es preziso que para llebar los doze de
esta villa aya de despedir cinco que tenía de fuera
a los quales no se les puede quitar el sueldo que
tenían reziuido para su viaje, así lo que importare
esto como la ayuda de costa que se a de dar a los
que faltan al cumplimiento de todas las veinte
plazas lo an de pagar por mitad esta dicha villa
y sus propios y rentas, la mitad, y la otra mitad
la cofradía de San Nicolás y mareantes de esta
dicha villa, y por hallarse la tesorería de dichos
propios y rentas al presente exausta de medios
todos los dichos vezinos conzedían facultad a los
señores de Ayuntamiento para que por arbitrio
impongan dos reales de vellíllón en cada cántara
de clarete que bendiere atabernadoen esta dicha
villa después que se consuma el chacolí que ay de
la cosecha, y con lo que produjere dicho arbitrio se
resarzan y suplan los gastos que tocaren a dicha
villa y sus propios en la presente recluta, sin que
pueda dibertirse en otra cosa alguna ni aún en
salarios de criados ni personas de esta dicha villa
aunque se les deuan, y sobre su cobranza ganaren
despacho del señor correxidor, y en caso que sobre
alguna cosa después de suplidos estos gastos que
tanto importan al real servizio que son conformes
todos los dichos vezinos en que se gaste y distribuia
qualquiera cosa que sobre en la continuazión de
la obra de esta casa de ayuntamiento por la gran
nezesidad con que se hallaba su continuazión.
Y que se haga representazión al señor don Juan
Joseph de Castaños, diputado xeneral de este

En el mismo reparto de marinería correspondieron a Zierbena cinco plazas de marineros. Coincidiendo en el tiempo ya se hallaban otros cinco
zierbanatos sirviendo en Cádiz. A Santurtzi le
correspondieron 18 marinos y a San Julián de
Muskiz 35 (AFB. CORREG. Leg. 507-11).
La falta de gente de mar era tan notoria que para
reclutarla se tomaron medidas como ordenar que
los navíos permaneciesen amarrados a puerto, impidiendo la libre circulación hasta que se hubiesen
cumplido los cupos (AFB. CORREG. Leg. 507-11).
A este respecto, en la Junta celebrada en Abellaneda celebrada en abril de 1718 se dejó constancia de la pérdida de población sufrida por los
Tres y Cuatro concejos de Somorrostro por “la
mucha saca de marineros” (ABELLANEDA. Tomo
XI. Años 1716-1729).
AÑO 1718. IMPLANTACIÓN DEL BARCO ADUANA
En 29 de marzo del año 1718 tenemos la primera
noticia de la implantación de un servicio de aduana
marítima dispuesto por el “Intendente de las reales
aduanas de este Señorío”, Fernando de la Mata.
La plaza de “cavo o gobernador del barco de la
aduana”, recayó en Pedro del Manzanal, cuyo
cargo se extendía, además de a disponer las órdenes y guardias necesarias a bordo, a las que se
ofreciesen en tierra.
En la Junta de Abellaneda de este año de 1718
los síndicos de protestaron pidiendo que no se
estableciesen aduanas (ABELLANEDA. Tomo XI.
Años 1716-1729).
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AÑO 1718. MEMORIA DE MARINEROS Y
ARTILLEROS DEL CONCEJO DE SAN JULIÁN
DE MUSKIZ

Bartolomé de Revilla, Manuel de Revilla, Martín de Murrieta, Julián de Llano, Bartolomé de
Gallarde, Pedro de Medrano, Andrés de Montaño, Julián Hernández, Pedro de Montaño,
Francisco de Santelizes, Diego de Santelizes,
Matías de la Barrena, Pedro de Pucheta, José
de las Muñecas, Bizente de Llano, Martín de
Galindiz, Antonio de Sopeña, Santiago de la
Sierra, Martín de España, Diego del Valle.

La leva de marinos que se pretendió realizar en
Muskiz y la falta de personal que cubriese los
puestos de marinería y artillería que se solicitaban, llevó a confeccionar una lista pormenorizada de todos los vecinos del concejo cuya profesión estaba relacionada con el mar.
Gracias a ella podemos extraer importantes conclusiones, especialmente sobre la alta cualificación de la marinería, por ejemplo la existencia de
35 capitanes, que por lo general eran maestres y
dueños de los navíos que gobernaban. Este rico
vivero de marinos es el que dos generaciones
más tarde surtiría de oficiales a la Armada, al servicio de Correos Marítimos y a distintos departamentos de la administarción del Estado.

-

Capitanes de navíos que se hallan en el puerto de “San Julián de Musques”: Pedro de la
Bodega, menor, Juan de la Bodega y la Quadra,
Pedro de la Bodega, mayor (de 66 años), Antonio de la Bodega, Juan Antonio de la Zendeja
(de 70 años), Pedro de Sopeña (de 54 años),
Francisco de Llano ( de 66 años), Juan de la
Zendeja, Pedro de Barrinola, Manuel de Llano,
Andrés de las Muñecas (de 56 años), Gregorio de San Fuentes, Juan de Achiga, Martín de
Murrieta (de 66 años), Jorge de San Llorenti,
Julián de Arroios, Domingo de Guiliz, Antonio
de la Barzena, Antonio de Llano (de 56 años),
Juan Antonio de Llano Manzanal, Juan Antonio de la Quadra, Bizente de Abanto, Antonio
de Llano Villar, Juan de Manzanal, Francisco
de los Campos, Sebastián González (su navío
se halla en Castro con mercancías), Manuel
González (su navío se halla en Portugalete con
mercancías), Francisco de la Quadra (su navío
en Portugalete, con mercancías), Agustín de
Llano (su navío se halla fletado en Bilbao).

-

Relación de vecinos que se hallaban presentes
en Muskiz y que sabían algo de navegación:

Según se desprende de la documentación, existían en Muskiz 147 marineros, de los que 33 se
hallaban sirviendo en la Armada, otros 56 se encontraban en diversas navegaciones “fuera del
reino y en Canarias”, incluidos seis capitanes. El
resto, es decir, los que se encontraban en el concejo, sumaban 28 marineros y 29 capitanes de
sus navíos, de los que 8 se hallaban exentos de
servicio por la edad (AFB. CORREG. Leg. 507-11).
La pretensión de alistar el número de personas
que se habían adjudicado a Muskiz era totalmente imposible, pues le tocaban en el repartimiento
20 artilleros, 17 marineros, 2 grumetes y un paje.
Antonio de Chabarria, juez comisionado para efectuar el alistamiento, convocó a todo el concejo en la
ermita de la Madalena, lugar en el que se realizó el
siguiente listado de personal:
-

Memoria de los marineros y artilleros de
Muskiz que se hallan sirviendo a su magestad: Vicente de Pucheta, mayor, Vicente de
Pucheta, menor, Bentura de Villanueva, Andrés de Salcedo, Pedro de Avellanedo, José
de Eguiliz, Antonio de Murrieta, Mateo de
Salzedo y Melida, Tomás de San Martín, José
de Fonzerrada, Juan de Santelizes y Enzinal,
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•

Barrio de Pobeña: Antonio de Luyando,
Antonio del Puerto, Francisco de Arriaga,
Domingo de Pucheta, Diego de la Quadra
(enfermo), Martín del Balle, Antonio de
Llano, menor.

•

Barrio de “Musques”: Sebastián de Sopeña
(pasa de 50 años), Andrés del Encinal (pasa
de 50 años), Julián de Llano.

•

Barrio de Larrigada: Juan de Llano y el Balle
(pasa de 50 años), Joaquín de Barbadun.
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Barrio de El Valle: Antonio del Pedregal,
Francisco de Llano (manco), Antonio de
Treto, Lorenzo de Barrinola, Juan de Medrano, Francisco de Medrano (de 54 años),
Pedro del calbo, Antonio de Oyarço (enfermo), Marcos de Otxoa, Juan de Ballibián
(regidor actual), Andrés Ruiz, Antonio de
la Barzena, Diego de la Barcena (exento
por edad), Gregorio de Treto (exento por
edad), Antonio de la Barcena (exento por
edad), Francisco de la Quadra (exento por
edad), Pedro del Manzanal y Urquixo.

Sopeña, Simón de Sopeña y Santelizes,
Martín de la Quadra, Diego de la Quadra.

Memoria de capitanes y marineros de Muskiz
que se hallaban ausentes en reinos extraños:
•

Capitán Francisco de la Quintana, con
su fragata, a Canarias, con los siguientes
marinos: Juan de la Quadra, Sebastián
de Llano, José de Bustillo, Francisco de
Fonzerrada, Antonio de Sopeña, Antonio
de la Quadra, Bernardo de Fonzerrada,
José del Enzinal, Juan del Valle, Tomás de
la Bodega, Juan de las Llanas, Pedro de
Achiga, Martín de Avanto.

•

Capitán Lorenzo de Loredo, con su fragata a Canarias, con los siguientes marinos:
Juan Antonio de Treto Y José del Río.

•

Capitán Marcos de España, con destino
a Dunquerque, acompañado de los siguientes marinos: Marcos del Valle, Antonio del Pedregal, Damián de Vallivián,
Antonio de Fonzerrada, Mateo de Melida, menor, y Domingo de Melida.

•

Capitán Damián González, con destino a
Londres, acompañado de Pedro de Llano, Juan Antonio de Sarachaga, Bizente
de Musques, Juan de Galindiz, Andrés de
Fonzerrada, Andrés del Enzinal, menor,
Antonio de la Bodega y Llano, Antonio de
Merino, Juan de Trevilla, Juan de Murrieta.

•

Capitán Manuel José de Treto, con destino a Holanda, acompañado de los
siguientes marinos: Manuel de Treto,
menor, Antonio del Enzinal, Simón de

•

Capitán Juan de la Bodega, con destino
a Holanda, con los siguientes marinos:
Juan de la Bodega,menor, Marcos de Sopeña, Juan Antonio del Arenal y Enzinal.

•

Capitán Juan de Urculo, vecino de Ziervana, con destino a Londres, acompañado
de Julián de Abanto, Pedro de la Bárzena,
mayor, Andrés de Merino Y Francisco de
Santelizes y San Martín.

•

Capitán Francisco de Revilla, vecino de
Ziervana, con destino a Londres, acompañado de: Pedro de Medrano y Abanto,
José de San Martín y Juan de Llano.

En la reunión que tuvo lugar en la ermita de la
Magdalena se concedió un plazo para que se
alistasen libremente quienes lo deseasen, acordando que si no hubiese suficiente número se
procedería a un sorteo.
En posterior reunión, esta vez en Las Carreras, se
dio cuenta de que nadie se había alistado, y por el
juez de comisión se “exortó a todos con una larga
orazión a que no se diese lugar al sorteo y que se
listasen boluntariamente, y que no se dixese que
repúblicas que tan ziegamente se abían dedicado
en todas ocasiones a serbir al rey en sus reales
armadas por emulazión de otros incurrían en la
nota de sorteo...” (AFB. CORREG. Leg. 507-11). Se
convino, además, en ofrecer una sobrepaga de 12
escudos a quienes se apuntasen.
Francisco de Medrano, vecino de Muskiz, dijo
que había servido en numerosas ocasiones como
artillero y contramaestre, y que se ofrecía a alistarse si se le consideraba más que marinero.
Francisco de Arizaga, se ofreció si se le consideraba piloto. Siguieron en la lista: Juan de Medrano
y Musques, por artillero, Antonio del Enzinal y el
Castaño, por marinero, Mateo de las Muñecas y
Calbo, por marinero, Juan de la Sierra y Sopuerta,
por artillero, Juan de Sopeña, por grumete, Juan
de la Bodega y las Llanas, por grumete, Marcos
de Puerto y la Quadra, por grumete.
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El juez de comisión, visto que no había en el concejo tantos hombres como se pedían, y que si se
hiciese sorteo y resultasen en suertes los ausentes
o fugitivos sería imposible realizar el servicio real,
decidió suspender las diligencias en este punto.
No se cumplía el número porque los capitanes
no entrarían, lógicamente, en sorteo para marineros y artilleros, y a ellos se sumaban los enfermos, dos de los regidores y los exentos por edad.
AÑO 1718. PROPUESTA DE ARMARSE AL CORSO,
EN RAZÓN DE LA GUERRA CON INGLATERRA
Felipe V deseaba recuperar los territorios perdidos tras la firma del tratado de Utrecht, y se decidió a invadir Córcega y Cerdeña. En 1718, sin previa declaración de guerra, la armada inglesa atacó
a la española que mandaba el general Antonio de
Gaztañeta, destrozándola casi por completo.
De este hecho y de las disposiciones a adoptar
se dio cuenta en carta de Miguel Fernández Durán, secretario del Despacho de Guerra, al corregidor de Bizkaia:
“Aviendo los ingleses contrabenido a la paz
atacando la Armada del rey en los mares de
Sizilia, ha resuelto su magestad entre otras
providençias obstaculizar el comerzio de los
subditos de su magestad británica y siendo
nezesario que para el logro de vn fin en que
los vasallos de su magestad pueden utiilizarse
tanto se harme se armen los más nabíos y
embarcaziones que se pueda me manda lo
partizipe a Vs. a fin de que haziendo entender
lo referido a los naturales de ese Señorío los
persuada y anime V.S. a que harmen en corso
contra ingleses pues para que lo executen con
más fazilidad y maior benefizio suio quedará
a su fauor el quinto que la Real Hazienda
hauía de reziuir de las presas. Y espera su
magestad que V.S. havise qué peronas harán
los harmamentos y con qué nauíos y su porte,
para que con esta notizia se den los despachos
nezesarios. Dios guarde a V.S. como deseo.
Balsain, siete de octubre de mil setezientos y
diez y ocho. Don Miguel Fernández Durán”
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

Este mismo despacho se comunicó en Junta de
Abellaneda de este año de 1718, ordenándose al
mismo tiempo que se armasen todos los vecinos
(ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
Con motivo de la guerra con Inglaterra se ordenó
la revista del estado de la artillería existente en los
puertos del señorío, que se comunicase la necesidad de municiones o pertrechos que tenían, que
se alistasen artilleros para asistir en los cañones,
así como poner centinelas en las atalayas y parajes
acostumbrados. Como en anteriores ocasiones se
mandó que se formasen compañías, con sus respectivos cabos, hacer revista de armas.
A consecuencia de la reciente leva de marinería
los puertos de Bizkaia se hallaban con falta de
gente, por lo que se ordenó tener especial cuidado en repartir proporcionalmente la existente,
así para la defensa de los puertos como para los
que hubiesen de emplearse en el corso.
Finalmente, el corregidor invitaba a todos los dueños de embarcaciones que quisiesen armarse en
corso a que compareciesen ante él para solicitar
las providencias de armamento.
Como en otras ocasiones referidas a temas militares fue el capitán Juan Martín de Taborga el encargado de revisar e informar sobre el estado de la
defensa costera de Portugalete.
La Cuádruple Alianza, constituida por Inglaterra,
Francia, Sacro Imperio y las Provincias Unidas,
termiraría imponiéndose en poco tiempo a España, que se vio obligada a firmar el tratado de La
Haya, renunciando definitivamente a sus posesiones en Italia.
AÑO 1718. MILITARES EN PORTUGALETE.
CONFLICTOS
A finales del año 1718 tropas del ejército
real que habían permanecido acantonadas en Mena bajo el mando del mariscal de
campo Blas de Loya, entraron en el Señorío
y Encartaciones comandadas por el teniente
coronel José de Araujo, con la pretensión de
defenderlo de un posible ataque inglés, y se
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situaron en los lugares de Bilbao, Bermeo y
Portugalete, causando el evidente enfado del
Señorío, que protestó inmediatamente pidiendo al rey que mandase dar otro destino
a las reales tropas ya que “la ciudad, villas y
repúblicas tomarían a su cuidado la defensa
de sus puertos y que Las Encartaciones y villas
de Bilbao, Bermeo, Portugalete y anteiglesia
de Baracaldo se encargarían de la custodia de
sus fortalezas” (LABAYRU. Pág. 109).
En diciembre de 1718 se hallaban en Portugalete dos “mangas de infantería” con sus oficiales,
denominadas como “tropas que se hallaban de
guarnizión”, cuyo capitán era Francisco Javier de
Murga. Para poder acomodar a esta gente sirvieron algunas casas para los oficiales y sus asistentes y otras se habilitaron como cuarteles.
Además de la lógica incomodidad que la estancia de las tropas reales suponía a las localidades
en que se hallaban acuarteladas, surgieron conflictos como el que tuvo lugar en Portugalete
cuando Araujo encargó al sargento mayor de las
tropas de Portugalete que efectuase visita de
navíos y cobrar por razón de visita dos escudos
de plata y por “razón de andage” dos escudos
de oro, chocando frontalmente con el alcalde
encargado desde tiempos inmemoriales de realizar esa misma labor.
Las protestas de Portugalete se vieron resueltas
en julio de 1719, cuando Francisco de Busto y
Girón, del Consejo de su magestad y alcalde del
Crimen en la real Audiencia de Valladolid, remitió un despacho real decretando que Portugalete
cesase de contribuir con utensilios, alojamientos
o de cualquier otra manera a los oficiales y soldados acuartelados en ella, lo que inmediatamente
fue comunicado al capitán Murga.
El año 1719 se realizó el reparto de los gastos
ocasionados por la estancia de tropas reales en
el Señorío, contabilizándose lo concerniente a
los utensilios y alimentación, así como los ocasionados “por las sublevaciones que acontecieron en las repúblicas” (ABELLANEDA. Tomo XI.
Años 1716-1729).

AÑO 1718. FORTIFICACIONES EN PORTUGALETE
Y CONCEJOS
Este año se practicaron ciertas obras de defensa,
cuyo alcance desconocemos, aunque debieron
ser de cierta consideración por cuanto se dejó
noticia de “gastos continuos de canteros, carpinteros, peones y demás que ocurren a las fortificaciones echas y que se están continuando en
esta dicha villa [de Portugalete] (...). Gastos de
ofiziales, peones y materiales que causan las fortificaziones que se están executando...” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1. Ayuntamiento de 10 de
diciembre de 1718).
Se trata de defensas que, lógicamente, se extendieron también a los pueblos inmediatos, pues
en las inspecciones realizadas a los fuertes de
Muskiz y Zierbena se pudo constatar el mal estado de la las instalaciones y de la artillería así
como de la necesidad de urgente de repararla
(ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
Al parecer los gastos que se realizaron en Portugalete y en los Tres Concejos se costearon a medias
según se desprende de la cita que al respecto se
dio en el Ayuntamiento portugalujo de 23 de enero
de 1719: “...que las quentas ajustadas entre dicha
uila y los Tres Concejos de fortificaziones del tiempo
de don Nicolás Bolaños pareçía ser los dichos Tres
Concejos alcansados en algunos reales...” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1). En el ayuntamiento de 2
de febrero se pidió que el “síndico pasase a la uilla
de Vilbao a suplicar al señor general (Blas de Loya)
se sirviese expecificar en su carta horden el que dichos Tres Concejos contribuiesen con esta dicha uilla en todos los gastos, ansi de fortificaziones como
de todo lo demás desde el primer día que entraron
en ella las reales tropas”.
AÑO 1719. CARMELITAS DESCALZOS DE SAN
NICOLÁS
El año 1719 se trató en la Junta de Abellaneda la
pretensión de los padres descalzos de Nuestra Señora del Carmen de eregir un convento “do llaman
San Nicolás, del conzejo de Santa María de Sestado” (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
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AÑO 1719. SOLICITUD DE 700 INFANTES.
PROTESTAS DE LOS CONCEJOS DE
SOMORROSTRO
Las aportaciones del Señorío a las necesidades de
defensa o para ayudar a la Corona, consistían en
levas de marinería, sin embargo también hubo
ocasión de aportar infantería, como en la jornada de Nafarroa o en esta que tuvo lugar en el año
1719, en que se solicitaron 700 infantes de los que
corresponderían a Las Encartaciones enviar 110.
Para reunir contingentes tan altos de personal
no bastaban los alistamientos voluntarios y se
recurrió a sortear en todas las repúblicas a los
mozos solteros comprendidos entre los 18 y 45
años, y no resultando suficientes los solteros se
incluían los casados que “se reconozca hagan
menor falta”. A los elegidos se les daría vestido
y 6 cuartos diarios de paga (ABELLANEDA. Tomo
XI. Años 1716-1729).
En esta ocasión, los concejos de Somorrostro
mostraron su disconformidad con que se hiciese un repartimiento proporcional a la población,
como usualmente venía realizándose, pues solamente de los puertos de Pobeña, Zierbena
y Santurtzi había en los galeones 150 hombres
con plazas de artilleros y marineros, y “mediante
siempre que se ofrece hazer marinería para la tripulazión de la Armada acuden a aquellos puertos
los señores bedores y faltando número complecto para la tripulazión zierra y enbarga en barcos
los puertos de mar de este Señorío y Encartaziones, en la Junta de Merindades que últimamente
se a celebrado en Santa María de Begoña, en que
se dan a su magestad los setexientos infantes, no
están obligados a dar infantes, y que los que tocaban a los puertos de mar debían ser sorteados
los de la tierra adentro, y cumplían con dar el dinero del costo que les tocaba en rigor que podía
tener cada soldado...” (ABELLANEDA. Tomo XI.
Años 1716-1729).
Finalmente se decretó que en los puertos de mar
del número que les tocaba en rigor cumpliesen
con la tercera parte, y que los otros dos tercios se
repartiesen entre las demás repúblicas.

De esta manera corresponderían a Muskiz, por
175 vecinos, junto con Zierbena y sus 38 vecinos,
17 soldados y un cuarto de plaza. A Santurtzi,
contabilizándose únicamente los 40 vecinos de la
barriada de este nombre y su puerto, un soldado
y un cuarto de plaza.
AÑO 1719. NAUFRAGIO DE LA FRAGATA
CORSARIA “EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS”
En diciembre de 1719 naufragó frente a la costa
de Bermeo, en las peñas llamadas “de la Rosa”, la
fragata corsaria “El Príncipe de Asturias”, armada
por Juan de Gana, Eduardo Broune y Compañía,
su capitán era el portugalujo Ignacio de Luces.
Había salido el día 20 del puerto de Castro con
gran temporal, y no pudiendo mantener vela les
fue necesario ampararse en Bermeo. A la vista de
esta villa echaron bandera de socorro y ancla a
fondo, y salieron tres lanchas, pero se perdió un
tiempo precioso ajustando la paga por el atoaje.
Finalmente, arreciando un fortísimo huracán, el
viento y la mar venció a las chalupas y la fragata
fue arrastrada y arrojada a las peñas contiguas a
la ermita de Lamiaran, jurisdicción de la puebla
de Mundaka (AFB. CORREG. Leg. 2156-1).
Con anterioridad “El Príncipe de Asturias” había
tomado dos presas, la galera inglesa “El Jorge”,
con carga de carbón de piedra, y el bergantín irlandés “La María de Dublín”, cargado de avena,
que se vendieron en público remate.
AÑO 1720. CÁDIZ SUSTITUYE A SEVILLA
La Casa de Contratación, que desde el año 1503
había estado situada en Sevilla fue trasladada este
año a Cádiz, ciudad que relevaría a la anterior en
el comercio con América.
AÑO 1721. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE
SAN JUAN DE SOMORROSTRO
El año 1721, siendo alcalde Inocencio Antonio de
Llarena y Salzedo, se planteó realizar un nuevo
puente en San Juan de Somorrostro, “sobre el
Río Mayor, contiguo a la carnizería”. La obra fue
sacada a subasta en la que resultó mejor postor
Simón de la Quadra.
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El problema surgió por la debilidad del terreno
en que debía asentarse, lo que obligó a realizar
grandes cambios sobre el proyecto original, consistentes sobre todo en refuerzos que permitiesen asentar la cepa del lado de la Zendeja y el
tajamar central.

rra, se determinó que se hiciesen guardias día y
noche en el Solar y castillo de la villa:
“donde estarán prevenidos de sus fusiles a la bista
de qualquiera embarcazión que entrare, y no
siendo conozida o no sauiendo que notoriamente
benga de los dominios de España, se le prezisará
a dar fondo a que se le obligará con los dos
cañones de bronze en caso de negarse o resistirse
a ello, y fondeado que sea se le pedirán los
papeles de atestaziones, fes de sanidad y demás
que califiquen el paraje de donde viene, con
las zircunstanzias dispuestas en dichas reales
hórdenes; y reconozidos por dicho señor alcalde
y hallándolos buenos y que no biene de paraje
prohibido se le permitirá siga su biaje a Vilbao
sin detenzión alguna. Pero en caso de que se
hallare venir de parajes prohiuidos o con xéneros
que lo acrediten, se prozederá a la execuzión de
lo dispuesto por dichas reales hórdenes. Y para
dar prinzipio a dichas zentinelas empezará por
dichos señores de Ayuntamiento, asistiendo por
cabo el rexidor más antiguo el primer día con los
seis guardas que se le señalarán, y el día segundo
el rexidor que se sigue en la misma forma, y
después que dichos señores hayan concluido
se nombrarán los cauos de igual distinzión
y confianza que hayan de asistir, a quienes
se le señalarán así mismo los guardas de su
asistenzia, quedando al cargo de dicha villa y su
thesorero el suplir por ahora los gastos de luzes
y demás que se ofrezieren en dichas zentinelas
por lo que importa a la salud pública y puntual
obserbanzia de dichas reales hórdenes como
queda dicho. Y con horden que el nauío que salió
de Bayona e hizo cala en las costas de Probenza
en donde está más araigado el contaxio de
ningún modo se le permita la entrada, antes bien
le agan que salga de todo este surgidero y vaya
para que en ningún paraje de estas zercanías
pueda hazer desembarco de ropa ni xente”
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).

Por mayo de 1721 Simón de la Quadra envió diferentes peones para abrir los cimientos “al lado del
puesto de la Llosilla” (de la parte de La Zendexa),
pero se encontraron con que en aquel mismo lugar se hallaban los restos de un navío, “con parte
de jinoles, orengas y granel trabado (...) y hauiendo
hecho pruebas con palancas largas de yerro, y apretado con ellas sobre dicha parte de navío no pueden
penetrarle, y por todos los lados que no ocupa, echo
lo mismo, se calan todas sin encontrar tierra sólida
ni cascajo, antes dan a reconozer ser todo zieno y lodazal y jara” (AFB ADMINISTRATIVO. Caja 1590-1).
Las maderas del navío se hallaban en perfecto estado, clavadas y unidas, y se planteaba el dilema de
cimentar sobre ellas o realizar un esfuerzo enorme
para sacar los restos y aderezar el espacio donde
iría colocada la cepa del puente. Finalmente, consultado el maestro cantero Francisco Pérez de las
Llamosas, vecino de Guriezo, se decidió nivelar el
suelo sobre el plan del navío, sin mover este, colocar estacas de roble y desplazarse del lugar previsto
como media vara para que toda la cepa del puente
asentase sobre el dicho plan, acercándolo para ello
un poco más hacia la carnicería.
En 17 septiembre del mismo año de 1721 se entregó el puente y diversos maestros canteros dieron
por buenos los trabajos, valorando especialmente
las mejoras introducidas sobre el proyecto original.
AÑO 1721. GUARDIAS POR TEMOR A CONTAGIO
En ayuntamiento de 9 de junio de 1721, se leyó en
Portugalete una nota en que se avisaba de que en
Baiona se había tomado la resolución de no admitir un navío que volvía de Liorna y que por haber
tocado las costas de Provenza se sospechaba pudiese traer mercancías sospechosas de extender
el contagio. Ante el temor de que ahora pudiese
dirigirse a Bilbao o que otro navío cualquiera en
semejante situación pretendiese entrar por la ba-

Este año las tropas reales se hallaban en Durango
y en otras partes del Señorío, por lo que, aprovechando la ocasión, se pidió que, para que no disminuyesen los derechos de dicho Señorío, saliesen de
él y acudiesen a lugares donde fuesen más necesarias y donde hubiese mayor riesgo de contagio y de
géneros de contrabando, porque los naturales de
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Bizkaia se bastan para guardar sus puertos y demás
partes que convengan. Poco después se comunicó
que su magestad había mandado salir las tropas y
que, atendiendo a la oferta hecha por Bizkaia, pedía que se pusiesen guardas en los puertos.
El caso es que habiéndose marchado el regimiento de Parma de los puertos vino inmediatamente
después el regimiento de Navarra a ocuparlos
con la disculpa de prevenir el contagio de la peste, pero el síndico del Señorío salió a su paso en
Elorrio para comunicar al jefe del regimiento que
ya no eran necesaria su presencia pues estaban
resguardados por los vizcaínos (ABELLANEDA.
Tomo XI. Años 1716-1729).
AÑO 1721. DESCRIPCIÓN DE LA RÍA DE
ZUBILETA. SITUACIÓN DE LA RENTERÍA.
NAVEGACIÓN HASTA KASTREJANA
En el año 1721 Fernando de Sobrado Aranguren, vecino de la anteiglesia de Barakaldo y
dueño del mayorazgo de Aranguren-Zubileta,
comenzó a edificar un molino en terrenos de su
propiedad, en el lugar de Zubileta, oponiéndose
a ello la villa de Bilbao que reclamaba para sí la
jurisdicción de dicho lugar.
El molino pretendía usar la presa de la antigua
ferrería tiradera o rayera que se hallaba demolida desde hacía años, cuyos calces se extendían a
ambas márgenes de La Ría:
“...la torre y casa de Zubileta, zita en el varrio
de Zubileta, y la tierra y campo que está frente
y al sircuito de dicha torre, con todos los demás
sus pertencidos en que se incluye la casa tiradera
o raiera, con todos sus pertenecidos de presa
y calzes y demás tocante al edificio de ferrería
tiradera que avía en dicho varrio de Zubileta,
y una heredad tierra blanca y cañaberales que
están a la ribera de dicho río, a la parte de
Zorrosa, en el parage que llaman Esqueribay,
frente de Zubileta y de la casilla que existe y
servía antes de lonja para la rentería, que está de
la orilla opuesta de dicha heredad, y en medio
la referida presa” (AFB. CORREG. Leg. 60312. Referencia del año 1721 al mayorazgo de
Aranguren, otorgado en el año 1557).

Un extremo de la presa se hallaba en Zorrotza,
en el lugar de “Esqueribay”, y el de la parte de
Barakaldo se encontraba inmediato a la lonja
donde se encontraba la Rentería: “Hallarse el
sitio de la casa de molino y el sitio de la casa antigua de ferrería raiera en jurisdizión privativa
de la anteiglesia de Baracaldo, y en tierra y suelo propio de dicho maiorazgo, y lo mismo las dos
orillas de la presa, que la de la parte de Zorroza
cae en dicha heredad tierra blanca y cañaverales propios, y la de la parte de Baracaldo en heredad propia y privativa, inmediata a la casilla o
lonja de Rentería” (AFB. CORREG. Leg. 603-12).
En el año 1613 se cita documentalmente esta ferrería como reconstruida por el maestro cantero
Hernando de Larriera, vecino de Somo, después
de que el diluvio del año 1582 hubiese demolido
sus paredes. Llegado el año 1679, en que Fernando de Sobrado y Aranguren tomó posesión
de las propiedades del mayorazgo de Aranguren-Zubileta, la ferrería se hallaba nuevamente
derrocada: “en la raiera, questá demolida” (AFB.
CORREG. Leg. 603-12).
En el pleito mantenido entre Bilbao y Fernando
de Aranguren se dan algunas noticias sobre la
navegación en este entorno, asegurando unos
que no era posible más arriba de la presa y otros
que lo era hasta más arriba de la puente de Castrejana. Los primeros aseguraban que era cierto que habían llegado algunos barcos o lanchas
“en las oras precisas de marea” a cargar hierro
en la Rentería, que estaba algo más abajo de la
presa, pero que hacia arriba no habían llegado
ninguna navegación de comercio por falta de
agua y fondo. Asimismo admitían que “es cierto que desde esta villa [de Bilbao] han llegado a
cargar piedra de la ribera del río de dicho varrio
de Zubileta los comerciantes o navegantes para
lastre de los navíos, y siempre an pagado los cargadores el precio equibalente a los avitadores de
dicho varrio de Zubileta, a cada uno en la parte
correspondiente a su casa y casería en la frontera
de ellas que mira a dicho canal y río”. La opinión
contraria aseguraba que los barcos habían subido un cuarto de legua más arriba de la presa y
con la marea que sube “más arriba de la puente
de Castrejana” (AFB. CORREG. Leg. 603-12).
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AÑO 1721. IMPUESTO SOBRE LA CASTAÑA
EXPORTADA
El año 1721 se ordenó que de cada fanega de
castaña que saliese del Señorío se cobrase un
real a los vendedores, y al mismo tiempo se situaba el precio de 12 reales a cada fanega que se
extrajese en todos los puertos salvo en los de Las
Encartaciones, Castro y Santoña, en que se pagaría a 13,5 reales, repartiéndose el real y medio
añadido en dos partes: una de un real para el Señorío y el medio real para los alcaldes, por el trabajo que se toman en controlar las fanegas que
salen (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
AÑO 1721. TRANFORMACIÓN DE JUNCALES EN
TIERRAS DE LABOR
En 1721 se inició la reducción a sembradía del
juncal mayor de Muskiz, y se procedió a sortearlo
entre los vecinos. Este mismo proceso se había realizado poco antes en los juncales de San Nicolás de
Sestao, y también en San Salvador del Valle (Trapagaran), donde se “cerró otra porzión de tierras en el
sitio que llaman los Escaxales, y parte de ella bendió
a sus vezinos, y parte dividieron entre ellos…”. Este
concejo había obrado de la misma forma con otra
porción de juncal en el año 1719 (AHMP. Caja 31).
AÑO 1722. CUENTAS DE LOS RENTEROS DE LOS
PUERTOS DE LA VENA
La Junta de Abellaneda de 27 de diciembre de
1722 ordenó que, habiéndose acabado por el
presente año la navegación de las venas, los fieles renteros de los puertos de San Martín, Causo,
Galindo y Ugarte, a cuyo cargo había estado tomar la razón de la vena embarcada, diesen razón de haber entregado y desembarcado dicha
vena los maestres de los pataches o navíos en los
puertos de los dominios de la Corona (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).

tos de 1717 y 1718 en los puertos marítimos y
fronteros del reino de Navarra y Señorío de Bizkaia y provincia de Gipuzkoa, se restituyesen
y redujesen a los pasos y parajes interiores de
tierra donde estaban establecidas, de suerte que
los naturales quedasen restablecidos en su posesión de exenciones, derechos y fueros (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
AÑO 1723. NOTICIA DE COMERCIO CON
FRANCIA E INGLATERRA
A comienzos del siglo XVIII Bilbao era el principal
puerto mercantil de todo el Norte peninsular y el
segundo de España solo superado por Cádiz. Los
barcos extranjeros que descargan sus mercancías eran principalmente de matrícula inglesa,
holandesa y francesa. El mayor problema para
el abundante tráfico marítimo seguía siendo La
Barra, hasta el punto de que muchos navíos de
gran tonelaje preferían descargar en Santoña y
Santander y traer las mercancías hasta Bilbao repartidas en otros barcos más pequeños.
La pesca no pasaba de ser una actividad secundaria.
El comercio de Baiona con Bizkaia y Gipuzkoa se
fundaba principalmente en abastecer a estos lugares de brea y resina, que transportaban en pinazas,
y volvían cargadas de hierro, naranjas, limones, piedras de ruedas y cantidad de oro y plata, en especies o en lingotes, de manera que se llegaba a ver a
maestres de pinaza llevar cargamento valorado en
quince o veinte mil piastras en cada viaje:

AÑO 1723. REDUCCIÓN DE LAS ADUANAS AL
ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN ANTES
DEL DECRETO DE 1717
El primero de enero de 1723 se mandó que las
aduanas que se situaron en virtud de los decre> 575 <

“Le commerce de Bayonne avec la Biscaye &
Guipusqua, n´est guéres different de celui que
les bayonnois sont dans la haute Navarre, &
consiste dans l´envoi des mêmes marchandises
(...); le plus grand commerce que les bayonnois
fassent de ce côte-là, est celui du bray & de la
résine, qu´on y envoye sur des pinasses, qui
en rapportent ensuite du fer de Biscaye, des
oranges, des citrons, des pierres de meules, &
quantité d´or & d´argent, ou en especes, ou
en vaisselle, ou en lingots; en sorte qu´on voit
quelquefois des maîtres de pinasses rapporter
quinze & vingt mille piastres chaque voyage”
(SAVARY. Pág. 863).
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Baiona enviaba cada año 5 barcos cargados de
bacalao, los de Sant Maló hasta 10 o 12, y Granville cuatro o cinco. Todo el bacalao que llegaba era
el llamado de “chapeau rige” o de plasencia, ya
que el del pequeño Norte era menos apreciado.
Se pagaba parte en hierro, parte en lana de Segovia y parte en dinero. En el retorno de la caza de
ballena los bayoneses descargaban en su propio
puerto y en los de San Juan de Luz, Bilbao, San
Sebastián y Burdeos, cobrando en dinero contante, lanas y un poco de hierro.
Los barcos franceses llegaban a Bilbao por los
meses de agosto y septiembre y volvían a los
puertos de origen por noviembre o diciembre.
Además del bacalao los franceses transportan a
Bilbao grandes lienzos, utilizados para embalaje de
lanas, y lienzos de Quintin y Morlaiz.
Los ingleses envíaban 20 o 25 barcos de bacalao y todo tipo de trapería, y cantidad de telas
de lana, de manera que Bilbao hacía de almacén
para toda Castilla y Madrid. De retorno llevaban
los mismos géneros que los franceses.
Los barcos holandeses descargaban telas, encajes y todo tipo de lanas fabricadas por ellos.
Llevaban a cambio lanas y dinero. Es reseñable
que todas las telas y lanas que se descargaban en
Bilbao habíann de ser un cuarto más fuertes que
las que llevaban a Cádiz para derivarlas a Andalucía e Indias (SAVARY. Pág. 934).
AÑO 1724. EL CONSULADO PRETENDE
OSTENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS
NAVÍOS QUE NAUFRAGABAN EN LA BARRA

se hallaba la villa de Portugalete, por lo que acordó seguir en pleito hasta recuperar su derecho.
No se ha conservado el decreto, aunque en el
Archivo Histórico Municipal de Portugalete se
halla el siguiente encabezamiento: “Decreto de
3 de febrero de 1724, en razón de un requerimiento echo por el prior y cónsules de la Casa de
Contratazión al señor alcalde de esta villa, sobre
querer introducir dichos prior y cónsules en el conozimiento de los nauíos que naufragan en esta
barra” (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1724. CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES
La necesidad de madera para fabricación de navíos
y abastecimiento de carbón a las ferrerías, condujo
a que se dictasen numerosas disposiciones que garantizasen la conservación de los bosques.
En Junta de Abellaneda del año 1724 se ordenó
que se plantasen robles y que para ello tuviese
cada concejo o valle sus majuelos o viveros, y
que por cada árbol que se cortase cualquier individuo fuese obligado a plantar dos en el mismo
año (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1716-1729).
AÑO 1724. REPARACIÓN DE LOS MUELLES
En 18 de junio de 1724 se convocó ayuntamiento abierto en Portugalete para tratar “que los
muelles de esta villa están muy demolidos, especialmente el contiguo al Solar y plaza de armas
de ella, y que de no acudir a su reparo y mantenimiento está expuesto a una total ruina y que
mediante esta dicha villa se alla sin mrs. algunos
con que poder ocurrir a obra tan prezisa (6141).”

El Consejo de Castilla, a petición del prior y cónsules de la Universidad y Casa de Contratación de
Bilbao, mandaron entregar los autos obrados por
el alcalde de Portugalete en razón del naufragio
en la entrada de la barra de un navío inglés, y
que en adelante se inhibiese de conocimiento en
semejantes casos de naufragio.

AÑO 1724. FRANCISCO DE BERRIAGA. CAPITÁN
CORSARIO

El ayuntamiento de Portugalete planteó que si Bilbao había ganado provisión en este sentido era en
contra de la inmemorial costumbre y uso en que

Hallamos documentado a Berriaga en numerosas
ocasiones. La primera en el año 1724 como capitán de la fragata corsaria “San Pedro”, cuyo arma-

Francisco de Berriaga y Bardeci nació en Santurtzi
o Portugalete en torno al año 1700. Contrajo matrimonio en villa, en el año 1726, con María Antonia de Eskartza Algorri.
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dor era el santoñés Pedro de Casuso, en la que
sería posiblemente su primera campaña al corso.
En el año 1724, Berriaga ajustaba con Casuso el
importe de nueve presas que había capturado
(AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 1171-9) y se hallaba
“próximo a partir a la pesca de ballenas” (AHMP.
Secc. E. Caja 1, n.20). El año 1735 se encontraba
con su lancha asistiendo a las obras del muelle
de Portugalete y se le abonaron 106 reales y 26
maravedís “por 44 días que se ocupó su lancha
en vno de los pontones…”(AFB CONSULADO. Leg.
87-1). En 1739 el Ayuntamiento delegó en él para
mandar la defensa del solar de Portugalete. En los
años 1741 y 42 se hallaba en campaña al corso,
apuntándose numerosas capturas de navíos ingleses. Murió en campaña en el año 1742.
AÑO 1726. ESTADO DE LOS FUERTES DEL SEÑORÍO
Informe sobre el estado de los fuertes y castillos del Señorío, hecha por el teniente coronel
e ingeniero Pedro de Montellano, “que empieza
desde el último de la encartación y prosigue por
su orden hasta acabar en el de hondarroa” (AFB
Administrativo, 1458-136):
(Cuadro detallado en la páginas 578 y 579).
AÑO 1725. VISITA A LOS PUERTOS VENAQUEROS
Fernando de Aranguren, síndico general del señorío, realizó en julio del año 1725 una inspección pormenorizada de los minerales que se hallaban depositados en los puertos, de las pesas
de las renterías y de los barcos. Únicamente halló
mineral de baja calidad en Muskiz, en tanto que
en el puerto de Galindo amonestó a los venaqueros por depositar las veneas “en la lengua
de agua, donde la marea las coje y monja (sic)
y llena de arena y peso resulta mucho daño a los
compradores de ellas, porque a más del peso que
se les aumenta se mejoran de color y se engaña
el comprador, porque compra la mala vena por
buena en fee de dicha color…”. En consecuencia
el síndico ordenó que en la primera marea viva
de las tres de la mañana o cuatro de la tarde se
reconociese dónde hacía punta la marea, “a pique de la canal, en cuio paraje y en los demás a
proporción de trecho en trecho pongan en todo

el dicho puerto por ambos lados de dicha ría y
punta de la marea vnas estacas gruesas de castaño profundizando mui adentro para que no se
aranquen y se conserven en dichos parajes y desde dichas estacas hazia la parte del río no se eche
vena ninguna de ningún modo, sino en tierra
seca, donde el agua no pueda alcanzar…” (AFB
ADMINISTRATIVO. Leg. 1458).
No hubo problema alguno con la vena de los de
Causo y Ugarte. Las pesas de estos dos lugares
se habían llevado a reparar, las de Galindo se encontraron en perfecto estado y había que mejorar las de Muskiz.
También inspeccionó este síndico las veneras, en
las que se cultivaba el mineral, dando instrucciones a los venateros para que no cargasen mineral
de baja calidad.
La siguiente inspección se realizó en noviembre
del mismo año, a cargo del síndico Luis de Ibarra y
Larrea, quien puso especial énfasis en que las instrucciones de su predecesor se hubiesen cumplido.
Asistió a la rentería de Portugalete, y posteriormente a los puertos de Causo y Ugarte, en los
que únicamente una pila de vena fue reprobrada. Por lo que respecta a los depósitos de Muskiz, los resultados fueron tan desalentadores que
mandó retirar casi la mitad de la vena existente
pues no alcanzaba el mínimo de calidad:
“Declaró hauer reconoçido vna pila de veinte
quintales de ninguna sustancia y reprouada.
Otra pila de la viuda de Juan de Llano, llamada
María, las tres quartas partes mala y de ningún
probecho, y tendrá setenta quintales. Otra de la
viuda de Nicolás de Merro, de duzientos quintales, la quinta parte calón. Otra de la misma viuda, de çinquenta y cinco quintales, con el mismo
defecto. Otra de çiento y çinquenta quintales de
Domingo de Allende, la mitad mala. Duzientos y
veinte quintales de Martín de Urioste, la mitad
mala. Setenta quintales de Estevan de los Heros,
la mitad calón. Diez y ocho quintales de Domingo de la Sota, mandadas quitar por malas…”
(AFB.ADMIN. Leg. 1458).

> 577 <

In Insula Maris

POBLACIÓN

El Mundo Naval de Las Encar taciones

BATERÍA

DOTACIÓN

Campo del Mar

1 cañón de a 18 y otro
de a 16 libras de bala.

La Corbera

1 cañón de a 18 y 3
de a 16

San Pantaleón

1 cañón de a 5 y otro
de a 3

Se halla dentro del puerto, debajo de la ermita del
mismo nombre.

Meñacos (Meñakoz)

3 cañones de 3 y 5

Solo sirve para defender la entrada de su barra. Se
considera superflua esta defensa.

Castillo

4 cañones de a 12

Zierbana es un puertecito de corto contenido y bajo
fondo. El castillo está a la izquierda de su entrada.
Necesita nivelarse y explanarse.

San Bartolomé

4 cañones de 16 y 18

Tiene dos cañones inútiles, de a 8 y a 4

San Jerónimo

4 cañones

San Bernardo

5 cañones

San Jorge de Santurce

4 cañones, uno de 18,
2 de 16 y el cuarto no
es de servicio.

La Plataforma

2 cañones desmontados
y de poco calibre.

Las Almenas

Sin cañones.

Campo Grande

5 cañones

Capaz de 8 cañones

El Cuervo

4 cañones

Capaz de contener 7 cañones.

Portugalete-El Solar

4 cañones, dos de
bronce de 14, que son
de la villa y dos de a
16, que son de Bilbao.

Puerto capaz de muchos navíos, con barra cuya
entrada depende del tiempo. Capaz de contener 6
cañones. En esta villa está el almacén general.

Nuestra Señora de
Begoña (Arriluze)

8 cañones de a 18
y 16

Muy capaz y cerrada. Puede contener 10 cañones

San Ignacio (Abasota)

4 cañones de a 16

Capaz de 20 cañones

Arriatara (Sopela)

2 cañones de a 4

En mal estado. Infructuosa. Se propone trasladarlos
al paraje del molino de Asperibel (Aspiribil)

Sopelana

Mañacoz (Meñakoz)

2 cañones de a 4

Su caleta es de muy corto recorrido y sin riesgo alguno.

Barrika

Eschilindavia

2 cañones de a 4

La batería sirve para defensa del puerto de Plencia.

Plencia

Arricoarria (Arrikoarria)

2 cañones de a 8 en
mal estado

Plencia es un playazo en pleamar. Pueden entrar 10
lanchas de frente. La batería está situada frente a la villa.

Esquibil, o Punta de
Estondo(Eskibil o
Astondoa)

2 cañones de a 8 en
mal estado.

Muskiz

NOTAS

Zierbena

Santurtzi

Portugalete

Algorta.
Getxo

Arumenza (Armintza)

1 cañón de a 4

Es una punta saliente entre una playita, un riachuelo
que forma la entrada del puertecito muy difícil y solo en
tiempo de necesidad se podrá guarecer una chalupa. Se
podría construir una batería cerca de la casa de Portua,
que cae a la izquierda, y a la derecha hay un montecito
llamado Gacitua que defiende la entrada del puertecillo.

Birgilanda

2 cañones de a 5

Es un playazo capaz de 40 barcos (en bajamar 30).
Solo en pleamar pueden entrar barcos venateros.
No tiene puerto.
La batería es capaz de contener 6 cañones.

Gorlis

Bakio

Puerto de corto contenido; se puede desembarcar en
cualquier tiempo aunque con pocas lanchas y dificultad.
La batería es muy capaz, puede contener 10 cañones
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Su puerto es capaz de bastantes navichuelos pequeños y para desembarco con muchas lanchas. Tiene
muelle. Con temporal es difícil la entrada por las
vueltas de sus peñas. En el puerto se puede ancorar
algún navío de transporte a cubierto del Norte.

Bermeo

Ensenada de Mechicachaco (Matxitxako)

En su continuación
hacia el puerto hay una
batería capaz de hasta
40 cañones para defensa de la ensenada.
Tiene 3 cañones de a
20 y uno de a 18.

Ensenada en la que pueden fondear muchos navíos
sunque sean de guerra a cubierto d elos vientos,
capaz de desembarco con 100 lanchas

La Atalaya (Talaia)

1 cañón de a 16.

Es capaz de 3 cañones

Landacho (Landatxu)

6 cañones (uno de a
18, dos de a 12 y los
demás de a 8 y 4)

Basterra

2 cañones de a 16

Castillo (Gaztelua)

3 cañones, uno de
ellos de bronce

Barre la rasante del puerto. Capaz de hasta seis cañones.

Tras la iglesia de Santa
Eufemia

1 cañón de a 4

Este cañón como otros dos se trajeron de
Mundaca. Junto a la iglesia hay un paraje con
troneras que denota haber habido artillería en
otro tiempo.

Santa Clara (Santa
Klara)
Santa Catalina (Santa
Catalina -la ermita de
este paraje da nombre
a la batería-)
Mundaca
Ibaranguelua

Nachitua

Lequeitio

Ondarroa

Ermita en el puerto, sobre el muelle. Guarda 28
barriles de pólvora y varias balas.
2 cañones, con parapeto de tierra.

Es un puerto de barra expuesta al tiempo, de
bajo fondo y peñas a la izquierda. Ría que va
hasta Gernika en pleamar, solo pueden subir
navichuelos venaqueros.
Es la principal defensa del largo, capaz de 6
cañones de grueso calibre para llegar sus tiros
hasta la isla de Izaro.

Batería opuesta a la
villa, paralela a la barra
Ancora (Ankora)

2 cañones de a 8

Capaz de 4 cañones. Paraje ventajoso y rasante,
que llegan sus tiros hasta la isla de Izaro.

Elanchobe

2 cañones de a 8

Mal puerto. Se puede defender sin artillería.

Hea

Muro de piedra con 2
cañones de a 6

Puerto de bajo fondo, corto contenido, mala entrada y solo para 4 lanchas.

San Juan (parapeto de
piedra al costado de
sus barras, en forma
de trapecio)

3 cañones de a 8

Puerto de dos entradas a causa de la isla de San
Nicolás. Para embarcaciones menores y mercantes, pero no fragatas de guerra. Barra expuesta
al tiempo, muelles con pequeña concha guarecida de vientos

La Cruz (fortín de
piedra sillar)

2 cañones de a 16 y
otros 2 de a 12.

Capaz de 6 cañones.
Desde esta batería hasta el muelle se halla un
paraje llamado Belenchu, donde se puede contruir una batería de 4 cañones para flanquear la
entrada de la derecha de la isla.

Batería de la plaza

4 cañones

Paralela a las dos barras, que defiende rasante,
cpaz de 16 cañones.

En lo alto, frente a la
entrada.

1 cañón de 10 y otro
de 8

Puerto de entrada difícil, bajo fondo.

A la izquierda de la
boca de entrada

3 cañones de a 6 y 8
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El resto de anotaciones siguen esta línea. Las
cuentas realizadas reflejaron grandes proporciones de calones en 27 pilas de mineral en el
puerto de Somorrostro, con un total de 2.282
quintales. En el puerto de La Valle había 32 pilas, con 4.057 quintales. En el “puerto de los
carreteros”, 10 pilas con 1.674 quintales. En el
lugar de la Tejera, 11 carradas de calón, y en el
campo de la Verdeja cinco carradas malas. En
cuanto al resto de mineral de los puertos se
anota lo siguiente: “que todas las demás venas
que hauía en dicho puerto que aquí no ban expresadas, son pobres y de poca sustançia, pero
que no mereçían total reprobazión porque (son)
quasi marchantes” (Ibid.).
AÑO 1726. CONDUCCIÓN DE UN CADÁVER POR
MAR DESDE PORTUGALETE A ZIERBENA
En la declaración efectuada en el año 1749 por
el clérigo Joseph Ventura de Barrena en razón
del pleito mantenido entre las villas de Portugalete y Bilbao por derechos de carga y descarga,
se contiene la descripción de los autos efectuados cuando falleció repentinamente un vecino
de Zierbena en la villa de Portugalete. Decía en
su exposición que:
“en el año pasado de 1726, señaladamente
el día 2 de diziembre de él, abiendo fallezido
en esta villa repentinamente Juan de
Igareda, vezino de Zierbana, y dispuesto
su mujer e hijos su entierro en la iglesia
de dicho lugar, el testigo, después de que
satisfizo los derechos parroquiales en esta
dicha villa, fue en vna lancha con su pelliz y
estola y el sacristán con su cruz alta a soriar
a dicho cadáber pasando por la varra de
este puerto, que dista de esta villa vn quarto
de legua a corta diferenzia, y prosiguió asta
encallar o quedarse en seco con dicha lancha
en el puerto de dicho lugar de Zierbana,
que se alla tres quartos de legua azia la
mar desde dicha barra, y hizo entrega de
el cadáber a el cura de él, y se bolbió el que
depone para su casa con la lancha y jente,
los vnos por tierra y los otros por mar”
(AHMP PLEITOS Y AUTOS. Libro 108.
Información dada en el 1749).

En el mismo documento y declaración se extendía Barrena contando casos similares correspondientes a difuntos que había llevado de la misma
forma, en lancha por La Ría y cruz alta, hasta los
lugares de Erandio y Lejona, y cómo había recibido en Luchana el cadáver de un portugalujo.
AÑO 1726. SERVICIO DE MARINEROS
Portugalete disponía de poca gente de manera
que le costaba reunir los marineros que se le
pidieron en el año 1726 para servir en los galeones capitana y almiranta de la Armada, que
se hallaban en Santander, por lo que se vio en
la necesidad de recaudar una cantidad que sirviese de ayuda para pagar a gentes de otros
puertos que se alistasen en su lugar, objetivo
que pudo cumplir satisfactoriamente (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1727 – 1729. GUERRA CONTRA INGLATERRA
AÑO 1727. PLANCHAS PARA CARGAR LA VENA
EN LA RIBERA
Se compraron en Portugalete por cuenta de la
cofradía de San Nicolás:
algunas planchas que sirben para las
cargazones de bajeles de vena y otras cosas
en la rivera y ría desta dicha villa, en que
hauían experimentado alguna combenienzia,
y que hera llegado a su notizia que algunas
personas intentavan comprar algunas otras
planchas y ponerlas en dicha ribera para
granjería, lo que de permitírseles resultaría
en notable daño y grande perjuizio de dicha
cofradía...”; en vista de lo expuesto se acordó
que nadie salvo la cofradía pudiese poner las
planchas, y que quien las emplease hubiese
de pagar la tasa correspondiente (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1728. NUEVA FUENTE EN PORTUGALETE
PARA LAS AGUADAS DE LOS NAVÍOS
En 3 de diciembre de 1728 se trató el problema de
la falta de agua que se experimentaba por la poca
cantidad que daba la fuente principal de la villa, y
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que, por el contrario, salía agua contínuamente y
de la mejor calidad, de la que se hallaba en el paraje
de la carnicería, enfrente de la casa del capitán Juan
Martín de Taborga, razón por la que se decidió contratar a Simón de Velasco, vecino de Sestao, para
que fabricase allí una fuente que, además de alivio
a los vecinos, permitiría que “los nauíos y embarcaziones que salen de este puerto harían sus aguadas
de ella con toda comodidad, sin embarazo alguno
de los demás vezinos que por su proximidad a la expresada fuente principal quisiesen vsar de su agua”
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1728. INCIDENTE EN LA RÍA CON EL
BARCO DE REGISTRO DE CASTRO
En el año 1728 se hallaba en el lugar de “Jiviles, que es entre el lugar de Zierbena y Santurze”, preparado para pasar la barra el navío “San
José”, del capitán Nicolás del Barco, vecino de
Zierbena, que venía de Londres, cuando llegó
en su seguimiento el bergantín de registro, dispuesto en la villa de Castro para la inspección de
tabacos, con intención de reconocerlo. Nicolás
del Barco, entendiendo que la pretendida inspección atentaba contra la jurisdicción de Bizkaia, en
cuyo distrito se hallaba, tomó dirección a la barra
seguido del navío castreno, marchando uno tras
de otro, hasta el Fondón de Luchana.
Al tiempo de cruzar la barra, viendo la acción que
tenía lugar, se unió a ellos una lancha con el alcalde y algunas autoridades de Portugalete, que
les siguieron hasta Luchana, lugar en que hicieron
bajar la bandera con las armas reales del bergantín, y pasaron a él. Allí los mantuvieron retenidos
hasta que llegasen instrucciones de los diputados
del Señorío, a los que se mandó a dar cuenta del
suceso.
El alcalde, Pedro del manzanal, recibió orden de
apresar a los intrusos, como en efecto hizo, llevándolos detenidos a la villa de Portugalete excepto
a su cabo, al que remitió a la cárcel de Bilbao, y
llevando las velas y remos del bergantín a la casa
consistorial, para impedir que lo moviesen del surgidero ( AHMP PLEITOS Y AUTOS. Libro 108. Información dada en el 1749).

AÑO 1728. LA COMPAÑÍA GUIPUZCOANA DE
CARACAS
La Compañía se creó en el año 1728, para el
transporte y comercio de cacao, caldos, harinas,
lencería fina, tabaco, etc.
Aparte del beneficio comercial, fue utilizada por
la Corona como recurso gratuito en la guerra
contra los ingleses, pues “subsistiendo la Compañía tiene el rey siempre allí 600 o 700 guipuscoanos armados sin el menor costo, una maestranza,
oficiales de artillería, pólvora, balas y demás pertrechos...” (AGI. SGU. Leg. 6799,2). Por otro lado,
ejercía la labor de policía, ya que impedía -por
propio interés- el trato con holandeses y otros
cualesquiera enemigos.
El producto y la riqueza que generaba el cacao
era considerable, pues Caracas producía anualmente de 120.000 a 130.000 fanegas de cacao,
cuyo valor oscilaba entre 8 y 10 pesos la fanega. En cuanto al tabaco se citan producciones
de 2.000 cargas destinadas a la exportación a
un precio de entre 28 y 40 pesos la carga (AGI.
SGU. Leg. 6799,2).
Tenemos noticia de algún somorrostrano gobernando los navíos de la Compañía. Uno de sus
capitanes de mar y guerra fue Vicente de Elorriaga, vecino de Santurtzi. En los registros de
navíos que fueron a Caracas y La Guaira figura
ininterrumpidamente desde 1752 a 1760. Se
cita como oficial de uno de los navíos de la Compañía de Caracas en 1760, ausente en “los reinos americanos”, que este año hacía construir
su casa en Santurtzi, en el lugar de Mamariga,
cercana al río del Rellano (AFB Corregimiento,
leg. 67-28). Junto a Elorriaga se halló el muskiztarra Antonio de Llano y Saratxaga, teniente de
fragata de la Compañía.
AÑO 1729. LEVA
En septiembre de 1729 se hizo leva en los puertos de Bizkaia de 300 hombres de mar, de los
que tocaron 10 a Portugalete, mitad marinos y
mitad grumetes.
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AÑO 1730. PREBOSTAZGO MAYOR DE LOS PUERTOS
En el año 1730, por sentencia judicial se dio a Antonio José de Salazar Muñatones y Mazarredo la posesión interina del oficio de preboste de los puertos
de los Siete Concejos, hasta que se pronunciase de
forma definitiva (AFB Administrativo, leg. 879-14).
Contra esta sentencia apeló el Señorío.
AÑO 1730. NAUFRAGIO Y PLEITO CON EL
CONSULADO
El 10 de diciembre de 1730 el navío bretón San
Agustín, capitán José Veziet, varó y dio en la costa de la jurisdicción de Portugalete, naufragando
finalmente. El alcalde pretendió iniciar los autos
pero se interpuso el Consulado.
Este mismo conflicto se había dado con anterioridad y Portugalete contaba con ejecutoria a su
favor otorgada por el Real y Supremo de Castilla,
y con la opinión favorable de Lope de Montaño
Salazar, abogado de la Real Chancillería de Valladolid, por lo que decidió seguir entendiendo
en dicho naufragio y entorpecer que lo hiciese el
Consulado (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 4-1).
AÑO 1730. SAN JUAN DEL ASTILLERO
Esta iglesia, antes ermita, se desmembró de la de
San Julián de Muskiz en el año 1730 (GOVANTES.
Tomo II. Pág. 262).
AÑO 1731-1739. OBRAS EN LOS MUELLES.PEDRO
MOREAU. JAIME SIERÉ
Una de las intervenciones más interesantes que
se hicieron para mejorar y encauzar La Ría se
debe a Pedro Moreau y Jaime Sieré.
Moreau, ingeniero jefe de las Plazas y Reales Ejércitos, fue llamado por el Consulado para estudiar
las necesidades de La Ría y de la barra y, concluido
su análisis, propuso reconstruir los muelles a la
altura del Campo Grande y los correspondientes
de la margen contraria. Deducía que encajonando
las aguas de la embocadura de La Ría entre dos
muelles se podría lograr que, reunidas las aguas

y siendo mayor su rapidez, harían mayor esfuerzo
sobre la barra, y con la reiteración del tiempo esta
quedaría limpia. Para ello era necesario continuar
la antigua muralla que llegaba hasta Portugalete
y construir otra similar paralela a la anterior en la
parte de Algorta y avanzar ambas a la vez hasta
llegar a 550 metros de la barra. La obra se inició
desde el punto de “el Palillo”, distante 900 toesas
(1.751 metros aprox.) de la barra, pensando -aunque equivocadamente- que si se empezaba desde
tan lejos se conseguiría mejor el efecto pretendido. La ejecución quedó a cargo del ingeniero francés Pedro Basibey, llamado en 1734 para este fin,
y con Pedro de Vildósola como director de obras.
En 1737, las labores habían progresado considerablemente y se había conseguido amurallar unos
800 metros. Entonces llegó otro ingeniero militar:
Jaime Sieré. Una vez analizados los trabajos que se
estaban llevando a cabo, presentó Sieré un estudio
en el que venía a concluir que si no se terminaban
los muelles y barreras a menos de 200 metros de la
misma barra el efecto que se conseguiría con lo que
se estaba haciendo sería nulo o, en todo caso, perjudicial, porque las corrientes que se generarían en
la cabeza de los muelles podrían llegar a cegar completamente el cauce en dos o tres años, ya que irían
añadiendo arena al poco fondo existente. Debería
culminarse con una cabeza circular capaz de resistir
los embates del mar, en la que se dispondría artillería para defender la entrada y una torre con su fanal
para que de noche se orientasen las embarcaciones. También propuso modificar la idea de Moreau
consistente en que para proteger la cabeza de la
obra se ejecutase una escollera de unos 80 metros,
porque estimaba que la violencia de las olas esparciría fácilmente la piedra, por lo que, en lugar de
realizarla a “piedra perdida”, deberían disponerse
dos líneas de cajones que llegasen hasta la misma
barra, que sobresaliese aproximadamente un metro por encima de la marea más alta, mamposteados por dentro, y rellenos con tierra bien apisonada
sobre la que se depositaría cascajo y piedras hasta
llegar a unos 40 centímetros de la horizontal, los
cuales se rellenarían con tierra. El remate del encajonado se haría con cajones circulares sobre las que
se fabricaría una muralla también circular.
Atendiendo a estas indicaciones las obras se extendieron bastante en el tiempo. Una de las labores
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realizada en los muelles, en junio de 1739, consistente en emplomar los grampones de hierro del
círculo y de la cabeza del muelle, parece indicar
que por estas fechas se estaba en fase final de la
estructura y solo faltaba por rematar una parte en
la margen izquierda (AFB. CONSULADO. Leg. 87-1).
Esta obra fue la más importante realizada hasta
entonces en La Ría, tanto por sus dimensiones
como por sus consecuencias y habría que esperar
hasta el siglo XX para que se efectuasen otras de
semejante envergadura, exceptuando, tal vez, las
obras de 1753, proyectadas por el ingeniero militar José Crane, que consistieron en levantar los
muelles de los espacios que habían quedado sin
amurallar, entre ellos el de la Benerita.
AÑO 1731-1739. OBRAS EN LOS MUELLES.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Las obras anteriormente descritas supusieron que
Portugalete y su entorno se convirtieran en un
hervidero de actividad, pues movilizaron a centenares de personas que se repartían en todo tipo
de labores. Las cuadrillas de operarios trabajaban
de día y de noche, alumbrándose con faroles, incluidos los días festivos: “… seis faroles grandes
que envié al pontón, para los trauajos de noche…”,
“…lizenzia que obtubo del arzobispado de Burgos
para que se trauajase en los días festiuos…”. (AFB
CONSULADO. Leg. 87-1).
Las cuentas de las que extraemos los datos que
siguen corresponden a AFB CONSULADO. Leg.
86-2; Leg. 87-1 y Leg. 88-1.
El elemento fundamental era la piedra, que se
clasificaba en tizón y “saborra”, pagándose aquella a unos 26 reales la gabarra y esta, de menor
calidad, en torno a 20. Se traía por tierra o por
La Ría, en carros o en gabarras, desde las cantera
de Axpe (cuya piedra era la más estimada), la del
Consulado y la “del muelle Portugalete”. En menor medida desde la de “avaxo de Sestao”, la de
Leioa (la de este lugar era en ocasiones de menor
estimación que la extraida en Axpe por no ser tan
crecida la piedra y no ser tizón), y la de “la ribera de Subileta” (de donde venía piedra menuda
para ripios de los muelles).

La madera provenía preferentemente de Santoña,
para abastecer a las obras con estacas de pino o
encina cortadas de los montes de su entorno. Desde este mismo lugar también solían venir gabarras
con carga de piedra caliza, que en ocasiones ya se
traía labrada para ser utilizada en los frontales.
La necesidad de abastecerse de piedra hizo que
se aprovechase la circunstancia para romper la
“peña que se halla dentro de la canal, a la parte
de Sestao”, utilizándose la que se obtuvo para los
rellenos (AFB CONSULADO. Leg. 87-1). De la misma manera se logró alguna gabarrada de piedra
menuda tomándola del paraje de “los Churros” y
de debajo del castillo del Cuervo. De modo complementario se obtuvo una real cédula y auto del
corregidor ordenando que todos los maestres de
pataches llevasen para la obra como lastre de sus
navíos piedra en lugar de arena.
Las idas y venidas de gabarras portando material
eran constantes, contándose por millares los viajes realizados cada año.
Los instrumentos que utilizaban los operarios se
compraban por centenares: poleas (compradas
en Baiona), pies de cabra, palanquetas, sierras,
serrotes, martillos, ganchos, hierros para cocer
el cordaje, limas, tornillos para las sierras, varillas de hierro, clavazón, cadenas, barrenos o taladros, limas, angarillas, argollas, jarcia vieja que
se reducía a estrobos para las luces de los trabajos nocturnos, en fin, un largo etcétera. Pero si
hubiese que destacar el principal este sería, sin
duda, el mazo; un elemento tan indispensable
que en cierta ocasión, hubo necesidad de llevarlo
a un rementero de la Peña para que lo compusiese, y se tornó a llevar en gabarra a Portugalete
en plena noche “para que no estubiese parada
la obra”. En el año 1745 se adquirieron dos mazos de hierro de 18 quintales cada pieza a Juan
Darrigues y Lavigne, de Baiona, para colocarlos
en los dos pontones existentes. Los mazos se instalaron suspendidos de sendas estachas fabricadas exprofeso por el cordelero Agustín de Urrutia
elaboradas con cáñamo rastrillado.
Además de los instrumentos utilizados, las relaciones de gastos dan cuenta de los materiales
que se necesitaban: innumerables quintales de
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pólvora, barrenos mayores y menores, cientos de
fanegas de cal, sebo en grandes cantidades para
las poleas y para los trabajos nocturnos. Barriles
con agua para los operarios. Brea para luces, alquitrán, toneladas de greda, ladrillo molido para
betunes, etc. Las gabarras y el gabarrón del Consulado, que se empleaban de continuo también
necesitaban reponer remos, palas de achicar
agua, anclas, jarcia, guindalezas, lona, etc.
Los oficios eran de lo más variado: cuadrillas de
canteros, carpinteros, herreros...; destaca la presencia de los boyeros, pues se dan ocasiones en
que trabajaron hasta 80 yuntas de bueyes transportando madera. También, como dato curioso, varios
peones y mujeres que se empleaban en recoger
cascotes, despojos de ladrillo y tejas, para evitar
que los arrastrase la marea y enfangasen la canal.
La casa del ingeniero Basibey, situada en “los arenales de Govela” de la parte de Algorta, se convirtió pronto en improvisado taller en el que se
cortaban las largas tablas de pino para fabricar
reglas con las que tomar medidas. Pronto se vio la
necesidad de un espacio mayor y, al lado de esta
casa, se levantó una gran tejavana dividida en dos
partes, una de las cuales se emplearía como taller
y serrería y la otra, cerrada de puertas y ventanas,
para dormitorios de una parte de los obreros, en
la que más tarde se incluyó una cocina. También
se construyó una casita que servía de habitación y
alojamiento para el sobrestante y capataz Joaquín
de Zerendieta, y otra más para guardar materiales.
La obra de los muelles se realizaba construyendo
pontones con los que se iba avanzando hacia la
barra, hechos de madera alquitranada y carenada por los calafates. El suelo de la estructura se
cubría con solibas, sobre las que se asentaba la
cabria, provista de seis roldanas, empleada para la
descarga de los bloques de piedra de las gabarras.
Los costados del pontón se protegían con “manuales” o barandillas, para evitar caidas accidentales. Finalmente se coloreaba pintándolo con una
mezcla molida de “aceite de linaza, tierra roja y
minio”. Junto al pontón solía situarse de continuo
una gabarra para asistir a los operarios en lo que
fuere necesario. (AFB.CONSULADO. Leg. 87-1).

La estructura del muelle se cimentaba con unos
pilotes de madera en cuyo extremo se disponía
un zampeado (“sombreros de los simientos de
muelles”) o emparrillado de “longrinos”, o lo
que es lo mismo, unas maderas transversales, y
otras longitudinales; luego los canteros se encargaban de terraplenarla: “…terraplenar de piedra
seca la zampeadura o huecos de los lagares”, “…
los peones que trauajaron en dar materiales de
cal y piedra a los canteros que andubieron en la
zampeadura”, “…trauajaron en 260 mareas en la
zampeadura de piedra seca y parte con cal, hasta
la nivelazión del plano orizontal a (¿plena?) marea” (AFB.CONSULADO. Leg. 87-1). Para evitar
que se cometiesen fraudes en las estacas, una
vez que habían sido medidas se les grababa en el
extremo con un hierro candente la letra B.
A comienzos de 1737, con el fin de ser utilizadas
como pajones para los muelles se llevaron desde
Bilbao ocho piezas de artillería.
Para que la cadencia de los trabajos no se viese interrumpida en ningún momento algunas gabarras
en lugar de descargar en los muelles lo hacían más
adelante, en “el camino de la barra” y en “la playa”,
arrojando allí grandes cantidades de piedra con el fin
de que sirviesen de barrera que defendiese el camino sobre el que se avanzaría la obra. A continuación,
cuadrillas de peones limpiaban el “cascajo” de la playa donde se asentarían los lagares del nuevo tramo:
“…peones que trauajaron en 99 mareas en
ondear y limpiar el cascajo que ay en la planta
donde se han de asentar los lagares…”; “…
peones que trauajaron en las aguas biuas hasta
el día 28 de este, y todos en 248 mareas en
hacer lugar quitando el cascajo y arena para
que trauajen los carpinteros”; “…rozar y limpiar
el cascajo del suelo o planta donde se forman
los muelles, a fin de construir los lagares a
niuel hasta el parage o estremo de los muelles
biejos…” (AFB.CONSULADO. Leg. 87-1).
Las desgracias fueron frecuentes, y en ocasiones
la fuerza del mar destruyó parte de los muelles. El
año 1739 el vicario de Portugalete ofició seis misas en el altar de San Antonio en ocasión de grandes mareas que incesantemente entorpecían los
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trabajos. Este mismo año se declaró a este santo
patrono de la obra, para que fuese su protector.
El magnífico plano en que Moreau describió la
traza de los muelles y la forma en que debían realizarse los zampeados, es un elemento gráfico de
valor incuestionable, profundamente estudiado
posteriormente por Evaristo de Churruca quien
lo empleó como modelo para sus proyectos.
AÑO 1732. LEVA DE MARINERÍA
De las 400 plazas ofrecidas por el Señorío tocan a
Portugalete 11 y tres cuartos.
AÑO 1732. VENTURA DE MURRIETA,
ALCALDE MAYOR DE SEBARO
Ventura de Murrieta, vecino de Portugalete, es
nombrado corregidor o alcalde mayor de la provincia de Sebaro, en Guatemala (AGI. CONTRATACIÓN. Caja 5480-1).
AÑOS 1732-3. DECRETO SOBRE LA SACA DE
VENAS. DISTURBIOS EN PORTUGALETE
Por enésima vez los dueños de ferrerías protestaron
a causa del desabastecimiento que sufrían y por la
carestía del mineral, de ahí el Decreto del Regimiento
General, de fecha 16 de mayo de 1732, y en Diputación de 31 del mismo mes, para que se cumpliese otro
anterior, de 23 de mayo de 1713, que impedía la extracción de vena fuera del distrito de Bizkaia hasta que
no estuviesen proveidas todas sus ferrerías.
Esteban de Salazar Bañales, en nombre de los
Concejos de Somorrostro y villa de Portugalete,
protestó aduciendo que precisamente por el Fuero de Bizkaia “tienen los vezinos de dichos conzejos
la libertad no solo de bender la bena que producen
sus minerales propios sino la de extraherla fuera
del distrito de Vs.I., pero dentro de los dominios de
España con que la pretensión de los fines no puede menos de derigir a bulnerar esta libertad (...).
En esta considerazión decubren mis partes que el
principal fin de los ferrones es zerrar los puertos y
ser los primeros que conpren y conpuestos entre sí
imponer el precio que les pareciere y por lo mismo
atender solo a su vtilidad pribada, y ha vista de

esto, teniendo la villa y conzejos abundante bena
para dentro y fuera del distrito de VS.I., bien podrán
atender a la suya quando no se perjudica en manera alguna a la pública y vsar de la libertad de comprar y bender y extraher fuera de este solar de VS.I.,
las benas y más quando esto cede en beneficio de
S.M., (Dios le guarde) y sin el menor perjuicio de las
ferrerías de Vs.I., a las quales para desbanezer toda
sonbra de duda y por hazer clara la lisura con que
proceden mis partes en su nombre me hallano darlas el abasto de bena que anualmente nezesitaren
debiendo benir a lejirla y consertarla los ferrones”
(AHMP PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A 107).
Afirmándose en su posición, el Regimiento del
Señorio delegó en el bilbaino Antonio de Sarria,
para que controlase los movimientos de pataches
con mineral, y expidiese los permisos o “guías” de
salida. El 6 de junio de 1732, siendo ya de noche,
Sarria, pasó al puerto de la villa de Portugalete
donde se hallaban varios navíos del concejo de
Santurtzi cargados de vena, y aprovechando que
no había gente en ellos, “les ha quitado las velas,
cortando los embergues y llebéndolos a su posada”, y colocó guardias en otros.
Al día siguiente protestó José de Salcedo, dueño
del patache al que se habían cortado las velas y
llevado el trinquete, pidiendo ante escribanos y
testigos que Antonio de Sarria se las devolviese, a
lo que este se negó. Entonces Salcedo le pidió que
le diese guía para un ferrón del Señorío al que llevar la vena, que él la llevaría y que traería firmada
la prueba de que lo había entregado, a lo que también se negó Sarria diciendo que primero debía ir
el maestre del navío, Nicolás del Valle, “a el ferrón
y traer su guía” y mostrársela a él.
Finalmente, Salcedo logró que ese mismo día se
le concediese la guía para llevar la vena a Bilbao y
protestó ante Antonio de Alzaga, síndico general
del Señorío, quien admitió que Sarria se había extralimitado y que no se podía negar a dar la guía
para las ferrerías de este Señorío. A pesar de ello el
prepotente Sarria se negó a devolver el velámen al
portugalujo, aunque este se ofrecía a dejar un depósito o aval. De todo lo sucedido se tomó testimonio ante el escribano Juan Ángel de Zuazo (AHMP
PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A 107).
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Idéntico despropósito realizó Sarria en el patache
nombrado “Santiago y la Magdalena” del santurtziarra Bernabé de Regunaga, asimismo cargado de
vena, al que quitó las velas, trinquete y gabia. Aún
más, amenazó al maestre Juan de Elordui, vecino
de Barrika, con poner guardias a su patache y con
no darle licencia para llevar vena si no conseguía
una guía o cédula de ferrón del Señorío. Embargó
su navío y el de Tomás de Garramuño, de Plentzia.
Entre tanto, la Junta General del Señorío, con el clarísimo impulso de los ferrones, decidió avanzar aún
más en su obstinada decisión de controlar la actividad minera de Somorrostro, y en Junta celebrada
en Gernika a 27 de junio de 1732, decretó varios
puntos que suponían una intromisión clarísima:
-

Primero. Que en los puertos donde se carga
vena no haya revendedor alguno.

-

Segundo. Que en los meses de mayo, junio y
julio se provea en primer lugar por mar y tierra a las ferrerías del Señorío y Encartaciones.

-

Tercero. Que en lo restante de estos meses,
lo que sobrare, se pueda extraer a Gipuzkoa.

-

Cuarto. Que también se pueda extraer a “Alaba, castilla, Montaña, Asturias y Galicia, con
la literal zircunstancia de que en retorno se las
venas que así extrajesen aian de traer de los
frutos que produzen el equibalente de dichas
venas mediante la esterilidad de este Señorío.

-

Quinto. Que por cuanto los Tres Concejos tienen
sus ordenanzas para el gobierno de los minerales y carretería, en cuya práctica se perjudica
a los naturales del Señorío y a las ferrerías, se
pida a S.M. que se deroguen y “mande se deje
a los trajinantes de venas el uso libre de hazer
sus acarreos con las cauallerías y carros que les
pareciere sin limitación alguna y en los tiempos
que quisieren”, y que entre tanto se resuelve no
usen los Tres Concejos de sus ordenanzas.

-

Sexto. Que para controlar que esto se cumple nombrará el Señorío un alcalde billetero
“para la custodia de la extracción de venas
fuera de este Señorío”.

En la misma Junta protestaron el acuerdo Esteban
de Salazar y los representantes de Portugalete y
Tres Concejos, y pideron que los gastos que se
ocasionarían en el juicio que se derivase de su
protesta no interviniese el Señorío, sino los dueños de las ferrerías, pues era a ellos a quienes iba
dirigido el beneficio e interés de lo acordado.
El colofón de este asunto es que, después de haber
incomodado tanto a los venateros de Somorrostro,
ningún ferrón del Señorío se presentó en los puertos de Somorrostro y Portugalete para comprar
vena dentro de los tiempos y plazos estipulados por
la Junta General. Ante semejante desverguenza, el
alcalde de Portugalete, Diego de Arauco, con fecha
9 de julio de 1732, hizo comparecer a los renteros
del puerto Baltasar de Saldortun y Lázaro de Mendoza, quienes declararon bajo juramento que en el
plazo puesto por la Junta general del Señorío no se
había presentado ferrón alguno para comprar venas ni ajustar precio, y no lo habían hecho al menos
desde enero, que es cuando ellos tomaron la renta,
y que la acumulación de venas en el puerto era tal
que apenas se podía transitar por él.
Presentada esta prueba ante los representantes del
Regimiento de Bizkaia, estos, con fecha 11 de julio de
1732, se apresuraron a asegurar a Esteban de Salazar
que habían dado orden a Joaquín de Basabe y Uzquieta, vecino de Bilbao, para que “como apoderado
de algunos caualleros ferrones de este zitado Noble
Señorío, pasase oy día a los puertos de Galindo, Causo y Vgarte a hazer ajuste y conzierto de las benas
que nezesitasen para el abasto de sus ferrerías”.
Dado el aviso y prevenidos los renteros de los dichos
puertos permanecieron en ellos desde las nueve de
la mañana hasta las siete de la tarde, sin ausentarse
en ningún momento, y sin que en ellos hiciese acto
de presencia Basabe, de lo cual se tomó constancia
notarial por el escribano Matías de Villar.
Un año después de estos acontecimientos, las consecuencias del parón en el tráfico de mineral, se
manifestaban con claridad. Un registro realizado con
fecha 25 de junio de 1733, dejó constancia de que
la abundancia de vena en la Ribera de Portugalete a
causa de la que se dejó de llevar el año 1732 añadida
a la que se había bajado desde los montes hasta esta
fecha, había terminado por dejar toda la dicha Ribe-
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ra sin un solo punto en que se pudiese seguir depositando: “no abiendo quedado paraje en toda la Ribera en que se acostumbra poner que no esté ocupado,
se descarga por los conductores que la bajan de los
minerales en parajes donde nunca se a bisto vena”
(AHMP. PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A 107).
Los renteros Baltasar de Saldurtun y Juan de Gambe
declararon que “así en este puerto como en los de
los Siete Conzejos, pues de veinte años a esta parte
en que dicho Baltasar a exerçido el ofizio de rentero,
no a bisto maior carretería ni igual abundanzia que
de dos años a esta parte, que por ser tal y sin exemplar a lo que se acuerdan se a descargado y descarga dicha vena en parajes donde jamás se bio poner
y cargar, esto en medio de que según quenta se lo
que se a cargado y sacado este año para ferrerías
de este Noble Señorío pasan de veinte mil quintales
por lo que mira a este puerto, y quedar al parezer de
los declarantes como treinta mil quintales de dicha
vena al presente en él, a que se añade la mucha que
resta bajar este presente año y la que les consta ai
y se a de bajar a los de los Siete Conzejos” (AHMP
PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A 107).
AÑO 1732-5. COMERCIO CON FRANCIA,
INGLATERRA, IRLANDA, ESCOCIA Y OTROS PAÍSES
En tiempo de paz se incrementó el comercio entre puertos franceses (Nantes, Burdeos, Bayona),
ingleses (Londres y Bristol), irlandeses y escoceses, con el de Bilbao.
En los registros del Consulado figuran como barcos
más activos los que gobiernaban maestres de Somorrostro: “San José”, maestre Agustín del Valle, “Nuestra Señora del Rosario”, maestres Domingo del Valle
y Lorenzo de Valle, “El Postillón”, maestre Bernabé
de Urkullu (también gobernó el “San Juan y Santa
Teresa”), “San Joaquín y Santa Ana”, maestre Pedro
de Balparda (asimismo figura gobernando el “Postillón de Bilbao” y el “Nuestra Señora de la Mar y San
Ignacio”), “San Nicolás”, maestre José de Balparda,
“San Nicolás”, maestre Juan de Melida, “El Postillón”, maestre Antonio del Mello (también maestre
del “San Nicolás”), “San Antonio de Padua”, maestre
Juan de la Bodega, “Nuestra Señora del carmen”,
maestre Bartolomé Álvarez, “Santa Teresa”, maestre
Francisco Álvarez, “San Francisco Javier”, maestre

Mateo de Puerto, “San Antonio de Padua”, maestre
Juan de la Bodega, entre otros (GUIARD. “Historia del
Consulado...”. Tomo II, pág. 146 y 168 y siguientes).
En menor medida se dejaba sentir la navegación durante estos años de maestres de Somorrostro a Portugal:
Cristóbal del Mello, José de Urkullu y Cristóbal de Revilla
navegan a Lisboa, y Pedro de Cabieces lo hace a Oporto.
A los lugares de Amsterdam, Roterdam, Ostende y
Brujas navegaron los maestres Damián González, Lucas del Valle, José de Urkullu, José del Cotarro, Juan
Antonio de la Quadra, Francisco de Revilla, Cristóbal
de Revilla, Francisco del Valle, Domingo de Valle, Ignacio de Igareda, Antonio de Loredo, Pedro de Loredo, Antonio de Llano, Juan de la Bodega, Juan de
Melida, Lucas del Valle y Lorenzo de Musques.
Con destino a Alemania, únicamente se cita a José
de la Hormaza, navegando a Hamburgo.
AÑO 1733. LEVA DE MARINERÍA
El año 1733 sirvió el Señorío con 300 plazas de marinos para la escuadra de 6 bajeles que se harían a
la vela en el Real Puerto del Ferrol. De ellos tocaron
18 a Portugalete en concepto de ser puerto de mar
(AFB.MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. Leg. 68, 1 y 2).
AÑO 1734. SIMÓN DE LEZAMA. GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DEL CHOCO, EN PERÚ
El año 1734 el coronel Simón de Lezama Uribe
(Portugalete, 1687), fue designado gobernador
de la provincia del Choco, reino de Perú (AGI.
CONTRATACIÓN, 5482A, N.1,R.10).
Lezama murió en la villa de Nobita, en el Choco, en
el año 1777, ejerciendo aún el cargo de gobernador, sin que al parecer hubiese regresado nunca a
Portugalete. Dejó en esta villa a su mujer, Teresa de
Revilla, y sus hijos, Josef de Lezama y Revilla (que
sería abogado de los Reales Concejos), y Teresa de
Lezama y Revilla.
AÑO 1735. CANTERAS DE LA SALVERILLA
En ayuntamiento de 22 de febrero de 1735 los regidores de Portugalete decidieron que, hallándose en
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Nuestra Señora del Mar de esta iglesia (roto: pa)
ra su Santa casa se le hizo la salba (roto: de tres)
tiros de cañón y cinquenta tiros (roto: de fusil);
Nuestra Señora del Rosario de re(roto: greso) a su
Santa casa y parándose la procesión enfrente del
castillo se le hizo la salba con tres tiros de cañón y
cinquenta fusileros; y al lebantar a nuestro Amo
al tiempo de la misa maior se tiraron tres tiros de
cañón y cinquenta tiros de fusil. Y al tiempo de
bísperas y en cerramiento del Señor se tiraron tres
tiros de cañón con cinquenta tiros de fusil. Y a cosa
de las quatro horas de la tarde benía una lancha
de San Sebastián en que nos dijeron que benía el
señor don Manuel de las Casas Itendente General
de Marina aunque él no benía sino su maiordomo,
y se le hizo salba con tres tiros de cañón en nombre
de la Encartación. Y biendo al cabildo eclesiástico
tan fino, dispusimos la Justicia en que Pedro de
Allende pusiese un refresco para los dos cabildos
y ayudantes de los cañones, con la confianza de
V. Señorías lo tomarían a bien dando quenta del
gasto y del músico que se inbió con propio a buscar
a Bilbao. Y se gastaría en esta función como cosa de
un quintal de pólbora, y de to(roto: do ello dieron
el señor) Allende y el señor sín(roto: dico entera)
satisfación de su gasto que pus(roto)día en cuya
confianza quedamos alegre y bitorioso festejo que
se hizo (roto: por) la bitoria de nuestro soberano
y buen gobierno de Cartajena. Besando la mano
de V. Señoría cuia vida guarde Dios muchos años.
Julián de Nozedal (firmado y rubricado). Pedro de
Allende (Firmado y Rubricado).

situación extremadamente apurada por la falta de
ingresos -tan grave que hacía poco tiempo les había
llevado a considerar la posibilidad de tener que prescindir del médico-, y en vista de que se tendría que
hacer frente a nuevos gastos como la leva de marineros, se plantearon que la villa “tiene propias suyas
azia la parte de La Ría desde el extremo de el muelle y
casa que avita Balthasar de Saldortun asta donde llaman La Saluerilla, jurisdizión desta nominada villa...”,
y que eran muchas las personas que se dedicaban
a sacar piedra de ellas para su venta, por lo que se
aprobó ponerlas en arrendamiento con la condición
de que quien tomase en arriendo no podría cobrar a
los que tomaban la piedra más que un real de vellón
por barcada (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-1).
AÑO 1735. NAUFRAGIO
Naufragio del navío francés “La Jenobeba”, su
capitán Juan Bautista Ducurnau (AHMP PLEITOS
Y AUTOS. Libro 2, A 107).
AÑO 1737. CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE
LA VIRGEN DEL MAR EN SANTURTZI
Carta de Pedro de Allende y Julián de Nocedal a
Inocencio de Llarena, dándole cuenta del desarrollo de la festividad de la Virgen del Mar:
“Santurce y septiembre 4 de [1737].
Muy señor y nuestro amigo y amante (roto) nobles
Tres Conzejos, damos las debidas y (roto)das
gracias por la honrra y confianza que (roto) y la
noble Encartación y su síndico que nos faborece.
Participamos a V. señorías la fiesta que se celebró
el día tres de este dicho mes y lo fino que se mostró
este ilustre cabildo en hazer misa solene con sus
diáconos y nuestro Amo patente en su procesión
desde esta iglesia a la Birjen del Mar, sacando en
ella a Nuestra Señora Madre de Dios del Rosario
y a Nuestra Señora del Mar. Y sus bísperas por la
tarde de Ze(roto) cierro de nuestro Amo. Concluie
el cabildo y se comienza el cabildo secular largo
a la mañana en el castillo de Santurce bandera y
gallardete con sus armas reales espremidas (sic:
por esgrimidas) del primer día que nos las dio
el capitán Agustín del Balle. Y de salió cap(roto)

Sr. Don Ynocencio Antonio de Lla(roto:rena y
Salzedo)” (AFB ADMINISTRATIVO. 1595-49):
AÑO 1737. SERVICIO DE MARINEROS
AÑO 1737. NAVÍO DE 800 TONELADAS
El calado de La Ría era únicamente apto para embarcaciones de 500 a 600 toneladas, no llevando ninguna
carga salvo el lastre. Con carga se reducía el tonelaje a
las 300 o 400 tonelas. Por esa razón supuso todo un
logro la fabricación del navío El Oriente, de 800 tonelas, encargo del gaditano Raimundo Soto, que fue
construido por Joseph de Arzueta. Se consiguió sacarlo fuera del abra sin carga y medio lastrado (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo II, pág. 330).
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AÑO 1738. PROBLEMAS EN EL SOLAR POR LA
ABUNDANCIA DE MINERAL DEPOSITADO EN ÉL
El ayuntamiento de la villa de Portugalete celebrado en 1 de septiembre de 1738 dejó constancia, entre otros puntos, que se hallaba “al
presente embarazado el tránsito desde el Solar y
plaza de armas de esta zitada villa asta el muelle
de ella con las benas que los trajineros am puesto
en dicho tránsito y en el mismo muelle, embarazando los palancates para el seguro amarradero
de los navíos”, por lo que acordó notificar a los
NAVÍO

renteros del puerto dejasen, bajo pena de 2 ducados, libre paso y desembarazados los palancates (AHMP DECRETOS Y AUTOS. 5-1).
AÑO 1738. NAVÍOS EN LA RÍA DE BILBAO
Relacción de navíos, con motivo de un registro
efectuado en el año 1738, sobre los existentes
en La Ría de Bilbao. A destacar la impresionante
nómina de capitanes vecinos o naturales de Santurtzi, que copaban la mayor parte de los mandos de la flota (AFB Reg. 22, nº160).

CAPITÁN

NATURALEZA

Santa Susana

Domingo de Valle

Vecino de Santurtzi

Nuestra Señora del Rosario

Lorenzo de Valle

Santurtzi

San Agustín

Lucas de Valle

Santurtzi

Nuestra Señora la Blanca

José de Urqullu

Santurtzi

San Juan

José del Cotarro

Santurtzi

San Francisco Javier

José de Valle

Santurtzi

San Juan y Santa Teresa

Bernabé de Urqullu

Santurtzi

J.M.J (Jesús, María y José)

Manuel de Garay

Santurtzi

Nuestra Señora del Carmen

Francisco del Valle

Santurtzi

San Antonio

Cristóbal de Revilla

Santurtzi

Nuestra Señora del Rosario

Lorenzo de Musques

Santurtzi

Santa Teresa

Antonio de Loredo

Santurtzi

Santa Catalina

Pedro de Cavieces

Santurtzi

Nuestra Señora del Mar y San Ignacio

Pedro de Balparda

Santurtzi

San Antonio

Cristóbal del Mello

Santurtzi

Santa Clara

Mateo de Puerto

Santurtzi

San Joaquín y Santa Ana

José de Balparda

Santurtzi

San Nicolás y Ánimas

Nicolás de Puerto

Santurtzi

San José

Jorge del Cotarro

Portugalete

La Amistad

Francisco Álvarez

Portugalete

El Peregrino

Pedro de Plasencia

Portugalete

San Antonio

Antonio de Zurbaran

Portugalete

La María

José Álvarez

Portugalete

San Nicolás

Pedro de Llano

Portugalete

San José

Juan Antonio de la Quadra

Somorrostro

Santa Rita

Juan de Mélida

Somorrostro

San Antonio

José de Treto

Somorrostro

J.M.J. (Jesús, María y José)

José González

Somorrostro

La Sirena

Juan de Muruarti

Irlanda

> 589 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

AÑO 1739. REVISTA DE LA DEFENSA DE LA COSTA
En agosto de 1739 se tuvo noticia de haberse
dejado ver por la costa de Galicia una escuadra
inglesa, con señales de guerra. Antes incluso de
que se llegasen a despachar circulares a los pueblos Bizkaia se aprestó a la defensa, formando
compañías, realizando alardes y reconociendo y
dotando de pertrechos a las baterías de la costa.
POBLACIÓN

ría puesta a cargo de la villa de Bilbao se hallaba a
punto y equipada, pero que la villa de Bilbao “se
halla con el dolor de averla asegurado militares de
la primera inteligencia, que se hazen inútiles estos trabajos y no se consigue su fin mientras los
fortines que están en la jurisdición de Zierbana
y Santurze, que son de las nobles Encartaciones,
no estén reparados, munidos y peltrechados y en
estado de defensa, y la han asegurado que en un

BATERÍA

DOTACIÓN

NOTAS

Santurtzi. Al cuidado
de Pedro de Allende
San Martín.

San Bartolomé de Gibilis

4 cañones de a 16
2 cañones de a 12

Un cañón se halla clavado
y desmontado. La tejavana
únicamente protege 3 de los
cañones, quedando el resto
a la intemperie.

El almacén para abastecer los cuatro fuertes que se detallan se
halla en Santurtzi, con
pertrechos para los
cañones.

San Gerónimo, o las Quartas

4 cañones de a 16

San Bernardo, o Campillo

5 cañones de a 16

San Jorge de Santurce

3 cañones de a 18
1 de a 12, fuera de
servicio.

Santa Bárbara, o Campo
Grande (Campo de Bilbao)

1 cañón de a 18
4 cañones de a 16

San José, o El Cuervo

1 cañón de a 18
3 cañones de a 16

En este fuerte se halla el
almacén de abastecimiento
para Santa Bárbara, San José
y El Solar.
Las cuatro piezas de hierro.

El Solar de Portugalete

2 cañones de a 18

Las dos piezas de hierro.

San Ignacio de Usategi de
Algorta

3 cañones de a 16
1 cañón de a 18

Portugalete. Al ciudado de Pedro de
Arauco.

En Getxo. Al cuidado
de Antonio de Sarria
y Juan Crisóstomo de
Telleche.

Nuestra Señora de Begoña
de Getxo

8 cañones de a 18

En la revista de los fuertes llevada a cabo por el
regimiento de la villa de Bilbao en el año 1739 se
hallaron los siguientes elementos (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 254-1):
En base a la inspección anterior se realizó un informe en el que se comunicaba a S.M. que la artille-

Se propone crear un almacén
en uno de estos dos fuertes, por
la distancia a la que se halla el
almacén de Santurtzi.

En este fortín se halla el
almacén para ambos baluartes. Se propone hacer uno en
San Ignacio por la distancia
entre ambos.

todo están faltos de lo necesario” (AFB MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. 254-1).
En Portugalete se nombró para atender a la batería del Solar y su castillo al capitán Francisco de
Berriaga y su teniente a Juan de Zubaran, para la
batería del Cuervo a Ignacio de Aqueche y por
su teniente al capitán Francisco Álvarez, y para
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la del Campo Grande a Juan del Muente y su teniente Manuel del Muente. Cada cañón de los
existententes sería asistido por cuatro artilleros
(AHMP DECRETOS Y AUTOS. 5-1. Año 1739).
AÑO 1738. REINTEGRACIÓN EN LAS
ENCARTACIONES DE LOS TRES CONCEJOS Y
OTRAS REPÚBLICAS.

AÑO 1740. CONCORDATO ENTRE
ENCARTACIONES Y SEÑORÍO
Referencia de los 7 capítulos del concordato entre
Encartaciones y Señorío, de fecha 20 de julio de 1740
(AFB. Documentación Real impresa, Caja 2, Doc. 8).
AÑO 1740. GUERRA CON INGLATERRA

En Junta General de Las Encartaciones de 16 de
diciembre de 1738 se acordó proceder a la anulación de las escrituras de unión al Señorío de
las cinco repúblicas de Gordexola (que se había
integrado en 1642), Gueñes (en 1642), Zalla (en
1668), Galdames (en 1672) y los Tres Concejos.
AÑO 1739. ANTONIO JOSÉ DE SALAZAR Y
MUÑATONES RECONOCE AL SEÑORÍO LA
POSESIÓN DE LOS MONTES

En 28 de octubre de 1740 Inglaterra declaró la
guerra a España.
AÑO 1740. ESCUELA DE NAÚTICA DE BILBAO
De los inicos de la Escuela de Naútica daba cuenta Guiard de la siguiente forma:
“Cuidada la enseñanza de naútica desde
antiguo, como va dicho, instauróse en Bilbao
en 1740 una escuela sostenida a tercias partes
por la Villa, el Consulado y el Señorío. Fue
su profesor el capitán de fragata José Ibáñez
de la Rentería, autor de una obra titulada
Explicación del Círculo astronómico universal,
impresa en Bayona, año de 1738; su sucesor
desde 1742 fue Miguel Archer (Bilbao, 1718),
capitán de fragata, autor de la celebrada obra
Lecciones naúticas explicadas en el Museo
Mathemático de este M.N. y M.L. Señorío de
Vizcaya, Villa de Bilbao y su Universidad y
Casa de la Contratación” (GUIARD, “Historia
del Consulado...”. Tomo II, pág. 467).

Referencia documental al reconocimiento al Señorío por parte de Antonio José de Salazar y Muñatones, de la posesión de aquel a los montes de
Triano (1724-1739): AFB. Escrituras del señorío de
Vizcaya. Registro 2-13.
AÑO 1739. RELACIÓN DE PEDRO DE VILDOSOLA
SOBRE LOS GASTOS EN LOS MUELLES DESDE EL
AÑO 1734 HASTA EL DE 1739
Pedro de Vildosola, director de obras del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, presentó un
informe de los gastos realizados en los muelles de
los arenales de Getxo y barra de Portugalete.
Desde su inicio, en 4 de septiembre de 1734
hasta el 5 de octubre de 1739 se habían gastado
1.567.945 reales y 13 maravedís. Prácticamente todo el gasto se refiere al muelle y casas del
consulado levantados en la margen de Getxo
(LIBURUTIK. BIBLIOTECA DIGITAL VASCA. 27438).

El año 1750 Archer dirigió un escrito al gobierno
de Las Encartaciones para pedir que se le asignase un salario anual por la instrucción que impartía a los jóvenes de este territorio, tanto a los de
la costa como a los de tierra adentro:

AÑO 1739. INFORMACIÓN DE JOSÉ Y LORENZO
DEL VALLE, VECINOS DE LA CIUDAD DE CORO
En 1739 realizaron información de vizcainía los
hermanos José y Lorenzo del Valle y San Martín,
originarios de Santurtzi y vecinos de la ciudad de
Coro, en Caracas (AHMP, nº. 26-16. Año 1739).
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“Don Miguel Archer, capitán de fragata de la
real armada y Hidrógrapho del M.N. y M.L.
Señorío de Vizcaya, N. villa de Bilbao y su
casa de Contratación, con la más profunda
veneración representa a V.S. que hace más
de ocho años que se ocupa en instruir a la
juventud en las mathemáticas, y como es
notorio y público que los hijos de V.S. han
acudido siempre en gran número a su escuela,
assí de las costas marítimas como de tierra
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adentro, y que les ha instruido sin exigirles
interés alguno para que en adelante continúen
y se apliquen a las mathemáticas como las
demás comunidades le tienen señalado salario
anual, a V.S. pide y suplica le señale también
lo que justo fuese, y en ello manifestará V.S. su
zelo al real servicio y al bien común.

de quenta de la Vnibersidad y Casa de
la Contratazión de la villa de Bilbao se
an amarrado en ellos con carga y sin ella
para el paso de materiales y obra de los
muelles de Laherenal de enfrente, y que se
apronten los conduzentes materiales para
dicho reparo, y por jornal mediante deberse
azer en barias partes y en unas más que en
otras no puede aber punto fixo para sacar
a remate dicho reparo de muelles de que
llebando quenta con interbenzión de dicho
don Pedro de Manzanal con su libranza o
libranzas se pagará su importe o costo de
los efectos destinados a este fin” (AHMP
DECRETOS Y AUTOS. 5-1. Año 1740).

Nro. Señor guarde a V.S. por muchos
años en su mayor prosperidad. Miguel
Archer. (firmado y rubricado)” (AFB
ADMINISTRATIVO AJ.1580-27).
Tras el fallecimiento de Archer, en el año 1752, le
sustituyó Ignacio de Albiz, alférez de fragata, por
título expedido en 1784 por el capitán general
del Departamento de Marina del Ferrol, manteniéndose hasta fin del XVIII.
En 1802 tomó posesión Agustín de Albiz, maestro de naútica e hidrógrafo. La relación de instrumentos que se le entregaron fue la siguiente: Tablas de Mendoza, trigonometría esférica y
cosmografía de Ciscar, navegación de Mendoza y
Ríos, cartilla de maniobra, atlas que comprende
todas las costas de Tofiño y planos de puertos y
vistas de costas, un octante, un gagómetro, un
globo celeste, uno dicho terrestre, uno dicho
sphera. (AFB CONSULADO. Leg. 33, 1-42).
AÑO 1740. REPARACIÓN DE LOS MUELLES DE
PORTUGALETE
En 13 de julio de 1740 se acordó por el ayuntamiento de Portugalete:
“...en atenzión a la nezesidad de reparo de
muelles de esta villa, leguetas escalas de ella,
de igual acuerdo y conformidad resolbieron
que dicho don Ignazio de Aqueche corra
como se encarga con dicho reparo y para él
asistido de Manuel de Arrospide, maestro
a cuio cargo está la obra de la torre de
campanas, pase a las canteras de esta
nominada villa y en ellas elija y marque
la piedra que dicho Arrospide allare por
prezisa y más a propósito y la aga conduzir
a dichos muelles y subir a ellos la que se
a caido y an derribado las gabarras que

Este año, Manuel de Arróspide cumplió la obra
de cantería de 2000 pies de muelles en Portugalete, que había iniciado en el año 1736 (AFB
CONSULADO. Leg. 36-3).
AÑO 1740. DEFENSA DE LA COSTA. ACUERDO
ENTRE ENCARTACIONES Y SEÑORÍO
Si bien con anterioridad a estas fechas quedaba
más o menos claro que era el Consulado de Bilbao quien se hacía cargo de la mayor parte del
gasto ocasionado por el dispositivo defensivo
costero, desde 1740 resulta más complicado, por
falta de documentación, concretar qué parte era
la asumida. Descartados los castillos y fuertes de
la jurisdicción de Portugalete, que claramente correspondía al Consulado o, en su caso, al Señorío,
el resto de la costa, hasta la correspondiente a la
jurisdicción de Castro Urdiales, parace haber pasado, en fecha que no podemos determinar, a ser
sufragadas únicamente por Las Encartaciones.
Coincidiendo con el pleito sobre la “primera instancia” en los juicios, mantenido por Señorío y
Encartaciones, que se dilucidó por Decreto de 29
de abril de 1734 con sentencia favorable a estas, el
síndico procurador general de Las Encartaciones,
Manuel de las Braceras y Urrutia, escribió un memorial con diversas consideraciones, que habían
sido expuestas por los encartados en dicho pleito
y que se veían ahora refrendadas con la confirmación por real decreto. En dicho memorial, refiriéndose a la defensa, afirma que:
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“esta, pues, ilustre comunidad, antepiniendo sus
intereses al servicio de V. Magestad y defensa
de sus amados hijos, ha contribuido, y a sus
expensas mantiene, once castillos o fortines, que
están divididos en los puertos, calas y costas,
fabricados según arte militar, con los parapetos,
esplanadas, terraplenes, cañoneras y demás
partes necesarias, bien coronados de artillería
de diferentes alcances y calibres, montada toda
en sus asustes y abundantemente proveidos
sus almagacenes de balas, pólvora, lanadas
e instrumentos de mira, y otras prevenciones
necesarias para su mejor conservación y propto
manejo. Y asimismo, de inmemorial tiempo
tiempo a esta parte, todos sus hijos y vecinos
han acudido armados a la defensa de su costa,
a impedir los desembarcos de las invasiones
enemigas, distribuida la gente en compañías,
con sus capitanes, alféreces, sargentos,
tambores, artilleros prácticos y demás precisos
oficiales, nombrados según su suficiencia por el
valle respectivo…” (AFB Referencia 3455).
Las diez repúblicas o concejos que componían
Las Encartaciones, cinco integradas en el Señorío
y cinco no unidas, acordaron en Junta celebrada
en Abellaneda, en 2 de agosto de 1740, mantener siete capítulos consensuados con el Señorío.
El quinto, que hacía referencia a la defensa de la
costa, dice así:
“Capítulo V. Que Las Encartaciones han
de reparar, munir y conservar de todo
lo necesario los castillos y fortines de su
jurisdicción, que son desde el Campo Grande
exclusive (porque éste es de la jurisdicción de
la villa de Portugalete) hasta la jurisdicción de
Castro de Urdiales, todo a sus expensas. Y que
en el arbitrio de los ocho maravedís en quintal
de vena, que el Señorío percive para solo los
fines de su concesión, se ha de impetrar por
una y otra comunidad Real Permiso para que,
deducidos los réditos de censos, puedan las
dos comunidades convertir el residuo en los
demás efectos y urgencias del servicio de Su
Magestad y paga de débitos, respecto de ser
tan exorbitantes las cargas y gravámenes con
que se hallan” (AFB Referencia 21088).

AÑO 1740. REPAROS Y DEFENSA DE LA COSTA
En la Junta General del Señorío celebrada en los
meses de julio y agosto de 1740 se tomaron varias
providencias destinadas a mejorar la defensa de la
costa, todas ellas ya conocidas por ser habituales.
Las atalayas de la costa se dispusieron en “el
puesto que llaman la Guardia de San Bartholomé y en la punta de la Galea, sobre el Villano de
Plencia, en Burgogana de Bermeo, en Ongoño de
Ibarrangelua, en Santa Cathalina de Lequeitio,
y en Ondarroa, o en los parages que parezcan
más útiles...” (AHMP PLEITOS Y AUTOS. Libro 2,
A 107). Asimismo se estableció vigilancia en los
puertos y se prohibieron todo tipo de quema de
roturas ni otros fuegos que pudiesen confundirse
con las señales de los atalayeros.
Un paquebot ligero, con gente necesaria, saldría a
correr los mares veinte o treinta leguas mar adentro, en función de vigilancia, para dar la alarma si se
descubrían velas sospechosas.
Se ordenó tomar cuenta de todas las gabarras y
barcos existentes en La Ría de Bilbao a Portugalete y anteiglesias aledañas por lo que podrían
servir para la formación de puentes y otros fines.
Inmediatamente se formó un contingente de 4.000
hombres de todo el Señorío para la guarnición de
los puertos, fortines y baterías. A estos se añadirían
todos los vecinos de los pueblos de la costa, que se
mantendrían defendiendo sus respectivos distritos.
La distribución de contingentes, por lo que toca
a Portugalete se estableció de la siguiente forma: acudirían para su defensa los vecinos de la
propia villa junto con otros venidos de Barakaldo, Abando, Deusto, Bilbao, Begoña, Etxabarri,
Arrigorriaga, Basauri, Zaratamo, Arrankudiaga,
Zollo, Arakaldo, Galdakao, Coalición de Bedia, Lemoa, Iurre (Igorre), Arantzazu, Miravalles (Ugao)
y avecindados, Balmaseda, Olabarrieta, Castillo y
Elejabeitia (Arteaga), Villaro (Areatza), Dima, Zeanuri, Ubidea, Otxandio, Orduña, Lanestosa, villa
de Durango, Merindad de Durango, Amorebieta,
Etxano, Larrabetzua, Zamudio, Derio y Lezama.

> 593 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

La gente de mar debía considerarse aparte. En
Portugalete no se pudo dar un número concreto de marineros de servicio existentes, aunque
se consideraba que no llegarían a los 35 que se
habían estimado en el año 1728, ya que la mayor
parte se hallaban ya en la Armada, eran oficiales o
estaban presos de los enemigos.
AÑOS 1740 Y SIGUIENTES. FRAGATA CORSARIA
“NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA Y SAN JOSÉ”,
ALIAS “EL MARTE VIZCAINO”
En 1741, al mando del capitán José del Cotarro la
fragata “Nuestra señora de Begoña y San José”,
alias “El Marte Vizcaino”, tomó algunas presas
inglesas, lo que le valió para que la noticia apareciese en la prensa de aquel año. Decía así: “La
fragata corsaria el Marte Vizcayno, su capitán don
Joseph del Cotarro, ha hecho dos presas inglesas,
la una de 130 toneladas, cargada de tabaco de de
hoja; y la otra de 140 con carga de trigo, sin que
se expresen otras particularidades” (“Mercurio…”.
Año 1741. Tomo XLVIII, pág. 119).

Portugalete, sin que supiese el nombre de la mayor
parte de ellos “sino detalles, quales oficiales y marineros de la villa de Portugalete y estas zercanías”. Un
testigo compareciente por la razón apuntada, llamado Lorenzo de Zavala, avecindado en Bilbao, declaró
haber participado en seis campañas en esta fragata,
y que fue hecho prisionero por los ingleses, habiendo estado encarcelado durante tres años.
Antonio de Molinar rindió cuentas, a petición de los
jueces, de los beneficios obtenidos durante la cuarta y quinta campañas de esta fragata, a lo que rerspondió que “tiene dado cumplimiento a su encargo
con la entrega de los 662.871 reales 30 maravedís
que entraron en su poder de la enumpciada quarta
campaña del cargo del suplicante; y asimismo de los
572.117 reales 9 maravedís de la quinta campaña”.

Los armadores de la fragata para esta campaña eran
José del Cotarro, Miguel de Yabar, Francisco de Iturbe Caratarin, Antonio de Olalde, Antonio de Molinar
y “otros diferentes vecinos y comerciantes de esta
villa [de Bilbao]...”.

El año 1743 se siguieron otros autos, promovidos
por Francisco de Iturbe, en los que solicitaba a los
capitanes José del Cotarro Zuazo, santurtziarra
avecindado en Bilbao, y Juan de Zubaran y Manuel
Álvarez, vecinos de Portugalete, que devolviesen
las patentes de corso que se les habían entregado
en sus campañas con “El Marte Vizcaino”. Mientras que Cotarro se mostró dispuesto a entregar la
patente de que disponía, Zubaran dijo que antes
de devolverla quería exponer ante el corregidor
ciertas consideraciones sobre deudas que con él
mantenían los interesados en la fragata, además
de que la patente estaba expedida a su nombre,
por lo que consideraba que debía estar en su poder y no en el de otra persona. Estaba firmada por
el infante don Felipe y por Zenón de Somodevilla,
y le había sido entregada a Zubaran en Guarnizo,
en 14 de febrero de 1742, la cual llevaba fecha de
24 de abril de 1741, dada en Aranjuez. Finalmente, el capitán Álvarez dijo que se le había trasmanado la patente por lo que le fue expedida otra
nueva para que como capitán navegase al corso
en “el Marte”; fue dada en Madrid a 25 de junio
de 1742, entregada en Guarnizo a 21 de enero de
1743 (AFB. CORREG. Leg. 347-20).

Precisamente uno de los participantes, Antonio de
Olalde, compareciendo como testigo en la reclamación de salarios que el año 1749 realizó uno de los
cabos fusileros, afirmaba que en esta campaña se
habían contratado más de 280 hombres en la villa de

En 1743 realizaba el “Marte Vizcaino” su quinta
campaña, a las órdenes del capitán Manuel Álvarez.
La mayor parte de la oficialidad, como de costumbre, era de Somorrostro. Conocemos los nombres
de los responsables de los siguientes empleos:

“El Marte Vizcaino” era una fragata de 200 toneladas y una tripulación en torno a 280 hombres.
En 1742 comenzaba su cuarta temporada al corso, comandada por el capitán portugalujo Juan
de Zubaran. Al poco de inicada, ya había realizado cuatro presas en navíos ingleses: “al cabo
de diez y nuebe días apresaron quatro navíos
mercantiles, y aunque uno de ellos se perdió, los
tres arribaron al muelle de los arenales de esta
mencionada villa [de Bilbao], cargados respectibe con mucha cantidad de cobre, suela, azúcar, y
otros muchos géneros de bastante valor” (AFB.
CORREG. Leg. 3091-15).
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Teniente, Ignacio de Igareda, de Santurtzi; segundo teniente, Cosme de Lopategi, de Portugalete; Pedro de Flor, veedor y cabo de presa,
de Portugalete; piloto Agustín de Irisarri, de
Bilbao; segundo piloto Domingo de Valle, de
Santurtzi; primer cabo de presa José de Puerto, de Zierbena, segundo cabo de presa Pedro
de Murrieta y la Llosa, de Zierbena, tercer cabo
de presa Blas de Larrinaga, de Somorrostro;
cuarto cabo de presa Pedro de la Bodega, de
Somorrostro, primer contramaestre Antonio de
Sertucha, de Portugalete; segundo contramaestre, Antonio de Lopategi, de Bilbao, primer condestable Julián de Medrano, de Somorrostro;
segundo condestable, Ventura de la Zendeja, de
Somorrostro; guardián Esteban de Regubaga,
de Getxo; maestre de lancha, Francisco de Pando, de Somorrostro; despensero, Francisco de
Llano y Villar, de Somorrostro; pañelero, Guillermo Emes, de Deusto; segundo pañelero Julián
de Sopeña, de Somorrostro; alguacil del agua,
Simón de Basarte, de Portugalete; segundo alguacil del agua y maestre de armas Francisco de
Saçia, de Bilbao, carpintero José de Alcorta, de
Bilbao; cirujano mayor José de Arriguenaga, de
Portugalete, segundo cirujano José de Ibarreche, de Portugalete, tercer cirujano y boticario
Francisco Hernández, natural de Pedrosa (AFB.
CORREG. Leg. 343-24. Año 1743).
En 17 de febrero capturó al navío inglés “El Ángel”,
que transportaba una rica carga, en la que destacaba una partida de medias de seda y sombreros
de castor. Esta mercancía fue tomada por la marinería por lo que Francisco de Iturbe y el resto de
armadores denunciaron a parte de la tripulación.

Bibliotecas y Museos” correspondiente al año
1898, en copia de PEDRO ROCA. Se han tomado las presas de los capitanes de Somorrostro
Juan de Eskartza, Agustín de Samano y Pedro de
Zuazo, aunque posiblemente sean muchas más
las que hiceron los barcos de Somorrostro, sin
embargo, en la relación no figuran los nombres
de sus capitanes ni sus matrículas, por lo que no
se copian aquí las numerosas presas que fueron
llevadas a los puertos de Bilbao y San Sebastián.
Presas tomadas al corso:
El 16 de octubre de 1740, después de un pequeño combate, el barco longo nombrado “Nuestra
Señora de la Asunción y Santo Cristo del Portal”,
del capitán Agustín de Samano, apresó al bergantín inglés “Hermosa Sali”, de 80 toneladas y 6
cañones, su capitán Thomas Watson. Navegaba
desde Londres para Ave de Grace con 370 barricas de arroz. Su valor: 5.000.
El 24 de octubre apresó el mismo capitán Agustín
de Samano un navío inglés de 110 toneladas, que
entró en La Ría de Portugalete, su carga 180 toneladas de tabaco de Virginia, equivalentes a 2 quintales castellanos. Su valor y el del buque: 40.000.
El capitán Juan de Eskartza hizo dos presas, la una
el 11 de septiembre a la altura del cabo del Ara,
del navío irlandés “El Bachiller”, de Dublín, de 60
toneladas. Valorado en 3.000.

AÑO 1740-1. RELACIÓN DE ALGUNAS PRESAS
HECHAS A LOS INGLESES POR CAPITANES DE
SOMORROSTRO

La otra el día 13, a 15 leguas del puerto Quincel, el
navío llamado “Puerto Real”, de 200 toneladas, cargado de azúcar, gengibre, pimienta y 800 onzas de
plata, 5 de oro. Su valor incluido el casco: 40.000.
Esta misma noticia la recogía la de Madrid (núm.
45, de 08/11/1740, páginas 359 a 360), subrayando que la presa que realizó sobre el barco irlandés
Puerto real, fue “por abordada, después de dos
horas de combate, en el qual murieron el piloto español, un inglés y quedaron de estos tres heridos”.

El documento que recoge las presas hechas por
armadores españoles a los ingleses se imprimió
en Madrid en el año 1741. La copia que utilizamos corresponde a la “Revista de Archivos,

Pedro de Zuazo, capitán del “Galgo Marino”,
apresó al navío inglés “El Águila”, capitán Samuel
Sircan, con carga de 1.700 quintales de bacalao
(“Mercurio…”. Año 1741. Tomo XLVIII, pág. 120).

En el año 1747 fue capitán Bartolomé de Mendibil.
Apresó al “Bedford” de 300 tn., que se remató por
Daniel de Iturri el 8 de abril (ZABALA. Pág. 274).
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En 1741 “el Galgo” realizaba su segunda campaña
al corso. Ventura de Ribera, viuda de Manuel de
Lopategi, quien había sido veedor en la segunda
campaña a las órdenes del capitán Pedro de Zuazo,
reclamaba la parte correspondiente de una presa
que llevaron a San Sebastián (AHMP.Caja 26-11).
AÑO 1741, NOTICIAS SOBRE CORSARIOS.
FRANCISCO DE BERRIAGA Y JOSÉ DEL COTARRO.
MUERTE DEL PRIMERO
El capitán portugalujo Francisco de Berriaga, al
mando de la fragata corsaria “El Júpiter”, armada
por los empresarios de Bilbao Francisco de Zubiaga y Domingo Dobaran, entregó en Portugalete a
finales de diciembre de 1741 tres navíos ingleses. El
“Mercurio”, recogía así la noticia: “El día 23 [diciembre de 1741], llegó a Portugalete el navío corsario
de don Francisco Bereaga (sic), con tres presas de
consideración, la una de ellas una fragata de 18 cañones, que iba a la América cargada de harinas, y
porción de jarcia y aparejos para navíos” (“Mercurio…”. Año 1741. Tomo XLVIII, pág. 119).
No sabemos si estos navíos apresados por Berriaga son los mismos que entregó al alcalde de
Portugalete, también en el año 1741, de los que
queda noticia en la documentación del Archivo
Foral de Bizkaia (AFB. CORREG. Leg. 780-24), indicando que condujo 18 marineros, tomados en
la presa que hizo de un navío inglés. Posteriormente entregó otros 5 marinos, apresados en el
navío Dartamus, también inglés, cargado de barricas de ballena, que se condujeron a la cárcel
pública del Señorío en Bilbao.
Intervino como intérprete Miguel Archer, conocido capitán al servicio de la Casa de Contratación.
Más adelante, se entregaron 14 prisioneros más,
tomados por “El Júpiter”, en la que se define
como última campaña de Francisco de Berriaga,
“donde fallezió”. Serían los últimos días del 1741
o primeros del 1742. Una larga trayectoria que
veíamos ya inicada en el año 1724.
Berriaga, tal vez junto a José del Cotarro, es el
más importante corsario de Somorrostro de
quien tenemos noticia.

José del Cotarro, capitán de la fragata corsaria
“El Marte Vizcaino”, armada por el empresario
bilbaino Francisco de Iturbe Caterain, entregó en
Portugalete 28 prisioneros que había tomado.
Veinte de ellos fueron trasladados a la cárcel pública de Bilbao y el resto, la mayor parte irlandeses católicos, quedaron bajo custodia de diversas
personas que se erigieron en sus fiadoras. Dos
de las presas, que fueron llevadas al surgidero de
Olabeaga, eran los navíos llamados “La Sierena”
y “San Miguel”.
Los prisioneros de ambos capitanes, Berriaga y
Cotarro, fueron conducidos finalmente, en los
primeros días del año 1742, al castillo de la ciudad de Pamplona.
Cabe destacar que varios de los apresados se
prestaron a servir como marineros en fragatas
corsarias de reciente construcción, como Diego
Magnimara y Matheo Gorman, Guillermo Streteh y Ricardo Fizgarild, “irlandeses de nación y
católicos, apostólicos romanos”, para “La Perla
de Vizcaia”, fragata “recién fabricada para el corso” por el armador Joseph de la Concha, al mando del capitán Cristóbal del Mello. Otros presos,
como el inglés Nicolás Cornish, cuyo oficio era el
de maestro de obra prima, obtuvo permiso para
trabajar “en mi ejercicio a casa de un vezino de
esta nominada villa [de Bilbao]”.
El comerciante Joseph Broderirs, afincado en Bilbao, salió por fiador de Juan de Kingheng y Jorge
Manoning.
Por las mismas fechas, otro capitán de Somorrostro, Domingo del Valle, al mando de la fragata
corsaria “San Miguel”, apresó un navío inglés,
capitán Eduardo Borne.
AÑO 1741. REPARACIONES EN EL MUELLE Y
CASTILLOS DE SANTURTZI
Pedro Simón de Velasco, maestro de obras de Sestao, y uno de los más activos en estos años, presentó un informe fechado en 28 de abril de 1741,
sobre las obras y reparaciones que necesitaban “los
muelles y castillos de la ribera” de Santurtzi. El contenido es el siguiente:
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cumbre de el texado y cortarle al pie que
mantiene dicho cumbre un pedazo y asentarle
después sobre un poyal de piedra. Tendrá
de costo veinte y quatro reales. También en
todos los pies que mantienen la gatera de
la delantera de dicho castillo se requería
azer igual obra de poyales que en el pie que
mantiene el cumbre, pero por no ser por ahora
tan preziso lo odmito.- 0024.

“Primeramente, en dichos muelles se allan
dos voquetes demolidos que conpondrán
nuebe estados de mampostería, que xuntos
con otros treinta y zinco estados que se
allan en parte rotos y en otras con ruina
manifiesta, que a no repararse en brebe
tiempo por ellos mismos podía resultar grabe
costo la ruina que hiziera lo que oy se alla
bien plantado, y para ebitar lo dicho se deben
reparar en la forma siguiente:
Lo primero que el maestro que executare
dicha obra debe azer es limpiar la planta
asta la peña biba, y en ella por la parte
de la mar, medio pie más afuera que dize
la línea de la obra que se alla plantada,
azer una roza en dicha peña quatro onzas
profunda, nibelando muy bien con dicha
roza el asiento de las primeras piedras para
que agan estribo y las defienda a las dichas
primeras piedras el labio o encaxe que haze
la referida peña picada, y en ningún tiempo
las resacas y golpes de la mar las pueda
mober, adbirtiendo que dichas primeras
piedras se introduzcan por lo menos tres pies
en las entrañas de la obra; y así estas como
las demás que se siguieren an de ser de las
más duras y no acayueladas, pues en dicha
ribera se allan de unas y otras sacándolas
de las peñas en que se allan, y por lo mismo
se deben escoger las de mejor calidad, y se
asentarán con buena mezcla de cal y arena,
echándole dos partes de cal y una de arena,
y se irán siguiendo dichos remiendos en
los pareges que no tengan bastante entrega
de lechos de piedras por causa de estar lo
demolido enbiejado y no a escuadra, picar y
sacar algunas piedras y ripio de lo antiguo
que con lo dicho se ará firme lo nuevo que se
asentase, y se incorporará con lo biexo. Siento
que los quarenta y quatro estados dichos que
se componen en diferentes parajes de toda la
línea de el muelle de dicha ribera cada uno
de los dichos estados tendrá de costo, incluso
el de picar la peña, zinquenta y siete reales,
que junto inportan dos mil quinientos y ocho
reales de vellón.- 2.508 reales.
En el castillo de el puesto que llaman el
Canpillo se nezesita y es preziso atencar el

Asimismo en el castillo que llaman las Casartas
(sic) se nezesitan tres cabrios nuebos y algunos
otros que insisten (sic. ¿existen?) en el tejado de
dicho castillo soltarlos y bolberlos de alto abaxo
o por causa de el bizio que tienen echo, y con lo
dicho podrán serbir por ahora. Como también
se nezsita atencar el cumbre de dicho texado
para soltar el pie que le mantiene, serrarle
vn pedazo por abaxo de dicho pie y bolberle
asentar sobre un poyal de piedra.
También son nezesarias dozientas tejas para
introduzir en el referido tejado y socalzar
algunas abujeros que tienen las paredes. Que
dichos reparos siento tendrán de costo ziento y
veinte reales.- 0120.
En el castillo llamado Jibiliz se nezesitan
meter en su tejado seis cabrios prezediendo
primero aber demolídole y bolberle a armar,
introduziendo en él treszientas texas y algunas
latas. También es preziso socalzar y rellenar
sus paredes que le zierre. Su costo en un todo
será de dizientos y zinquenta reales.- 0250.
Todo lo dicho es mi sentir, salbo otro mejor. Y
lo firmo en Santurze a veinte y ocho de abril y
año de mil setezientos y quarenta y uno” (AFB
ADMINISTRATIVO. Leg. J.1591-41).
AÑO 1741. CRISTÓBAL DE MONTAÑO Y
FRANCISCO DE RIBA
Los portugalujos Francisco de Riba Garay y
Cristóbal de Montaño Zaballa, pasaron al
Perú al servicio de Mateo Juan de Amuskibar,
del Consejo de S.M.; inquisidor en el tribunal
de Lima (AHMP.Secc. E. Caja 3, n.26).
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América cargada de harinas y porción de jarcia
y aparejos para navíos.

AÑO 1742. MIGUEL ARCHER, MAESTRO DE NAÚTICA
La Junta General del Señorío, celebrada en 21 de
julio de 1752, consideró la necesidad de crear una
escuela de naútica y matemáticas, dirigida a los
jóvenes naturales de dicho Señorío, Encartaciones y valle de Orozko, pagándole a partes iguales
entre estas comunidades junto con el Consulado
y villa de Bilbao. En consecuencia se contrató a
Miguel Archer, maestro de naútica y matemáticas,
por dos años, que empezaron a correr desde 31
de julio de 1742, con un salario de 300 ducados
anuales. La escuela se situaría en Bilbao y Archer
se comprometía a enseñar durante cuatro horas
diarias, todos los días del año excepto domingos y
festivos, las asignaturas de Naútica, Matemáticas,
Geometría práctica, Planometría y Exterometría,
con el uso de los instrumentos correspondientes.
Los alumnos debían saber escribir y contar “a lo
menos hasta la quinta regla” para ser admitidos
(AFB CONSULADO. Leg. 36-11).
AÑO 1742. OFICIALES DE SOMORROSTRO EN
LA FRAGATA CORSARIA “SAN ANTONIO”

(…) También ay noticia de que la fragata
corsaria el Marte Vizcaíno, su capitán don
Joseph del Cotarro, hizo a los doce días de su
salida de la barra de Portugalete dos presas
sobre ingleses, las quales dirigió a los puertos
de Santoña y Castro, la una de 130 toneladas,
cargada de tabaco de hoja, y la otra de 140,
que venía de Irlanda con carga de trigo,
sin que se espresen otras particularidades”
(GAZETA. 02-01-1741. Págs. 7 y 8).
AÑO 1742-43. LOS CORSARIOS PEDRO DE
BALPARDA. JOSÉ DE JORGANES Y FRANCISCO
DE LARREA
En julio de 1742 el capitán Pedro de Balparda, al
mando de la galera “Nuestra Señora de la Soledad” escribió al Consulado que tenía apresados
seis barcos ingleses con carga de cera, ron, trigo,
harina, fardos y plomo.

La reclamación de cantidades debidas por el bilbaino
Juan Bautista de Usparicha, armador de la fragata
corsaria “San Antonio”, aunque no refiere el nombre
mas que de cuatro denunciantes, nos permite conocer la alta calificación profesional con que se alistaban
los vecinos de Somorrostro en estos navíos: José de
Igareda, teniente, Juan Antonio de Zuazo, segundo
teniente, Mateo de Ibarra, veedor, Pedro de Urkullu,
contramaestre (AFB. CORREG. Leg. 778-5).

El mismo año escribía también el capitán de
la fragata “El Águila imperial”, José de Jorganes, natural de Zierbena, que tenía dos presas
con carga de trigo, harina y alquitrán (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo II, pág. 10
nota). Al año siguiente, en 1743, vuelve a mencionarse al capitán José de Jorganes al mando
del corsario “El Águila Imperial”, denominado
indistintamente como fragata y como “galera”.
Su piloto el flamenco Pedro Glason (AFB. CORREG. Leg. 778-5).

Esta situación, en la que los naturales de Somorrostro copan todos los cargos importantes del
navío corsario, se ve continuamente reflejada en
la documentación histórica.

En el mismo año, otro zierbanato, Francisco de
Larrea, capitaneaba el corsario “El Rayo Vizcaino”.

AÑO 1742. PRESAS DE LOS CORSARIOS
FRANCISCO DE BERRIAGA Y JOSÉ DEL COTARRO
“…participa el comisario de Marina, residente
en Bilbao, haver llegado a Portugalete el día
antecedente (23 de diciembre de 1741) el navío
corsario de don Francisco de Bereaga (sic),
con tres presas de consideración, la una de
ellas una fragata de 18 cañones, que iba a la

AÑO 1743. DESERCIÓN DE MARINOS CORSARIOS
La fragata corsaria “San José”, alias “El Rayo
Vizcaino”, de la que era armador el bilbaino Domingo de Dobaran y capitán Francisco de Larrea,
de Zierbena, salió de Portugalete para realizar
su habitual campaña, después de pasar lista de
marinería. En Santoña se pasó nuevamente lista,
comprobándose en ambas ocasiones que faltaban numerosos marinos, fusileros y grumetes
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quienes ya habían cobrado un anticipo sobre su
sueldo. Dado el aviso al corregidor de Bizkaia,
mandó este que fueran presos y conducidos a la
cárcel pública del Señorío.
Se siguieron diligencias en todas las anteiglesias y
villas de donde eran naturales los presuntos desertores, en Barrika, Plentzia, Bilbao, etc.
En Somorrostro se efectuaron varias detenciones. En sus casas de San Pedro de Abanto a Juan
Angel Calvo y Manuel Machín. En Portugalete se
apresó a Manuel de Guerediaga. En Santurtzi se
detuvo a Matías de la Lloza (sic) y, en su casa de
Urioste, fue preso Manuel de Algorri y Capetillo,
que se hallaba escondido en unas caballerizas.
Los acusados alegaron enfermedades e indisposiciones que no les permitieron acudir al servicio
para el que habían sido contratados. Dobaran,
por evitar males mayores, gastos y otros inconvenientes aceptó retirar las denuncias de todos
aquellos que devolviesen los salarios cobrados y
las costas generadas.
Todos devolvieron el dinero excepto Gerediaga, quien se comprometió a realizar campaña
en “La Begoña” (o “Nuestra Señora de Begoña”), también propiedad del armador Dobaran, de cuyo salario se le descontaría lo que
había recibido a cuenta.
El origen de los marinos era muy variado. Este
documento y otros que se exponen en sus correspondientes epígrafes, nos permite comprobar
cómo Bilbao era foco de atracción para numerosas personas provinientes de todo el ámbito peninsular. Solamente entre los que fueron denunciados por no acudir al servicio encontramos los
siguientes lugares: San Lúcar de Barrameda, Málaga, Pontevedra, San Juan de Luz, Llanes, Plencia,
Bilbao, Somorrostro, Bilbao, Puerto Real, Santurtzi
(Urioste), San Pedro de Abanto (2), La Mancha,
Sevilla, Sopeñano, Cerbera, San Vicente de Abando, Lezana de Mena, Andiano, Granada, Medina,
Lekeitio, Ibarrangelua (2), Natxitua, San Fernando
de Galicia, Combarro, Deusto, Tudela, Olite, Monforte de Lemos, Zuarra, Zaragoza, Ataun.

AÑO 1743. OBRAS EN EL MUELLE DE
PORTUGALETE
En 2 de diciembre de 1743 se realizó la inspección de la obra realizada “en el muelle que está en
la ribera” de la villa de Portugalete, y se contaron
180 estados y tres cuartos de mampostería, más
667 varas de sillería en el “asiento y chapadura
de dicho muelle, inclusa la referida lengueta”,
aunque faltaban para acabar la obra 7 u 8 pies de
mampostería correspondientes a la bajada a la
Ribera (AHMP PLEITOS Y AUTOS. Libro 2, A 107).
AÑO 1743. FRAGATA CORSARIA “NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO Y SAN JOSÉ”, ALIAS LA
INCOMPARABLE. JOSÉ DEL COTARRO ZUAZO
José del Cotarro Zuazo se mostró durante la década de los años 40 del siglo XVIII como uno de
los capitanes corsarios más activos, aunque en
su caso destaca el hecho de que también es uno
de los principales armadores de fragatas corsarias, en compañía, o parzonería, con otros hombres de negocios de Bilbao.
Algunas actuaciones del capitán José del Cotarro
nos permiten hacernos una idea de los intereses
que fue desarrollando en torno al corso durante
la década de los años 40 del siglo XVIII. No solo
actuó como capitán de fragatas corsarias sino que,
viendo el negocio que suponía, decidió participar
como armador y principal parcionero de la fragata “Nuestra Señora del Rosario y San José”, alias
“la Incomparable”, que posiblemente había sido
fabricada por Joseph de Aspiliaga “maestro constructor de baxeles”, uno de los copartícipes en la
empresa. El resto de socios estaba compuesto por
vecinos de Bilbao y Portugalete: Joseph Calderón,
Francisco de Amezola, Manuel de San Pelaio, Juan
Joseph Fernández Vallín, Fernando de Elexaga,
Francisco de Ametzola, Joseph de Arrigoitia, Ventura de Rivera, Nicolás de la Llosa, Agustina Álbarez y consortes (AFB. CORREG. Leg. 792-16).
Después de construida, la fragata fue confiada al
capitán portugalujo Juan Bautista de Eskartza . El
tiempo que permaneció en servicio fue realmente escaso pues consta apresada por los ingleses
ya en 1744. En 1744 Cotarro siguió proceso con-
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de Santurze, mediante bañarlo a vno y otro la
salada y ser por lo mismo término y jurisdizión
pribatiba de esta dicha villa y aberse considerado
que el referido muelle podía ser de poco o ningún
probecho, abían encargado sus mercedes a dicho
señor síndico procurador jeneral que como tal
y en representaziñon de esta dicha villa hiziese
contradizión a la insinuada fábrica practicando
a este fin quantas dilixenzias judiciales y
estrajudiziales fueren menester. Y allándose ahora
informados por medio de Manuel de Arrospide,
maestro de obras vezino de esta nominada villa y
de otras personas intelixentes que de permitírseles
a dicho conzejo y vezinos de Santurze la fábrica
del zitado muelle ha de resultar mucho alibio
a las lanchas y embarcaziones menores que
binieren destinadas a este puerto refuxiándose al
espresado muelle en tienpos que no puedan pasar
la barra por su alterazión e inquietud, en esta
considerazión y mirando al bien de los nabegantes
y de dichas sus enbarcaziones vniformemente
dichos señores alcalde, justizia y reximiento desta
menzionada villa acordaron y mandaron que
no se les ponga contradizión ni enpidimiento ni
enbarazo alguno en la dicha fábrica del referido
muelle, antes bien para ella les dauan y dieron
lizenzia y permiso en forma a dicho zonzejo
y vezinos del menzionado lugar de Santurze.”
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-1).

tra algunos marineros de la “Incomparable” por
deserción (AFB. CORREG. Leg. 1367-21).
Cotarro, además del navío mencionado, también
fue propietario en sociedad con Lorenzo de Aresti, de Plentzia, de la fragata corsaria “La Corona
de Nuestra Señora de Begoña”, alias “La Exhalación Vizcaina”. En el año 1744 mantuvo pleito
contra Juan de Nocedal, Manuel de Montellano
y otros, por no cumplir sus obligaciones al salir
al corso y por motín (AFB ADMINISTRATIVO. Leg.
1571-15. Y Leg. 1580-48).
José del Cotarro Zuazo falleció el año 1749. Ese
mismo año daba cuenta de su participación
como principal director, en la fragata corsaria
“Nuestra Señora de Begoña y San José”, alias “El
Marte Vizcaino”, ocupándose incluso del alistamiento de la gente en Portugalete. Otros socios,
con distintas participaciones en la empresa, eran
Francisco de Iturbe Catarain, Antonio de Olalde,
Antonio de Molinar, vecinos de Bilbao.
Cotarro contrajo matrimonio con Francisca de
Castaños Urioste. Su hijo, Manuel del Cotarro
casó con María Antonia de Sarmina, y fueron padres de Luis Gonzaga Toribio del Cotarro, notable
marino mercante en la ruta de Indias desde 1795
(AFB. CORREG. Leg. 219-26).
Luis del Cotarro solicitó permiso en 1795 para
actuar como capitán, sobrecargo o maestre de
plata en la ruta de Indias. En 1805, fue apresado
por los ingleses en la ruta de Cádiz a Bilbao (AFB.
CORREG. Leg. 234-10).
AÑO 1744. CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER
MUELLE DE SANTURTZI
Por medio de una noticia incluida en el libro de
decretos y autos de Portugalete, correspondiente
al año 1744, sabemos que en estas fechas se iniciaron las obras del muelle de Santurtzi, en el término llamado el Pedregal, que Portugalete consideraba de su jurisdicción. La nota es la siguiente:
“...dixeron que con ocasión de aber intentado el
conzejo y vezinos del lugar de Santurze fabricar
vn muelle en las peñas y Pedregal que llaman

Esta es la primera noticia refente a un muelle o
embarcadero en Santurtzi. Hasta esta fecha teníamos noticia de la existencia del paredón o muralla
de la iglesia de San Jorge, que se limitaba a servir
de defensa, pero las pinazas y bateles se refugiarían posiblemente en la misma ribera, invernado
los navíos de mayor porte en Portugalete, temporada que se destinaba también a darles carena.
AÑO 1744. PLEITO DE SANTURTZI CON SESTAO
Y TRAPAGARAN SOBRE JURISDICCIÓN EN EL
JUNCAL DE ALLENDE Y PUERTO DE GALINDO
Es posible que con anterioridad al año 1500 Santurtzi fuese la única referencia jurisdiccional de lo
que a partir de esa fecha vemos constituido en entidades diferenciadas, con los nombres de San Salvador del Valle de Trapaga, Santa María de Sestao y
San Jorge de Santurtzi. Esto debió suponer un pro-
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blema a la hora de adscribir a uno u otro concejo algunos lugares del amplio entorno de Galindo, en el
que los juncales y marismas dificultaban situar con
claridad un mojón o hito. Más aún, cuando se trataba de un lugar compartido por todos cuantos bajaban el mineral de Triano, por lo que lo más práctico
resultó dejarlo en la indefinición que se puede observar en algunas referencias documentales: “lugar
e juncal de Galindo ques en el dicho conçejo de San
Salbador del Valle o de Santurze, tierra de Somorrostro y Encartaçiones deste Señorio de Vizcaya...”.
“...juncal de Galindo ques del dicho conçejo de San
Salbador del Valle e Santurze...” (ARChV. Leg. 852 C.
1972-15. Año 1580).
Evidentemente, algunas zonas específicas no dejaban lugar a dudas, y así podemos comprobar
que existía un Galindo perteneciente a Sestao,
otro a Trapagaran y otro a Santurtzi: “en el lugar
de Galindo ques en el conçejo de Santa Maria de
Sesto...”( ARChV. Leg. 852 C. 1972-15. Año 1580),
“…en el arbolar de Galindo, del concejo de Sestao...” (AFB. CORREG. Leg. 1202-16. Año 1636),
“...en la casa venta del puerto de Galindo, en Sestao...” (AHMP. Leg.27-56. Año 1789), “...en Galindo del conzejo de San Salbador del balle...” (AFB.
CORREG. Leg. 456-13. Año 1702). “...en el puerto
de Galindo, de el concejo de San Jorje de Santurze...” (AFB. CORREG. Leg. 416-18. Año 1747), “...la
casilla de Galindo, jurisdicción del concejo de San
Jorge de Santurce...” (AHMP. Leg. 27-59)..
Sin ir más lejos, el Registro de Fincas Rústicas,
con inscripciones desde el año 1863, contiene
registros en los que “Galindo” se halla asentado
en cada uno de los tres municipios. Lo que parece
fuera de duda es que la casilla de los Salazar pertenecía a Santurtzi, como se expresa en el año 1789:
“En la casilla de Galindo, jurisdicción del concejo
de San Jorge de Santurce” (AHMP. Caja 27, n.59).
Como decimos, esta especie de indefinición jurisdiccional era la opción más cómoda, y lo más
frecuente era que, cuando se presentaba algún
problema, como la prohibición de carga y descarga a los que no fuesen naturales de Bizkaia, se
solucionase delegando la autoridad en el rentero
del puerto, para que este se encargase de poner
el orden debido.

AÑO 1744. PEDRO DE LA QUADRA Y ATXIGA.
ARZOBISPO DE BURGOS
Pedro de la Quadra era natural de San Julián
de Muskiz, donde fue bautizado el 1 de julio de
1684; hijo de Francisco de la Quadra y Medrano
y María de Atxiga y la Bodega.
Fue “canónigo de la colegiata de Logroño, después
de Calahorra, provisor de aquel obispado, inquisidor de Santiago Galicia, obispo de Osma, y de aquí
fue promovido a este arzobispado (de Burgos).
Tomó posesión en 23 de octubre de 1744 (…). Murió
el 9 de setiembre de 1750, y se enterró en la capilla
mayor debajo del crucero” ( ORCAJO. Pág. 32).
AÑO 1744. NICOLÁS DE ALZAGA SOPEÑA.
FUNDACIÓN DE SAN FRANCISCO DE LA SELVA
DE COPIAPÓ
El capitán Nicolás de Alzaga fue natural de San
Julián de Muskiz, en cuya parroquial se bautizó
en 6 de diciembre de 1685; hijo de Bernabé de
Alzaga y Francisca de Sopeña.
Pasó a Chile, donde fundó, en el año 1744, la villa
de San Francisco de la Selva. Fue primer alférez real
de ella, oficio que se le confirmó en el año 1745. Varias veces alcalde y justicia mayor. También fue uno
de los primeros mineros que trabajaron el mineral
de las “Benditas Ánimas”. Contrajo matrimonio con
Leonarda Jofré de Estrada y Godoy, dejando numerosa descendencia (Referencias tomadas de: Fernández Pradel, Pedro Javier, “Linajes vascos y montañeses en Chile”, Chile, año 1930, pág. 198).
AÑO 1745. UN NUEVO PUERTO ENCARTADO:
LA RUTA MUSKIZ-BUENOS AIRES
La propuesta de crear un puerto en Las Encartaciones, en el concejo de Muskiz o en el de Sestao,
y, al mismo tiempo, una compañía con el objetivo
específico de establecer una línea que uniese directamente este territorio con el Río de La Plata
y ciudad de Buenos Aires, fue acordada en Gernika, en la Junta General del 12 de julio de 1737.
Formulada a imitación de la “Compañía Guipuzcoana de Caracas” y con idénticas pretensiones
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de carácter mercantil, fue desarrollada por José
de Zabala y Miranda (Alonsotegi, 1708), diputado
del Señorío en la corte, quien trató de dar cobertura legal y oficializar un circuito marítimo que ya
se había hecho habitual por los permisos y despachos de registros a esos puertos, solicitando para
ello la aprobación del Consejo Real.
Previamente se habían formulado propuestas
semejantes por instituciones o particulares, por
ejemplo, la Compañía de Galicia, en el año 1720,
que aunque reconocida en primera instancia (real
orden de 12-II-1721), se quedó en la práctica sin
ningún efecto por las protestas del Consulado de
Cádiz. También es destacable la propuesta realizada en el año 1735 por el comerciante de Cádiz Manuel de Arriaga quien solicitó licencia para navegar
diez años a Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, con
3.000 toneladas de ropas, frutos y mercaderías.
Ninguno de estos planes obtuvo la aprobación de
la Junta que se reunió expresamente en el Pardo
para analizar las solicitudes, presidida por José Patiño, secretario del Despacho. Fue debido en gran
medida a la intervención de los comerciantes del
Perú y al consulado de Cádiz. Aquellos vieron peligrar con el aumento de la contratación en estos
puertos el comercio de su virreinato, otrora opulento y en los últimos tiempos en un peligroso
declive, ya que los principales productos -ropas y
mercaderías- llegaban tanto a Perú como a Chile
a través de los registros de Buenos Aires en lugar
de por registros propios, y al mismo tiempo que
navíos extranjeros aprovechaban la oportunidad
para extraer crecidas sumas de oro y plata “sin
quintar” y sin pagar derechos reales. A tenor de
lo expresado en la Junta celebrada en Lima en el
año 1729, los virreinatos de Chile y Perú producían
12 millones de pesos cada tres años. Sin embargo,
el declive comercial es evidente y las causas son
múltiples. A la competencia comercial de Buenos
Aires se podrían sumar otras muchas: “La ruina
del (comercio) de el Perú ha consistido en el considerable que consiguieron hasta el año de 1724
los franceses, penetrando a la Mar del Sur, que
abastecieron de ropas aquel reino, y extrageron
hasta el citado año 120 millones de pesos, desde
cuio tiempo comenzó la imposivilidad del regular
embío de galeones”. (AHN.Códices, L.755-14). Por
lo que respecta a Cádiz perdería con este tráfico los

numerosos impuestos que cobraba a los navíos de
la carrera. El consulado de Cádiz cobraba tasas por
el nombramiento de escribano en los navíos de la
Carrera, mas un 4 por 100 para defensa de costas,
otro 1 por 100 asignado al propio consulado gaditano para registro de avisos, además de otros menores a beneficio del seminario de San Telmo de
Sevilla, la fábrica de la iglesia.
En la resolución de la Junta resultaron claves las acciones llevadas a cabo por Juan de Berria, caballero
de la orden de Santiago, delegado peruano para la
defensa de sus intereses en la metrópoli, quien se
encargó de presentar en la Junta un memorial propio e informes del consulado de Cádiz contrarios a
las solicitudes. El proyecto fue impreso en Madrid,
en la imprenta del Real y Supremo Consejo de Indias, con fecha 17 de agosto de 1745. Lleva el título
de “Representación que hace a su magestad don
Juan de Berria, del orden de Santiago, diputado del
comercio del Perú, impugnando el proyecto y nueva
compañía que pretenden establecer Las Encartaciones del Señorío de Vizcaya para las provincias del
Río de la Plata y ciudad de Buenos Ayres”.
Este asunto se hallaba unido al problema de reorganización de la carrera de Indias, que venía de lejos
y al que aún no se había conseguido dar una una
solución satisfactoria. Mientras se resolvía sobre
ello se ordenó a Juan de Berria que se mantuviese
en Madrid para ser consultado sobre el particular.
En esta situación llegó la solicitud presentada
por José de Zabala, “pretendiendo establecer por
compañía, el comercio y contratación de estos
reinos a las provicias del Río de la Plata y Ciudad
de Buenos Aires”.
La propuesta de Bizkaia consistía, básicamente, en
disponer de un navío anual, de 600 toneladas o
650 en tiempo de guerra, armado en guerra, para
enlazar la Encartación con Paraguay y Tucumán, y
las ciudades de San Juan, Mendoza y La Punta (Los
límites para el abasto de estos lugares vendrían
definidos por las ciudades de Salta, Jujui, confinantes con el Perú, y Mendoza, San Juan y La Punta, confinantes con Chile). Con la posibilidad de
que 100 de las toneladas de mercancía pudiesen
internarse por esta vía a Perú y Chile. En cuanto
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al tornaviaje, se transportarían plata, oro, lana de
vicuña, cobre, cueros, sebo, frutas y otros productos que pagarían tasas conforme a lo establecido
por ley. De a cuerdo a los derechos establecidos
sobre los productos importados por Real Proyecto
de 5 de abril de 1720. La capitulación contemparía
poder traer en el tornaviaje hasta un valor máximo de 500.000 pesos, aunque dejando abierta la
puerta a que fuesen más y pagar por el exceso.
Las 600 toneladas se repartirían así: 125 en lastre de
hierro en barras y labrado, 125 para aguada y pertrechos, y el resto, osea 300 toneladas (que podrían
llegar a convertirse en 350 tonelas últiles en tiempos
de guerra), en diversas mercancías, especialmente
ropa. A este respecto se debe señalar que una tonelada de ropa, equivalente a 166 palmos cúbicos,
componía 16,5 fardos de a 10 palmos cúbicos cada
uno (el establecido comúnmente en la carrera de
galeones). Es decir, el galeón de la compañía transportaría 5.775 fardos (incrementados en 825 en
tiempos de guerra por las 50 toneladas correspondientes) . Juan de Berria argumentaba que para los
puertos y comarcas con los que la compañía encartada establecería comercio eran suficientes, para su
propio consumo, 40 toneladas de ropa, de manera
que por una u otra vía el resto hasta completar las
300 o 350 acabaría en Perú o Chile.
La compañía estaría exenta de pagar los impuestos
que se establecían en Cádiz, lo cual no repercutiría
en las arcas reales ya que asumiría los que se cobraban por escribanía y resguardo de avisos, al situarlos ahora en su propio distrito, y en cuanto los
que se cobraban por mantenimiento de la Guarda
de Costas, se costearían por medio del corso, que
la compañía encartada se comprometía a establecer en las costas bonaerenses para protegerlas de
la introducción de géneros prohibidos y de contrabando. Para este fin dispondría de dos o tres
embarcaciones armadas en guerra que de forma
continuada patrullasen la costa, islas y calas.
En segundo término solicitaba el permiso de llevar pasajeros, tanto de ida como de vuelta, regulado por el juez de arribadas de Buenos Aires.
Por otro lado solicitaba la exclusividad en esta carrera, de manera que no se concediese registro

alguno para Buenos Aires salvo los a ella asignados, incluidos los navíos de guerra cuyas mercancías, en caso de llevarlas, serían decomisadas.
La autorización solicitada iba más allá de la propia
carrera, ya que pretendía que se estableciese un
corredor comercial que comunicase Chile y Perú
con Buenos Aires, puerto al que se podría traer
desde aquellas provincias oro y plata y en las que
los comerciantes introducirían a la vuelta los productos que se hubiesen tomado del corso o por
incautaciones, los cuales se habrían vendido en
pública subasta y pagado los derechos correspondientes. Este era, precisamente, el nudo gordiano
del problema, puesto que chocaba frontalmente
con los interés de Perú, que desde el mismo tiempo de la fundación de Buenos Aires vió en esta ciudad un competidor y había tratado de impedir que
esta se integrase en algún circuito de la carrera de
Indias, de manera que había establecido mucho
tiempo atrás la prohibición de sacar sus géneros
-oro y plata especialmente- vía Tucumán, y pretendía establecer aduana en la ciudad de Córdova
(Tucumán), paso obligado para Buenos Aires.
Lógicamente, la posición contraria de Perú contrastaba con la favorable de Buenos Aires, cuya
corporación ya había intentado en el año 1661,
aunque infructuosamente, que se estableciese
una línea similar, con uno o dos navíos anuales
que llegasen hasta su puerto desde los de Cádiz
o Sevilla, si bien se permitiría, a discreción real,
acudir algún navio de forma esporádica.
La negativa a permitir el comercio directo con
Buenos Aires se basaba en que su beneficio acarrearía la destrucción de otras vías comerciales
ya impuestas: “porque quanto más por allí se
engrosase tanto más descaecería en las Indias
y prouincias de esta otra vanda, menos ricas y
saludables, y por esto más necesitadas de ser
asistidas, y de que todo se comunica por la estrecha puerta de Panamá y Portovelo, y no por la de
Buenos Aires, tan remota y difícil de guardar, sino
es cerrándola como antes lo estaba, porque de
otra suerte se continuaría el mal estado en que
se hallaba el comercio del Perú…” (Carta de 24
de febrero de 1665, dada por la Casa de la Contratación de Sevilla).
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La propuesta fue sometida a la consideración
de varios especialistas, nombrados para este fin
por el Consejo Real, aunque no tenemos noticias de que llegase a pronunciarse. Fue el propio Miranda quien comenzó a desfigurar el plan,
considerando posibles, además de los puertos
encartados, los de Castro de Urdiales y Laredo.
Finalmente el propio señorio reprobó a Zabala y
Miranda, acusándole de haberse excedido en la
representación que se le había concedido.

guarnición de Buenos Aires. También portugalujo era el capitán Roque de San Martín, cuyo hijo,
el maestre de campo Juan de San Martín, casó
con otra Abellaneda, tronco del que, por cierto,
descendía, Miguel de Riglos y San Martín. Por lo
que respecta a Bizkaia en general no puede obviarse la presencia de Bruno Mauricio de Zabala,
gobernador y capitán general de Buenos Aires en
los años 20 del XVIII.
NOTA: se cita un informe realizado por el capitán de mar y guerra Bartolomé Antonio Garrote,
donde constaba que desde el año 1580 hasta el
de 1647 se habían despachado 81 armadas de
galeones. Desde 1648 hasta 1745 se habían despachado 24 armadas. El autor del informe contra
el puerto encartado achaca esta disminución a
que se han concedido licencias a Buenos Aires y
navegación del Mar del Sur:

Escribe Labayru sobre este personaje:
“Un bizcaíno díscolo hubo por entonces, el
cual, abusando de la comisión que le dio de
diputado en corte, trató de la formación de
una compañía de comercio con Honduras,
fijando en Castro el lugar de la carga y
descarga. A esto se opuso el Señorío y don
José de Zabala y Miranda, que es el bizcaíno
referido, publicó un manifiesto desatándose
en invectivas e injurias al ser rechazada
su proposición. Contestóle el consultor don
Pedro de Fontecha, rehabilitando las cosas
y refutando victoriosamente a Zabala”
(LABAYRU. Tomo II, pág. 554).
No es casual que el puerto encartado pretendiese crearse en Muskiz dado el enorme potencial
de este concejo, del que saldrían Los Quadra, Llano, Urkullu…, y las relaciones que estos tenían en
las altas esferas de la corte. En muy poco tiempo
Muskiz tomaría el relevo a Santurtzi y Portugalete y serían sus capitanes los que se constiturían
en referente de la costa de Somorrostro.
Tampoco es casual que se eligiese Buenos Aires
como destino del comercio encartado. Allí se encontraban personajes como los Larrazabal-Abellaneda-San Martín, familia de la que participa el
portugalujo Antonio de Larrazabal, teniente de
gobernador, justicia mayor, juez de apelaciones
por nombramiento de la Real Audiencia de Charcas, y su hijo Marcos José de Larrazabal, capitán
de la guarnición de Buenos Aires y gobernador
del Paraguay (AHN.OM-Caballeros de Santiago,
Exp. 4331) habido en Agustina de Abellaneda,
hija de Gaspar de Abellaneda, natural de Abellaneda, en Sopuerta, capitán de caballería en la

“Representación que hace a su magestad
don Juan de Berria, del orden de Santiago,
diputado del comercio del Perú, impugnando
el proyecto y nueva compañía que pretenden
establecer Las Encartaciones del Señorío de
Vizcaya para las provincias del Río de la
Plata y ciudad de Buenos Ayres”.
AÑO 1745. APRESAMIENTO DE BARCO INGLÉS
POR EL CORSARIO AGUSTÍN DE SAMANO
En la declaración del clérigo portugalujo Joseph
Ventura de Barrena, efectuada en el año 1749 en
razón del pleito sobre la carga y descarga de mercancías en el puerto de Portugalete, mantenido
por esta villa con la de Bilbao, se contiene la noticia de que en el año 1745 o 1746 el capitán Agustín de Samano, vecino de Portugalete y capitán
del navío corsario “Nuestra Señora de Begoña”,
apresó un navío británico con carga de cobre y
otros efectos, que venía de Berberia. Añade la
declaración que, temiéndose que viniese infectado de peste, se mandó por el alcalde y regidores
portugalujos que diese fondo en en “el sitio que
llaman El Palillo, que está frente de las canteras
de esta villa y Lejona”, donde hizo la cuarentena
ordenada por la Junta de Sanidad (AHMP. PLEITOS Y AUTOS. Libro 108).
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AÑO 1746-65. MAESTRES DE SOMORROSTRO
El comercio que controlaba el Consulado de Bilbao dependía totalmente de los barcos y maestres de Somorrostro. La relación de judiciaturas
correspondientes a los años 1746-65 da cuenta
de la abrumadora mayoría de los naturales de
esta comarca con respecto a los de cualquier
otro lugar de Bizkaia. Hallamos, por ejemplo, a
José del Valle, Simón de Puerto, Juan de Melida,
Juan de Urtetegui, Cristóbal de Revilla, Martín de
Sopeña, Antonio del Mello, Pedro de Cabieces,
Juan del Valle, José de Montaño, Nicolás de Puerto, Cristóbal del Valle, Juan Antonio de Igareda,
Martín de Ageo, Andrés de Eskartza, Juan Ángel
de Musques, Joaquín del Manzanal, José de la
Cuesta, Joaquín de la Hormaza, Manuel de Ballibián, Juan Santos de Ballibián, Ramón de Llano,
Manuel del Manzanal, José de Villamor, Tomás
de Cabieces, Pedro del Barco, José del Barco, Matías del Valle, Agustín de Loredo, Juan Antonio de
la Bodega, Antonio Merino, José de Sanfuentes,
Francisco de Llano, José de Flor, Andrés del Hoyo,
Cristóbal del Mello (GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo II, págs. 148-151).

AÑO 1747. INTERVENCIÓN DEL SEÑORÍO EN EL
PRECIO DE LAS VENAS. PROHIBICIÓN DE CARGAR
VENAS A LOS MAESTRES DE ASTURIAS Y GALICIA
Seguía el Señorío tenaz en su empeño de intervenir en el precio de las venas, o lo que es lo
mismo, en el libre comercio que para todo lo demás propugnaba. Los poderosos dueños de las
ferrerías, élite social y económica de Bizkaia, no
renunciaban a conseguir, como fuere, ser ellos
mismos quienes manejasen los precios del material con que trabajaban sus ferrerías.
Un decreto dado en Juntas Generales de Gernika
(s.f.) ordenaba que “las venas que se sacan de los
montes de los Siete Conzejos del valle de Somorrostro, por seis caballeros que para ello nombró dicho
Señorío se le pusiese presio fixo a cada quintal de lo
que se conduze de dichos minerales a los puertos
de dichos conzejos, y de la misma manera a cada
quintal de lo que desde dichos puertos se condujere
a los del dicho Señorío por mar y tierra”. Como se
ve, una intervención en toda regla.
Como en ocasiones precedentes la Junta de Abellaneda volvió a reivindicar su posesión:

AÑO 1747. DEFENSA EN LA COSTA. ZIERBENA
Juan del Manzanal, responsable del mantenimiento de pertrechos, anotó que “en Zierbena se hallan cuatro cañones de a doze libras
de bala, montados en sus cureñas, y tres en
el suelo sin ella, y otro tanvién montado a la
entrada del puerto, y este y los que están en
el suelo son de a cuatro libras...” (AFB.ADMIN.
Leg. 1577-52).
AÑO 1747. ACUERDO SOBRE TRANSPORTE DE
VENAS POR NATURALES DEL SEÑORÍO
Un acuerdo tomado en Junta General de Abellaneda en 27 de mayo de 1747, que repetía
otro anterior de la Junta del Señorío, observaba que solo los naturales de Bizkaia pudiesen
transportar los minerales que se condujesen
a puertos situados fuera de él, como los de
Galicia y Asturias (AFB. CORREG. Leg. 416-18.
Año 1747).
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“mediante los dichos minerales están sitos en
la jurisdicción de dichos Siete Conzejos destas
Encartaziones, y que solo sus naturales an estado
y están en la continuada e inmemorial posesión
de descubrir y ganar para sí dichos minerales
y gopzarlos en quanto están continuando en
travajarlos, y consiguientemente de llebar las
venas que sacan dellos a dichos puertos con sus
vaballerías, y allí bender la bena al prezio que
se pueden ajustar, y en la misma posesión an
estado los dueños y maestros de baxeles de dichos
conzejos de cargarlo en ellos y llebarlo a vender
así a los puertos del dicho Señorío como a la
provinsia de Guipuzcoa y otras partes permitidas,
también a los prezios que an podido, y ajustádose
con los dueños y arrendatarios de ferrerías sin
que en ningún tiempo por dicho Señorío se aya
puesto prezio fixo, y que mediante lo referido y el
que dichos minerales como queda dicho están en
el territorio de dichas Encartaziones, del que son
dichos Siete Cozejos (sic) y no en la jurisdizión
de dicho Señorío que tiene divido sus términos
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de con dichas Encartaziones, las que nunca an
confesado dominio ni posesión a dicho Señorío
en dichos minerales, y el ser los naturales de estas
Encartaziones libres en conprar y vender y ser
fruto de dicha vena que produze el territorio de
las repúblicas destas Encartaziones, siguiendo
ablando con el respecto devido, las protestas
echas por dicho señor síndico xeneral y demás
repúblicas expresadas, los naturales de su señoría
usen de la posesión en que an estado y están de
libremente vender las venas a los prezios que
se ajustasen así en dichos puertos como en los
de dicho Señorío y demás partes a donde es
permitido por Fuero y Derecho, saliendo con sus
vajeles y benas libremente...”.
La Junta de Abellaneda acordó también que los
renteros de los puertos de Somorrostro, bajo pena
de 50 ducados, no permitiesen que se llevasen las
venas en embarcaciones de vecinos del reino de
Galicia y principado de Asturias, sino en los que
“manejan” naturales del Señorío y Encartaciones.
Que las venas que se llevaban a Mena fuesen porteadas por naturales de Las Encartaciones.
En 3 de septiembre de 1743 se trasladó la comunicación del acuerdo a Pedro de Allende, rentero de “el
puerto de Galindo, del conzejo de San Jorje de Santurze”, a Pedro de Durañona, rentero del “puerto de
Causo, de el conzejo de San Salbador del Balle”.
AÑO 1748. CORSARIOS INGLESES
Francisco de Pando, natural de Somorrostro (44 años
en 1748), era un experimentado marino que había
realizado varias campañas al corso en la fragata “Begoña Mayor”, alternando esta actividad con la navegación de cabotage. En 1748 al mando de su propio
navío, el “Nuestra Señora de Begoña”, transportaba
49 quintales machos y 60 libras de hierro tiradera
platina, en 141 barras dobles, más cierta cantidad de
trigo que cargó después de haber salido de la barra
para llevarlo a Graña. En junio, hallándose frente a
Zedeira, por temor a los corsarios de Inglaterra, repartió su carga en los navíos de Juan de Tribiño, Nicolás de Gareca y Francisco López. Sólamente Gareca
consiguió eludir a los corsarios ingleses, quienes quemaron el navío de López y apresaron los de Tribiño y
Pando (AFB. CORREG. Leg. 1929-10. Año 1748).

AÑO 1748. SUPRESIÓN DE FLOTAS DE GALEONES
En 1748 se eliminaron definitivamente las flotas
de galeones que habían sido el vehículo utilizado
para el comercio entre América y la metrópoli,
siendo sustituidas por los navíos de registros
sueltos o individuales de Cádiz, que tuvieron un
efecto inmediato, duplicándose el tráfico comercial colonial (VADILLO. Pág. 217).
AÑO 1749. DERECHOS DE LA IGLESIA. VISITA
A LOS NAVÍOS POR EL COMISARIO DE LA
SANTA INQUISICIÓN
En el año 1749 Martín de Arauko y Txabarri, cura
en Santa María de Portugalete, Comisario del
Santo Oficio de la Inquisición de Navarra y vicario de su partido, declaró en un interrogatorio
propuesto con motivo de la disputa que sobre
la carga y descarga mantenía la villa de Portugalete con el Consulado de Bilbao. Aseguraba que
el Tribunal de la Inquisición de Logroño le había
concedido la facultad de visitar los navíos que
hiciesen descarga en la villa de Portugalete, aún
antes de ser comisario por hallarse ausente, y
que desde el año 1722 ya actuó como comisario,
y en virtud del título expedido por dicho tribunal
había realizado 216 visitas, empezando la primera el 28 de julio de 1722 en un navío nombrado
“La Prinzesa”, del capitán irlandés Diego Bades,
con carga de sal, y la última en 19 de noviembre
de año de 1748, en el navío “San Lorenzo”, capitán Pedro Tausín, francés, con carga de jarcia y
otros pertrechos, que venía de Baiona. Y todos
hasta ese número con carga de trigo, maiz, brea,
aguardiente, tabla, y otras especies parte de las
cuales se quedaron en Portugalete y otra parte
se llevaron a Bilbao (AHMP. PLEITOS Y AUTOS. Libro 108. Información dada en el 1749).
Según Arauko, el Tribunal tenía perfectamente
establecido que cada comisario debía realizar las
visitas en sus correspondientes jurisdicciones, el
de Portugalete en sus términos y el de Bilbao en
los suyos, sin intromisiones de uno en la del otro.
Al margen de la inspección de navíos, la iglesia
tenía varias prerrogativas que fueron expuestas
por Arauko de la siguiente manera:
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“como cura y venefiziado de la iglesia
parroquial de Santa María de esta dicha
villa le consta el que ésta tiene el derecho
por conzesión suis de perzibir los derechos
de las medidas en que se miden la sal y
granos que se descargan en esta dicha villa y
que por sus arriendos resulta el que redime
vn año con otro diferentes cantidades de
maravedís que sirben para su fábrica y
maior culto dibino, en cuia quieta y pazífica
posesión de cobrar dichos derechos a estado
y está dicha iglesia de inmemorial tiempo
a esta parte” (AHMP. PLEITOS Y AUTOS.
Libro 108. Información dada en el 1749).
AÑO 1749. PUERTO DE SAN NICOLÁS DE SESTAO
Son numerosas las citas documentales que refieren la existencia de un puerto en San Nicolás, en
el que se cargaban y descargaban diferentes géneros, en ocasiones con la presencia o permiso
expreso de la alcaldía de Portugalete, a quien correspondía la jurisdicción en esta parte de La Ría.
Precisamente, el alcalde y regimiento de la villa
guardaba la costumbre de efectuar anualmente
actos de posesión y jurisdicción en el lugar conocido como el Fondón de Luchana, que se hallaba
entre la torre de Lutxana y el lugar de San Nicolás.

AÑO 1750. OBRAS EN LOS MUELLES DE
PORTUGALETE
Este año figuraba Joseph Crane, como ingeniero
director de las obras en los muelles de Portugalete y Getxo.
En 23 de junio de 1750 Portugalete comisionó al regidor José de Murrieta y al síndico Juan de la Llosa,
para que contratasen con un maestro y operarios
“algunos reparos mui importantes y ebitar mayores
gastos a esta dicha billa y que de no acudir prontamente se recrezieran...”, que debían realizarse en
los muelles que servían de amarradero para “el mucho concurso de jente que de continuo andan por
ellos” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-1. Año 1750).
Entre los meses de agosto y noviembre del
mismo año la cofradía de mareantes de Portugalete presentó un memorial al Ayuntamiento solicitando ayuda para la construcción
de un “nuebo muelle en él para el abrigo de
lanchas”. Al parecer las obras, que se encargarían a Manuel de Arrospide, vendrían en parte
motivadas por los trabajos que desarrollaba el
Consulado en la margen contraria, que hacían
peligrosa la navegación:
“Igualmente fue propueso [Manuel de
Arrospide] por algunos de los vezinos de
profesión mareantes desta zitada villa como
con el motibo de la nueba obra de muelles
executada por el consulado de Bilbao azia
la parte de Lexona se hauía puesto La Ría y
riuera desta dicha billa de tal calidad que no
podía estar lancha en ellas sin notorio riesgo de
perderse o maltratarse, por lo que para atajar
de algún mdo este daño sería mui conbeniente
hazer una porzión de muelle en dicha riuera
para que dentro del se refuxiaren, lo hauían
determinado executar en su dicha junta de
Cofradía de Mareantes, pero porque los fondos
de ella no serían tantos y ser la obra de utilidad
común esperaban se les sufragare del herario
público de la billa...” (AHMP. DECRETOS Y
AUTOS. 5-1. Año 1750).

En una recopilación de declaraciones que se realizó
en el año 1749 con motivo del pleito que Bilbao y
Portugalete sostenían sobre mantenimientos, son
frecuentes las citas de diversos testigos a barcos
que surgían y cargaban o descargaban en este
lugar. En alguna ocasión se cita como “puerto”,
por ejemplo en la declaración de Joseph Lucas de
Mendieta, escribano real del consejo de Sopuerta,
quien decía haber visto “cargar fierro, castaña,
y de este jénero tanbién lo a bisto cargarse en el
puerto de San Nicolás, que benía en gabarras de
Zubileta y ría de Bilbao” (AHMP. PLEITOS Y AUTOS.
Libro 108. Información dada en el 1749).
AÑO 1750. SAN NICOLÁS DE POBEÑA
La ermita de San Nicolás se convirtió en parroquial
de Pobeña en el año 1750, desmembrándose de
la de San Julián de Muskiz (GOVANTES. Tomo II).

Los muelles de Leioa se terminaron de fabricar en
torno a 1750, aunque los marinos siguieron prefi-
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riendo los de Portugalete para el amarre: “embarcaciones que por esperimentarla en el fondeadero
y muelles de esta dicha villa se acoxen a unoy otro
y no a los nuebos muelles de la otra parte de Las
Arenas y comfines de las anteiglesias de Guecho y
Lejona últimamente fabricados por dicha Unibersidad y Casa de Contratación...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-1. Año 1751).

dos y malparados, murieron tantos que se llegó a
comparar la mortandad con epidemia de peste:
“Dixeron que por quanto el arribo al puerto de
ella del navío nombrado San Nicolás, su capitán
don Pedro de la Bodega, en que por el comisario
de guerra de la ziudad de San Sebastián conduzía
al arsenal del Ferrol los bagamundos que las
jutstizias auían remitido a su disposizión, ha
causado sensible, como quasi pestilenzial efecto de
hauerse muerto y estar enfermas de graue estado
muchas personas que los hasistieron en el tienpo
que estubieron repartidos en estas dichas casas,
cárzel pública y ospital desta expresada billa, de
donde, con acuerdo de dicho capitán Bodega,
fueron redizidos al mismo nauío para su salida
según la aparienzia de buen tiempo y teniendo
presente que en su entrecubierta y bodega se
hallarían más abrigados, por estar la maior parte
de ellos quasi desnudos y sin mudadura alguna,
se han enfermado algunos y lo harán todos sin
duda no tomando prouidenzia conbeniente y
para su remedio. Por cuios tan justos motibos
y que no se interne el contaxio en las demás
repúblicas confinantes y porque urje prouidenzia
correspondiente, con acuerdo y conformidad
sus merzedes resolbieron y determinaron el que
se partizipe esta nobedad por escrito al señor
don Andrés Marauer y Bera, del Consejo de su
magestad, en la Real Chanzillería de Balladolid
y correxidor deste M. Noble y siempre Leal
Señorío de Vizcaya, a fin de que V. S. tome los que
contemplare combenientemente al real servizio
y salud pública en que sus merzedes rezibirán
merzed” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-1.
Acuerdo de 4 de enero de 1752).

AÑO 1750. SIMÓN DE LAVALLE, CABALLERO DE
CALATRAVA
Simón de Lavalle fue bautizado en San Julián de
Muskiz en 28 de octubre de 1706, hijo de Pedro
de Lavalle y San Martín y de Isabel de la Bodega
Salazar y Quadra. Falleció en Trujillo en 1791.
En 1750 probó vizcainía ante Juan Ángel del Calvo, alcalde de los Cuatro Concejos, y este mismo
año se le concedió el hábito de Calatrava. Fue
Contador Real en Trujillo, Perú. Alcalde de Trujillo
en 1758. Corregidor de Piura. Casó en 1729 con
María Carmen Cortés y Cartavio. Fueron abuelos
del célebre general Juan de Lavalle.
Ramón de la Valle, hermano de Simón de la Valle; también se decía vecino de Trujillo y residente en Perú (AHMP. Caja 26-22. Año 1750).
AÑO 1751. SENTENCIA SOBRE CARGA Y
DESCARGA EN PORTUGALETE
En el año 1753 el Juez Mayor de Bizkaia dictó sentencia por la que, basándose en la ejecutoria del
año 1505, que limitaba a las anteiglesias de ambas
márgenes de La Ría la carga y de descarga de productos y mercaderías exceptuando las de su propio consumo, incluía ahora también a Portugalete
(AFB.MUNICIPAL. BILBAO-ANTIGUA. Leg. 68-1 y 2).
AÑO 1752. EL BARCO DE LA MUERTE
Según consta en el regimiento portugalujo de 4
de enero de 1752, llegó a la villa por estas fechas
el navío del capitán Pedro de la Bodega, que habiendo zarpado desde San Sebastián en ruta al
arsenal del Ferrol llevaba vagabundos. Habiendo
desembarcado en Portugalete, los vagabundos
fueron conducidos hasta la cárcel donde, desnu-

AÑO 1752. PEDRO DE MURRIETA
Fallece en Macao, China, el somorrostrara Pedro de
Murrieta (AGI.CONTRATACIÓN. 583).
AÑO 1752. ESTADO DE LOS CUATRO CONCEJOS
De la relación hecha a petición de Juan de los Heros,
síndico de los Cuatro Concejos, resultó que en ellos
existían, a fecha de 1 de julio de 1752, tres ferrerías,
22 ruedas de molinos, 4 puentes mayores y 5 puentes pequeños (AFB.ADMINISTRATIVO, J.1575-25).
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AÑO 1752. IMPUESTOS SOBRE VENA Y SARDINA
La Junta General del Señorio aprobó en 19 de
julio de 1752 que se denunciase a los Siete Concejos por el impuesto que habían situado sobre
vena y sardina, obteniendo Real Provisión en
que “se mandó a las justicias y regimientos de
los nominados Conzejos que luego y sin la menor dilación, zesasen absolutamente en el uso de
los mencionados arbitrios, redimiendo dentro de
quince días precisos el censo que tenían rezivido”
(AFB. CORREG. Leg. 1094-22).
AÑO 1753. OBRAS ENTRE EL DESIERTO Y
PORTUGALETE. MUELLE DE LA BENEDICTA
José Crane, ingeniero militar que el año 1751 se
encargó de elaborar el proyecto de camino entre
Orduña y Bilbao (que hubo de esperar hasta 1764
para iniciarse), fue también designado para dirigir
las obras de construcción de los 2.400 metros del
muelle de La Benedicta (o la Benerita), su correspondiente en la otra márgen, y el encauzamiento
de La Ría entre El Desierto y Portugalete.
En opinión del ingeniero García Faria esta obra es
la más brillante de todas las llevadas a cabo por el
Consulado en sus tres siglos de existencia “pues
quedó abierto en esta parte un cauce rectilíneo
con profundidad mínima de 11 pies, o sea 3 metros, en el periodo de baja mar, en vez de los dos
tortuosos canales que antes de su construcción
existían en las playas de Sestao y Lamiaco, en donde en un espacio de 500 metros no había más que
2 pies de profundidad, y en otros 1200 solo 4 en
el mismo momento de marea citado antes” (ROP.
GARCÍA FARIA. Año 1900. Parte II, Pág. 410).
Se trata, salvo actuaciones muy puntuales, de la
última gran obra en las márgenes de La Ría hasta comienzos del siglo XIX, aunque, por contra,
se realizaron numerosas actuaciones y gastaron
importantes cantidades en mejorar lo ya fabricado, “que como hechas a la ligera experimentaban
contínuas averías” (Ibid.).
Esta obra fue de tal magnitud que se dividió en
dos tajos, uno de ellos bajo la dirección de Crane,
y el otro confiado a Juan Garland. Al parecer, se

llegó a utilizar una máquina especial inventada
por el primero, para dragar ríos y canales.
La labor de Crane como director de la obra se
extendió hasta el año 1757. En que fue relevado
por Jerónimo de Amizi y, en ciertas obras complementarias, por el francés Luis Dalincourt (ZABALA.
“Ingenieros”. Pág. 17).
AÑO 1754. MARINERÍA DEL SEÑORÍO
Con el fin de proveer 170 plazas de hombres de
mar para la armada, se contabilizó el número
de marinos existentes en Bizkaia, señalando los
presentes y los ausentes. Destaca, como es norma, la cantidad y cualificación de la marinería
del entorno de Somorrostro. El recuento arrojó
estas cantidades (la primera cifra señala los existentes y la segunda los que en ese momento se
hallaban presentes): Arteaga, (9-0). Portugalete
(82-26), de los presentes 5 capitanes, un piloto,
13 marinos, un grumete y 6 pajes. Bermeo (265235), todos pescadores. Erandio (14-0). Abando
(14-0). Leioa (18-3), los estantes son calafates.
Barakaldo (no tiene nada de la profesión, sino
gabarreros y pescadores). Natxitua (24-20), de
los estantes 12 son marinos y 8 grumetes. Lekeitio (112-66). Ibarrangelua (84-34). Cuatro
concejos (115- 32), los estantes son todos mareantes. Tres concejos (85-71), los estantes son
19 capitanes, 22 pilotos, 10 contramaestres, 4
condestables, 8 artilleros y 8 marinos que se ocupan en el comercio de Bilbao). Bilbao (30-8) de
los estantes 3 capitanes, un pilotín y un marinero. Mundaka (92-44), estantes 43 marinos y un
calafate. Busturia (8-8). Plentzia, Gorliz, Lemoiz
y Barrika (188-188), estantes 97 marinos, 23 artilleros y 68 grumetes. Getxo (75-33) todos los
estantes son mareantes. Deusto (61-20) estantes
dos capitanes, un contramaestrem 6 calafates, 5
carpinteros, 3 pilotines, 2 marineros y un grumete. Ispaster (10-10) todos son pescadores que se
emplean en Lekeitio. Ondarroa (91-57) de los estantes son 55 marinos, 2 calafates y carpinteros.
Beradona, solo tiene labradores, y seis personas
que en invierno pescan besugo en la puebla de
Ea. Mendexa (4-4) los cuatro son calafates y carpinteros (AFB. ADMIN. J-1463).
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AÑO 1757. OBRAS EN EL MUELLE DE PORTUGALETE
La siguiente referencia a obras en el muelle de
Portugalete corresponde al ayuntamiento de 1
de julio de 1757:
“Dixeron que por quanto se hauían practicado
barias diligencias para la busca de maestros
de cantería y oficiales al efecto de poner en
execución diferentes obras de muelles y lengüeta
propios y privativos de esta zitada billa y que
sin embargo dello no se hauían podido hallar
a causa de que con la ocasión de la execuzión
y obras de muelles de La Ría y puerto desta
dicha billa estauan ocupados muchos ofiziales
y maestros de cantería, por tanto y que no se
retarden y experimenten atrasos en las zitadas
obras de muelles y lengüeta muy prezisas para
el seguro descargadero de la jente y biberes
que se introducen en esta dicha villa para el
consumo de sus vecinos y naturales, resolbieron
se saquen a público remate zitadas obras
fijándose edictos en los puestos acostumbrados
(...). Asibien acordaron sus mercedes sacar a
remate público la exacción de arena al Ribero
de esta dicha billa por espazio de un año
respecto de hallarse en su jurisdizión propia y
pribatiba...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS.
5-2. Año 1757).
Según parece, las obras debieron comenzarse
inmediatamente, porque ya en ayuntamiento
de 8 de septiembre de 1757 se dice que “en esta
dicha billa se alla mucha jente forastera con el
motibo de las obras del muelle que se están construiendo en La Ría y puerto de ella...” (Ibid.).
La composición de los muelles fue especialmente
larga en el tiempo, causando serios problemas,
como vemos en este memorial presentado en 15
de junio del año 1760 por los mayordomos de la
Cofradía de mareantes de San Nicolás y San Telmo, asegurando que:
“de unos años a esta parte y con motibos
de nuebas fábricas de muelles que se han
construido en La Ría que comprende la
jurisdizión de dicha villa, han estado
padeciendo las embarcaciones y lanchas de
> 610 <

sus indibiduos notables perjuizios originados
de las continuas resacas que en sus riberas
imposibilitan la livertad de comerziar quando
la proponen las coyunturas, de tal manera que
a poca alteración que se experimente en la
mar se ben precisados vnas bezes a encallarlas
y otras a refixiarlas en las riueras desta villa,
confinantes con la jurisdizión de Santa María
de Sestao, a mucha distanzia desta villa,
resultando de aquí no pequeños perjuizios así
al cuerpo de mareantes como por la práctica se
está conociendo, como también a los intereses
de V.S. como con prudentes fundamentos se
puede inferir de la falta de curso en el tráfico
y comerzio de embarcaciones desta dicha
villa, maiormente siendo tan limitados los
arbitrios de que a excepción de el de La Ría
goza para la manutención de sus vecinos por
suias razones hallándose la referido Cofradía
con la prezisión de ocurrir a todos estos
inconvenientes y de asegurar principalmente
a sus hixos el mejor método de adquirir la
manutención para su vida, ha consultado
con la más madura y prolija inspección
el remedio que deue ponerse con sujetos
inteligentes hauiendo examinado el caso con
el más puntual reconozimiento han hecho
demostrarle con poderosos fundamentos ser
prezisa la construcción de ziertos muelles para
el abrigo y remedio que se desea poner, pero
hauiendo examinado con la propia madureza
el costo a que podrían aszender las dichas
fábricas de muelles evalúan sobre prezios a
que no puede ocurrir por só sola la zitada
Cofradía por los atrasos en que se halla así
por el limitado comerzio que actualmente
se experimenta como por las continuas y
costosas lebas que por dar cumplimiento al
real servizio ha estado sufriendo en este y los
pasados años. Todos lo quales motibos nos
ponen en la prezisión de recurrir al paternal
amor de V. S. y en nonbre de zitada cofradía
y sus ermanos de suplicar que hatendiendo a
los superiores motibos que ha ello nos induzen
se digne V.S. contribuir con aquella aiuda de
costa que más sea de su agrado y contemplar
se pueda sub benir en xustizia y conzienzia
pues este nuebo fauor que esperamos de la
clemenzia de V.S. quedaremos sumamente
reconozidos y obligados...” (Ibid.).
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Antonio de Ygareda. Pedro Blanco. Antonio de
Escarza. Agustín de Samano. Diego Magrra.
Pedro de Rebilla. Fransisco de Larrea.

Tan urgente y necesaria debía ser la construcción
del nuevo muelle para lanchas que la villa que,
aunque con escasísimos medios, aceptó la propuesta de llevarlo a cabo pagando a medias con la
Cofradía (Ibid. Año 1760).

Los pilotos lemanes que se han examinado son
los siguientes:

AÑO 1757. CAPITANES Y PILOTOS LEMANES

Melchor de Laragoiti. Antonio de Aresti. Manuel
de Sugasti. Pedro Diliz. Bautista de Piñaga y
Sarria. Antonio de Sagasti. Martín de Anrraca.
Martín de Zabala. Juan Antonio Ortiz de
Sarate. Manuel de Piñaga. Juan de Manene.
Juan Bautista de Bassarte. Antonio de Vria.
Juan de Piñaga. Juan de Zumaran. Manuel del
Balle. Ramón de Arrazua. Juan Bautista de
Ybarguren.” (AFB.CONSULADO. Leg. 281-98).

La relación efectuada por el Consulado en el año
1757, indicando los capitanes y pilotos que desarrollaban su labor dependiendo de aquella instituión en la canal y ría de Portugalete, es contundente a la hora de constatar que la mayor parte de
estos profesionales era natural de Somorrostro.
Desconocemos la razón por la que, en la misma
relación, se indican únicamente los pilotos lemanes de Algorta, sin contar a los somorrostranos.
“Los capitanes examinados son los siguientes.
Sebastián de la Callega (sic). Juan Antonio de
Casares, Jazinto de Zubaran. Manuel de Pando.
Fransisco Butrón. Juan Bautista de Arteaga.
Joseph de Cucullu. Joseph de Arteaga. Pedro de
la Hormaza. Juan de Abooytis. Francisco de
Subaran. Feliphe del Castillo. Thomás Malaglhin,
Christóbal de Rebilla. Fransisco de Murreta
(sic). Pedro de Bassave. Fransisco de Álbares.
Bartholomé de Gauregui. Fransisco del Balle.
Rafael di Ybarra. Lorenzo de Billar. Ysidoro de
Vristi. Pedro de Vrtiaga. Bentura de Vriarte. Juan
Ángel de Musques. Jorxe de Ygareda. Juan de
Ansiola. Domingo de Eguillor. Pedro de Loredo.
Juan de Vrtetegui. Juan de San Fuentes. Manuel
del Calbo. Manuel de Pando. Joseph Lucas
Capetillo. Juan Bentura de Larrea. Gerónimo
Puch. Domingo de Menderichaga. Simón Péres.
Manuel del Río. Juan de Arana. Joseph de Allende.
Juan Florenzio de Miranda. Pedro de Bringas.
Juan de Ygareda. Joachin de la Hormaza. Manuel
de Mansanal. Pablo de Ygareda. Juan de Melida.
Juachin de Mansanal. Joseph de Escarza. Pedro
del Balle. Antonio Cauzo. Pedro del Barco.
Domingo de Sertucha. Bautista de Orbectta. Juan
de Anrraca (sic). Manuel de Artaza. Juachin de
Artaza. Juan Antonio de Zuazo. Joseph de la
Questa. Joseph Jorxe de Ribilla. Nicolás del Puerto.
Domingo de las Llanas. Bisente del Casal. Juan

AÑO 1758. SENTENCIA SOBRE CARGA Y
DESCARGA
Resolución del Consejo de Castilla de la sentencia de la Real Chancillería de Valladolid de 1752
por la que confirmaba el pleito seguido por Portugalete con el Señorío de Bizkaia, villa de Bilbao
y su Consulado, sobre carga y descarga de mercaderías en el puerto y barra de Portugalete. Se
establece que esta solo pueda hacerse en Bilbao
y condena a Portugalete en 1.500 doblas (AFB.
Cajón 39. Registro 49-246).
AÑO 1758. CAPELLANÍA DE VENTURA DE
MURRIETA
Ventura de Murrieta Echabarria, vecino de Portugalete, fue capitán de la real armada en la que
sirvió 26 años como oficial de mar y guerra. Fundó
capellanía en Portugalete, con un capital de 3.500
ducados, por su testamento otorgado en Valladolid en 1758 (ARChV. R. EJECUTORIAS. Caja 3379-4).
AÑO 1761. RESOLUCIÓN SOBRE BASURAS
En febrero de 1761 acordó el ayuntamiento de
Portugalete que ningún morador llevase ni echase
“al caño de la Taranzana ni a parage alguno de
esta dicha villa los cascos de mozijones, chirlas,
ostras ni otro género de vasura, pena de vn ducado...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-2. Año 1761).
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AÑO 1761. JUAN DEL MUENTE. INTÉRPRETE Y
CORREDOR DE NAVÍOS
El Consulado, a petición de varios capitanes mercantes de La Ría, expidió a Juan del Muente, vecino de Portugalete, por su conocimiento de la
lengua inglesa, el título de intérprete y corredor
de navíos a fin de cuidar en aprontar y enviar las
lanchas y pilotos necesarios para la subida y bajada de los navíos del comercio de Bilbao, sin ningún sueldo, salvo lo que le diesen por voluntad
los maestres que le requiriesen.
Juan del Muente sustituía en el oficio a su padre
del mismo nombre, quien lo había ejercido durante más de 30 años (AFB.CONSULADO. Leg. 36-53).
AÑO 1761–1763. GUERRA CONTRA INGLATERRA
AÑO 1761-6. TOMÁS DE LA BODEGA Y
QUADRA. ALCALDE DE LIMA. CÓNSUL DE LIMA
Tomás de la Bodega fue natural de Muskiz, en
cuya parroquial fue bautizado en 14 de diciembre de 1701. Hijo de Juan de la Bodega y Agustina de las Llanas.
Llegó a Lima con apenas 20 años, situándose
bajo el amparo de algunos parientes, como su
tío, José de la Quadra y Sandoval, asesor del virrey conde de Superunda.
Tomás de la Quadra se convirtió en uno de los
principales comerciantes de Lima, en ocasiones
en sociedad con otros parientes que se habían
instalado en aquella ciudad, como su primo Juan
Manuel Pelayo de la Quadra.
Casó en 1728 con Francisca de Mollinedo Losada,
hija del bilbaino Manuel de Mollinedo y Josefa de
Losada. De sus ocho hijos e hijas cinco fueron religiosos, tres varones y dos mujeres. Otro de los
varones, fue el famoso Juan Francisco de la Bodega, quien destacó por sus exploraciones a Alaska.
Tomás de la Bodega fue elegido alcalde de Lima
en 1761. Cónsul de Lima en el periodo 1762-66.
Falleció en 1775.

La vivienda que hizo construir, conocida como la
“casa de las tres puertas”, situada en la antigua
calle del Rastro de San Francisco, del centro histórico de Lima, ha sido restaurada recientemente, y
convertida en museo.
Sobre Tomás de la Bodega y Quadra existe un interesante ensayo realizado por Joan Manuel Morales y Patricia Herrera, titulado “El Cónsul Tomás
de la Bodega y Quadra y su ilustre descendencia
limeña en el siglo XVIII”, publicado en la Revista
del Archivo General de la Nación (Perú), págs. 4793, del que hemos tomado algunos datos que se
incluyen en este epígrafe.
AÑO 1762. CONSTRUCCIÓN DE LA CASA NUEVA
DE LOS ARCOS EN PORTUGALETE
En la segunda mitad del XVIII la posibilidad de disponer de una vivienda en Portugalete era todo un
lujo. Buena parte de la propiedad se hallaba en
manos de unos pocos elegidos que habitualmente
no tenían su residencia principal en la villa -incluso había quienes ni siquiera vivían en Bizkaia- y se
valían de un administrador que se encargaba de
poner en renta sus propiedades. El resto, es decir,
la mayor parte del vecindario, eran renteros que
pagaban elevadas sumas por “salas” de viviendas
y tiendas cuyas condiciones no eran capaces de
sostener la comparación con el precio que se pedía por ellas. Algunas casas del casco urbano no se
habían remozado desde el día en que se construyeron, buena parte de ellas no disponía de chimenea para que saliesen los humos, otras se habían
dejado caer por abandono y un número considerable amenzaba ruina. En este estado de cosas
eran frecuentes los bandos municipales exigiendo
la reparación de las fachadas para evitar accidentes por los elementos que a veces se desprendían
de ellas, así como disposiciones llamando al orden
por cuestiones de higiene y habitabilidad.
En realidad, en aquel tiempo la población estable
no era excesivamente elevada, contabilizándose
en torno a las 600 almas, pero tratándose de un
puerto de mar muy frecuentado había necesidad
de alojamiento para el crecido número de visitantes ocasionales, que posiblemente igualaría al
de los fijos e incluso lo sobrepasaba en momen-
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tos puntuales, siendo esta la causa principal de la
fuerte demanda de vivienda y de que los precios
de las rentas fuesen tan abusivos.

boste mayor”, Francisco Antonio de Salazar, quien
“pretendía derecho al suelo en donde la citada
casa se está erigiendo”.

La situación no pasaba desapercibida para el Ayuntamiento portugalujo, que se planteó buscar alguna
solución para paliar el problema en la medida de lo
posible. De esta manera, en sesión que se celebró el
21 de febrero de 1762, se acordó que por propia iniciativa y costeada por la misma villa, se procediese a
la construcción de una nueva casa que se situaría “en
el extremo de el Solar que arrima a la calle de Santa
María”. Entendían los regidores que los beneficios
que este edificio aportaría a la villa estaban fuera de
toda duda pues al tiempo que se hacía frente al problema de la vivienda se conseguirían otros efectos
indirectos, como servir “para el abrigo y recojimiento
que han de tener los marineros debajo de la misma
casa” (en clara referencia al “tejadillo” inferior), y
también por “lo que han de suzeder las rentas que
ha de produzir”, que lógicamante, repercutirían a la
larga en beneficio de las maltrechas arcas municipales. Así pues, de común acuerdo “resolbieron que sin
perder tiempo se prozeda a la execuzión de la zitada
hobra, sacándola a público remate prezedida fijazión
de edictos en esta villa y otros lugares donde hubiere
maestros de hobras...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS.
5-2. Año 1762).

Salazar sostenía su denuncia en que el solar debió
deslindarse antes de empezar los trabajos y porque
privaba la vista a una ventana donde él habitaba “y
no poderlo impedir por seguir dicha obra a la calle
de Santa María”. La villa, por contra, sustentaba su
propósito en “la posesión inmemorial en que se halla esta villa de poder fabricar en suelos vacíos”. A
pesar de la denuncia interpuesta la obra no se interrumpió, y ya en el mismo año se cita como “casa
de planta nueba que de cuenta y horden de dicha
villa se está executando junto a la Ribera y al vn
extremo de el Solar, confinante a la calle de Santa
María de ella”. También se repiten las ventajas que
tendría su fabricación para “los marineros y demás
en el patio debajo de la dicha casa”.

Esta casa es la que más tarde sería conocida como
la “casa de los arcos”, por ser este el elemento más
característico de su construcción.
Según parece, en un primer momento no hubo
quien pujase para hacerse cargo de realizar la
obra de modo que en marzo del mismo año se
otorgó directamente su ejecución al maestro de
obras Mateo de Arrospide, vecino de Portugalete.
Sin embargo cabe la posibilidad de que ni siquiera
llegase a intervenir y que la falta de ofertas se remediase de alguna manera, porque un nuevo decreto, fechado en 4 de julio de 1762, refiere que
el maestro cantero Joseph de Sasia se haría cargo
de ella por haber resultado el mejor postor con la
suma de 54.000 reales de vellón.
La ejecución de la obra no estuvo exenta de complicaciones pues el lugar en que se pretendía levantar la casa lindaba con propiedades del “pre-

Por el ayuntamiento de 11 de marzo de 1766 sabemos que la denominada “Casanueba que ha esta
dicha villa perteneze en el extremo de el Solar y Ribera” cumplía el cometido para el que fue levantada, y que se arrendaba con sus “abitaziones, tiendas y entresuelos” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-2.
Año 1766). Otra referencia correspondiente al año
1774 informa que los alquileres se contrataban por
el mes de junio y con duración de dos años y medio.
A finales de marzo del año 1799 la casa de los
arcos sufrió un aparatoso incendio que la redujo
a cenizas, a “excepción de las paredes y de una
corta pieza de alcoba de las habitaciones vajas”.
En 26 de septiembre del mismo año de 1799 se
contrató su reedificación con el maestro de obras
Ignacio de Zabala Oguen, tasándose en 50.000
reales, es decir, la misma cantidad que había costado edificarla unos 30 atrás.
Entre las condiciones constaba que debería entregarse a primero de noviembre del año inmediato, pero a Zabala se le presentaron algunos
problemas para conseguir los materiales y contratar oficiales, razón por la que solicitó un retraso en la entrega. Como el Ayuntamiento tenía la
caja vacía no le supuso incomodidad alguna posponerla y, de esta manera, acordaron que se entregarían las llaves hacia el fin de junio de 1801.
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Algunas mejoras que se plantearon a posteriori
alargaron aún más la conclusión, pues se añadieron dos alcobas en el camarote de la casa por
considerarse necesarias para el servicio de la habitación principal y también se hicieron modificaciones en todas las habitaciones.
El visto bueno de fin de obra, dado en 23 de marzo de 1803, corrió a cargo del maestro de obras
portugalujo Miguel José de Maruri.
La renta que dio desde el primer año se valoraba
en 3.000 reales, convirtiéndose para la villa en el
tercer ingreso en importancia después de la sisa del
vino clarete y del derecho de escala del pescado.
Posiblemente el incendio que había destrozado
la casa de los arcos también afectó a la casa contigua que, como hemos visto antes, poseían los
Salazar. El hecho es que el solar en que se aquella
se levantaba se encontraba vacío y, como la villa
seguía necesitando nuevas viviendas, pretendió
que se edificase, bien por su propietario o bien
asumiendo ella misma el coste. Así se mandó al
escribano Clemente de Urioste que diese parte
a Saturnino Antonio de Salazar de que si en un
tiempo determinado no construía lo haría la vila
pagándole el valor del terreno.
Para sostener esta pretensión Portugalete se valía de
una Real Provisión dada en su favor en Madrid, a fecha 21 de abril de 1784, por la que podría apremiar a
los dueños de solares “yermos” a que edificasen en
ellos o que, en su defecto, pudiera hacerlo cualquier
otro vecino pagando su valor en contado o a censo redimible (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1. Año
1784). Según se deduce de lo indicado, y aunque no
se hallan noticias al respecto, lo más probable es que
el edificio colindante a la casa de los arcos se construyese en estos años de comienzos del XIX.
Llegados al mes de abril del año 1806 observamos
que se dio un nuevo uso a la casa de los arcos, o
más concretamente a su parte inferior. Este año se
acantonó en Portugalete el regimiento de Asturias
y, para acomodar a sus tropas, se habilitó la casa
Ayuntamiento y el edificio de la alhóndiga. La necesidad de despejar este último de todos los géneros
que se depositaban en él obligó a buscar un lugar

alternativo y no hallándose otro mejor se colocaron en el arco o pasadizo que hoy día se conoce
como de Vallecilla y que entonces era popularmente conocido como “el tejadillo”, el cual fue preciso
acondicionar. Con este fin se cerró y se pusieron
guardias para que nadie pudiese robar el grano.
Valiéndose de esta circunstancia se pensó en la posibilidad de unirlo al piso superior y “agregarla a la
habitazión que se corresponde con ella”, obra que
se enfrentaba a férrea negativa del gremio de mareantes, que decía tener derecho a refugiarse en el
tejadillo y enplearlo para custodiar el aparejo de las
chalupas, lo que venían hacendo de tiempo atrás.
En esta ocasión los regidores de Portugalete hicieron frente a la demanda recopilando toda la amplia
documentación que se había acumulado para el
pleito mantenido con Francisco Antonio de Salazar,
mediante la cual demostró fehacientemente que la
Cofradía no tenía ningún derecho sobre el tejadillo
y, acto seguido, encargó que se elaborase un proyecto con su idea de cerrarlo y unirlo a la casa.
Curiosamente el alcalde que lo llevó adelante era
aquel año Saturnino Antonio de Salazar, hijo del
citado Francisco Antonio, quien aprobó la idea
aunque sin renunciar a sus derechos, pues el viejo
pleito seguía sin sentenciarse ya que ambas partes
interesadas preferían mantenerlo en suspenso.
En la actualidad la casa de los arcos es el edificio
con el número 1 de la calle Santa María, donde se
halla la sede de SURPOSA.
AÑO 1763. ANTONIO DE LA QUADRA Y
GOIKOETXEA
Antonio de la Quadra y Goikoetxea después de
navegar al Norte durante 5 años, obtuvo plaza de
teniente en el navío armado al corso llamado “la
Raposa”, en cuya campaña fue hecho prisionero, habiendo sido llevado a Inglaterra (año 1763)
(AHMP. Caja 26-25).
AÑO 1765. PAQUEBOTE CORREO EL COLÓN, EN
PORTUGALETE
En 24 de enero de 1765 dio fondo en Portugalete
“a cuatro áncoras, como allí es costumbre”, el pa-
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quebote correo el Colón, fabricado en los reales
astilleros de Zorrotza por cuenta de la Real Hacienda, para servir en los correos marítimos. Su
capitán era el sestaotarra Juan de Zubaran. El día
26 del mismo mes y año le dio salida el comisario
de marina Manuel de Mollinedo y la Quadra. Para
aprovechar el viaje llevaba carga de hierro y acero
(AGI. CORREOS, 279B, R.20).
Realizó el trayecto en conserva del paquebot “el
Príncipe”, asimismo de la Real Hacienda, capitán
Manuel Antonio de Labilla.
AÑO 1767. INVERSIONISTAS
El riesgo de invertir capital en un solo navío era
siempre demasiado elevado, por lo que los inversionistas preferían diversificar sus intereses en
los asuntos de comercio marítimo. Esta situación
tan común en el siglo XVII se repite en el XVIII.
Un ejemplo nos lo ofrece el portugalujo Francisco de Larrea y la Quintana, quien había casado a
sus dos hijas, Josefa y Ramona de Larrea, con los
capitanes Juan Bautista de Puerto y Antonio Álvarez, con quienes formaba sociedad con parte de
sus respectivos navíos (el “Postillón” y el “Nuestra
Señora del Rosario”). También contaba con una
octaba parte del patache de Juan Antonio Hernández, de Muskiz, y una cuarta parte de una lancha
en La Ría de Portugalete que mandaba Juan Bautista de la Rentería (AHMP. Secc. E. Caja 4, n.35).
AÑOS 1767-1768. LEVAS DE MARINERÍA
Los Siete Concejos contribuyeron en levas de marinería, para el Real Servicio del año 1767, con cinco artilleros, cinco marinos y dos grumetes, que
embarcaron en el navío “San Juan”, más siete artilleros y marineros y un grumete para la tripulación
del navío “San Pascual”. En la leva de marinería
realizada en septiembre de 1768 los Tres Concejos
contribuyeron con un artillero, un marinero y un
grumete, los Cuatro Concejos con dos artilleros
y un marinero. La “ayuda de costa” o salario que
cobraban estas personas fue abonada por el conjunto de Las Encartaciones. Los salarios eran de 10
pesos a cada artillero y marinero y de 5 a los grumetes (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1772-1779).

AÑO 1768. INTENTO DE DEXANESIÓN DE LOS
TRES CONCEJOS DE LAS ENCARTACIONES
En la Junta General de Abellaneda celebrada el
primero de agosto de 1768 se aprobaron las ordenanzas por las que habían de regirse Las Encartaciones, con el único voto contrario de José
Esteban de Valle, síndico procurador de los Tres
Concejos del valle de Somorrostro. A continuación
se trató un punto contenido en el orden del día
por el que dichos Tres Concejos, por medio de sus
apoderados, Joseph de Aresti, Joseph Fernández
Cacho y Joseph de Cabiezes, oficial de la contaduría del Real y Supremo Consejo y Cámara de
Indias, plantearon desmenbrase del conjunto de
repúblicas y concejos que componían el cuerpo de
Las Encartaciones para integrarse en el Señorío.
Los restantes concejos -ocho Concejos, pues el
representante de los Cuatro de Somorrostro, Juan
Antonio de Abellanedo, no tenía poder de los vecinos para ello, aunque lo presentó en la siguiente
Junta- decidieron dar su poder a Manuel de Garai y Joseph de Barreras y Nestosa, residentes en
Madrid, para que en su nombre se opusiesen a
aquella pretensión en cuantos órganos judiciales
fuese necesario, por considerar que suponía una
novedad y porque no estaba suscrito más que por
el regimiento y 28 vecinos de los 175 que componían el vecindario de dichos Tres Concejos (ABELLANEDA. Tomo XI. Años 1772-1779).
Los Tres Concejos protestaban que desde la
concordia firmada por Las Encartaciones y el
Señorío en el año 1740, se habían visto envueltos en pleitos con este, y que estarían más cómodos formando parte de él. La Junta presentó
un articulado en el que se defendía la integridad
del territorio encartado, haciendo valer que los
vecinos de todos los concejos se habían sacrificado en su momento para seguir los pleitos
que sobre venas y mineral se mantuvieron con
la casa de Salazar y Muñatones, que culminó
pagándose a esta 14.500 ducados para que renunciase a cualquier posible derecho, así como
otros pleitos con la villa de Portugalete, en que
se habían gastado más de 5.000 pesos, y que
la pretendida desunión estaba encabezada por
Fernández Cacho y por Cabiezes, molestos en-
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tre otras razones porque la primera instancia en
pleitos, que residía en el Teniente de Corregidor, no era de su agrado.
Tras dos años de pleitos, los Tres Concejos que se
habían mantenido inquebrantables en su postura, decidieron claudicar y avenirse con el resto. La
inclusión definitiva en el Señorío se pospondría,
pues, hasta el año 1799.
AÑO 1768-69. EXPEDICIONES DE MANUEL DE
PANDO A LA TIERRA DE FUEGO
Una real órden de 2 de Octubre de 1767 ordenaba
el establecimiento de una población en la Tierra
de Fuego. No se trataba de algo casual pues en
marzo de 1768 se supo que los ingleses ya habían
establecido una base en las Malvinas y mantenían
contacto con los indígenas. Francisco de Paula y
Bucarelli gobernador de Buenos Aires llamó para
este propósito al teniente de fragata Manuel de
Pando, natural de Muskiz. El propósito era doble,
por un lado explorar la costa, prácticamente inexplorada desde tiempos de Sarmiento de Gamboa,
y por otro establecer una colonia, por lo que Pando inició su navegación partiendo de Buenos Aires
en enero de 1768, al mando del bergantín “San
Francisco de Paula”, con cuatro dominicos, un sargento, varios soldados y otros individuos.
Después de una breve escala en el puerto de Maldonado partió hacia la Tierra de Fuego. Llegó a la
bahía de San Sebastián donde estableció contacto
y amistad con los indígenas “onas” (marzo). Ese
mismo mes sufrió una terrible tempestad en Le
Maire. Posteriormente estableciócontacto con el
capitán Domingo de Perler, a quien muy poco después que a Pando se comisionó para que también
explorase la Patagonia por otro rumbo.
Manuel de Pando decidió regresar a Buenos Aires. Remitió el diario de Navegación en que relataba los terribles momentos que padeció a la
entrada del Estrecho de Magallanes en los 52
grados y 3.5 minutos de latitud austral, acompañado de planos y dibujos realizados junto con su
piloto, Alejo Berlinguero, reconocido ilustrador
de embarcaciones de su tiempo.

Pando dio inicio a su segunda exploración en diciembre de 1768, nuevamente en el “San Francisco de Paula” y acompañado de la goleta “San
Rafael”, también bajo su mando. Su misión contemplaba, además de establecer la colonia, el desalojo de los ingleses que se hubiesen instalado en
aquellas latitudes.
A finales del mes llegaron a Puerto Deseado, lugar
que exploró y donde decidió establecer la colonia.
En febrero de 1769 atravesó el Estrecho, y en 8 de
mayo de ese mismo año regresó a Buenos Aires
sin haber podido avanzar hasta la Tierra de Fuega
a causa de los temporales.
Manuel Antonio de Pando y Valle nació en San Julián de Muskiz, donde fue bautizado en 25 de marzo de 1729, hijo de Francisco Antonio de Pando y
Antonia del Valle y Montaño. Casó con Francisca
del Encinal y Llano (Muskiz, 1725, hija de Mateo
y Tomasa). Ingresó en la Armada siendo nombrado alférez de navío en el año 1762. Oficial de la
corbeta Liebre en 1766, comandante del San Francisco de Paula en 1768 y 69, y en 1770 se halló
con el capitán de fragata Francisco de Rubalcava,
localizando puerto Egmont, donde visualizaron
tres fragatas inglesas. En 1772 reconoció el “Río
Grande del Brasil”. Este mismo año figuaraba
como capitán del navío de 74 cañones “San Gabriel”, perteneciente al Departamento del Ferrol,
en la relación de buques que a fines del siglo XVIII
componían la Real Armada y de sus mandos.
La filiación de Manuel Antonio de Pando fue presentada por su nieto Juan de San Llorente y Pando
(A Coruña, 1781), de la Real Compañía de guardias
marinas (VÁLGOMA. Tomo IV).
AÑO 1769. SALIDA DEL PAQUEBOTE EL COLÓN
POR LA BARRA
En 12 de julio de 1769 bajó desde los astilleros
de Zorrotza hasta Portugalete el paquebote “San
Lucas, el Colón”, segundo de este nombre que se
fabricaba para la Real hacienda, para servir en los
correos marítimos.
El capitán interino Francisco de Rivero, muskiztarra, largó las amarras a tierra y fue recibido por el
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administrador y capitán de correos Francisco de
Larrea. Rivero se dirigió a Santurtzi para pedir la
salida al piloto mayor, Pedro de Cavieces.
El Colón había sido lastrado de hierro, y daba un calado de 12 pies y medio en popa y diez y medio en
proa; dado que las pleamares solo estaban dando
en estas fechas 14 pies de calado en la barra, el piloto mayor no permitió la salida. Hubo que esperar
hasta el día 18 para que se diese la mar adecuada.
A las dos de la tarde El Colón con cinco lanchas de
lemanes por la proa, largas las gabias, el trinquete y
el juanete mayor, alcanzó la barra a las tres y media,
y a las cuatro ya se hallaba fuera, aguantando las
lanchas para salir del peligro de las puntas de Galea
y el Lusuero. A las seis de la tarde, cerca de Santoña, Rivero despidió a las lanchas y tomó rumbo a A
Coruña (AGI. CORREOS, 279B, R.24).
AÑOS 1770-4. NUEVO FUERTE EN ZIERBENA Y
REPAROS EN SANTURTZI
En las cuentas aprobadas en mayo de 1773 por la
Junta General de Las Encartaciones figura el pago
por importe de 7.579 reales a Francisco de Barañano, vecino de Deusto, por su labor en los reparos que como rematante efectuó en los castillos
y fortines de los puertos de Santurtzi, Zierbena
y Pobeña, con reforma de sus plazuelas y “uno
nuebamente fabricado en zitado Zierbana” (ABELLANEDA. Tomo XVI. Años 1772-1779).
En esta ocasión también se realizaron reparos en
el almacén del lugar de Pobeña.
Dado que las cuentas se aprobaban cada dos
años es posible que las obras realizadas por
Barañano estuviesen relaccionadas con el aviso presentado en la misma Junta en octubre
de 1770 por Pedro de Ubari y el síndico de los
Cuatro Concejos, en que daban noticia del mal
estado de algunos fortines “con alguna ruina
y nezesidad de repararse”. Inmediatamente
el síndico procurador general de Las Encartaciones visitó los fuertes y, ya en la Junta de
noviembre, dio noticia que, efectivamente,
estaban necesitados de “una mediana reformación”. La Junta aprobó que se procediese
a costa de la bolsa común sacar el reparo de

castillos o fuertes a público remate y “sin detenerse en los gastos que puedan causarse”. El
primer remate, con tres velas de cera, tuvo lugar en el cementerio de San Jorge de Santurtzi,
a 30 de noviembre de 1770, con posturas de
Juan Manuel de Carredano, vecino de Portugalete, y de Francisco de Santelices, de Güeñes, quedando por mejor postor el primero.
Se celebró un segundo remate se celebró en
Abellaneda en 9 de diciembre del mismo año,
con una única vela de cera, siendo mejorada
la postura de Carredano por otra realizada por
Francisco de Yartu, de Gueñes, y por Joseph de
Sarachaga, de Arcentales, y finalmente por Joseph de Yartu, también de Gueñes, en quien se
aplicó el remate por 10.380 reales (ABELLANEDA. Tomo XVI. Años 1772-1779).
También decretó que se comprabasen todos los
pertrechos y que se repusiese lo necesario. Sin
embargo, y a pesar de que se realizó el oportuno remate, el estado de las cuentas y la falta de
recursos para afrontar todos los gastos más inminentes y obligados pudieron llegar a retrasar
o modificar el conjunto de las obras proyectadas.
A comienzos del año siguiente, 1774, se encargó a
Vicente de Elorriaga, vecino de Santurtzi, el reparo
de los fortines del muelle de Santurtzi, que amezaba con arruinarse si no se actuaba con prontitud, y
reparar la cubierta de los cañones. La obra debió ser
de cierta embergadura pues el coste ascendió a 925
reales (ABELLANEDA. Tomo XVI. Años 1772-1779).
AÑO 1770. REPARO EN EL SOLAR
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“Mediante la escala principal de la Ribera
contigua a las murallas de el Solar de esta
dicha villa se halla en mala disposizión para
poderse enbarcar y desenbarcar las jentes
que transitan por mar hacia Bilbao y parte
de el bascuenze y que no se pueden por ella
desembarcar los efectos que traen los vezinos
para sus cas y tiendas, acordaron dar y dieron
apliar las facultades a don Juan de la Llosa
para que a costa de los propios y rentas de esta
dicha billa la componga y repare a satisfazión”
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 5-2).
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AÑO 1771 EXPLORACIÓN DE LA ISLA DE PEPIS

AÑO 1774. EXPEDICIÓN A TAHITÍ. JOSÉ RAMÓN
DE ANDIA VARELA

Después del retorno a Buenos Aires de Manuel
de Pando, tras la exploración del Puerto Deseado, se encomendó seguir el propósito a Jose Antonio Puig, piloto de la “San Francisco de Asís”
quien, junto con el práctico Pedro Pablo Pabón,
descubrió la isla de Pepis. Era el año 1770.
Posteriormente, en octubre de 1771, se encomendó a Manuel de Pando la exploración de la
isla, aunque finalmente fuese su descubridor
Pabón quien se hizo cargo de la empresa, sin embargo, no consiguió volver a hallarla.
AÑO 1772. RECONOCIMIENTO Y PLANO DEL RÍO
GRANDE DE BRASIL POR MANUEL DE PANDO
Consta la elaboración por Manuel de Pando de
este plano de la siguiente forma:
“SAN PEDRO.- Plano y descripción del Río
Grande de San Pedro situado en la costa
setentrional del Río de la Plata, últimamente
corregido y aumentado con el descubrimiento
de su nueva barra del sur sondada y reconocida
por el bergantín de Su Magestad nombrado San
Francisco de paula, mandado por el teniente de
navío de la real armada y comandante de las
embarcaciones de dicho río D. Manuel de Pando,
año de 1772; hecho en escala de 1 pulgada
2/3 por milla marítima. Add. 17,669, qq.”
(OYARVIDE, ANDRÉS. “Memoria Geográfica
de los viajes practicados desde Buenos Aires
hasta el salto grande del Paraná”. En CALVO.
“Colección completa de tratados...”.)
“Manuel de Pando, teniente de navío de la real
Armada, capitán de la goleta de SM Santa Matilde
y comandante de las embarcaciones destinadas
a la guardia del puerto del Río Grande de S.
Pedro para desalojar los dos buques portugueses
que actualmente están amarrados en el en
cumplimiento de la orden del sr. Governador y
Capitán General de estas Provincias de 13 de
marzo de este año, de que se le ha entregado copia
autorizada.” (SERVICIO DE DOCUMENTAÇAO
GERAL DA MARINHA. BRASIL. “Historia naval
brasileira: Volumen 2”. Año 1979).

José Ramón de Andía (Portugalete, 1736-V-26),
viajó en la expedición a Tahití mandando el paquebote “San Miguel”, alias “El Júpiter”. Posteriormente Varela escribió su experiencia en el libro titulado “Relación del viaje hecho a la isla de
Amat, por otro nombre Otahiti, y descubrimiento
de otras islas adyacentes en los años 1774 y 1775”
Editada en Barcelona en 1947 por José Porter.
Capitaneaba la expedición Domingo de Boenetxea, quien gobernaba la fragata “El Águila”. Les
acompañaban dos tahitianos conversos, un intérprete y 2 franciscanos.
AÑO 1775. MANUEL DE LA BODEGA Y LLANO.
CORREGIDOR DE PARIA
AÑO 1775. JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA
Y MOLLINEDO. EXPLORACIÓN A ALASKA
La expedición al mando de Bruno de Hezeta y
Juan Francisco de la Bodega como segundo, exploró la costa del Noroeste de América. Heceta
regesó a México y Juan Francisco de la Bodega
finalizó la misión consistente en averiguar si existían asentamientos rusos en Alaska y reivindicar
el territorio para España, siguiendo las instrucciones dadas por el virrey Bucareli.
Juan Francisco de la Bodega, nacido en Lima en
1743, era hijo del muskiztarra Tomás de la Bodega y las Llanas (b. 1701, Muskiz; hijo de Juan de
la Bodega y Quadra y de Agustina de las Llanas y
Barbadun), y de Francisca de Mollinedo, limeña,
hija del bilbaino Manuel de Mollinedo y de Josefa de Losada, natural de Chancay.
Este linaje solía utilizar el apellido compuesto
“Bodega y Quadra”.
AÑO 1775. FRANCISCO GONZÁLEZ HEVIA Y
OTXOA. EXPLORADOR DEL PAÍS DE LA CANELA,
EN ECUADOR
El “País de la Canela” era el nombre con que se
conocía a un territorio situado en el actual Ecua-
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dor, comprendiendo las poblaciones de Ambato
y Riobamba, a unos pocos kilómetros del volcán
Chimborazo. Un lugar cargado de leyenda, prácticamente inexplorado desde que Gonzalo Pizarro intentase colonizarlo en el año 1540, cuando
partió desde Quito con un contingente de 170
soldados y unos 3000 indios, viéndose obligado
a rendirse y abandonar la empresa después de
dos años de penalidades a causa de lo inhóspito
de aquellos lugares.
Pizarro no encontró la abundancia de canela
que suponía, excepto algunos árboles silvestres
de esta especie. Después de aquel fracaso hubo
otros intentos, incluso se llegó a fundar la ciudad
de Quijos, que dio nombre al departamento,
pero uno tras otro fracasaron, quedando aquella
supuesta riqueza convertida en un mito semejante al del Dorado. La zona quedó sin población,
salvo algunos misioneros que mantenían contacto con los indios canelos. De esta forma permaneció hasta el año 1775 en el que el naturalista
santurtziarra Francisco González Hevia se decidió
a investigar por su cuenta la flora, fauna y recursos minerales de aquella selva, para poder constatar qué había de real en las leyendas.

con un esclavo y un muchacho, expuesto a la ferocidad de los tigres” (PEÑAHERRERA. Pág. 368).
Exploró el entorno de los ríos Pastaza, Bobozana y
Capahuari y halló numerosas masas de árboles de
canela, aunque silvestre y pegajosa. Sin embargo,
Hevia estimó que si aquellos árboles se plantasen
en lugares adecuados, en lugar de dejarlos en su
forma natural, faltos de sol y de aire y cubiertos
por otras especies de mayor embergadura, producirían una canela tan buena como la de Ceilán,
considerada la mejor del mundo, pues aunque
más húmeda y pegajosa tenía un aroma superior.
Solo después de este descubrimiento, y tras haber dado noticia al gobierno, pudo contar con la
ayuda de 6 hombres a costa de elevados salarios.
Hevia escribió un informe en el que proponía
transplantar los canelos a lugares más soleados y que para atender los trabajos necesarios se incorporasen hasta tres mil familias
del inmediato departamento de Quijos, en
tanto que a él le fuese otorgada la tenencia y
corregimiento de Riobamba:

En sus escritos Francisco González de Hevia se
presenta como natural de Las Encartaciones y
con el título de “doctor”. No hallamos su partida
bautismal, pues las correspondientes a los años
anteriores a mediados del XVIII en la parroquial
de San Jorge se han perdido; sin embargo sí se
ha conservado la de su hermano Joseph Antonio González Hevia y Otxoa (AHEB-BEHA. Santurtzi. Sig. 18-2-1. Fol. 165v), bautizado en San
Jorge en 1750, hijo del doctor Francisco Antonio
González Hevia y Serantes en sus segundas nupcias con María Otxoa Arregi (sus primeras nupcias en Zierbena en 1729 con Isabel del Valle Urkullu, siendo padres de Manuel González Hevia,
que casó con Matea de San Martín). Francisco
González Hevia y Serantes fue cirujano de Santurtzi a mediados del XVIII (AFB. CORREGIMIENTO. Leg. 1604-33. Año 1748).
Hevia permaneció durante 8 meses dedicado a este
trabajo en condiciones de extrema dureza. Según el
relato del comisionado Joaquín Rioja, se halló “solo,
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“Don Francisco González Hevia natural de
Las Encartaciones de Vizcaya, puesto ante
Vuestra Merced con el debido respeto dice: que
siendo notorio tanto a Vuestra Merced como a
lo general de esta villa, llegó aquí por el mes de
junio de setenta y cinco con el fin de introducirse
en la provincia de Quijos a hacer reconocimiento
de lo que llaman árboles de canela, ver si lo era
legítima o no y así mismo recorrer y reconocer
los territorios de aquella inculta provincia,
pues como a Vuestra Merced consta no ha
habido nadie desde su descubrimiento que se
hubiese formado este empeño, y respecto de
constarle aVuestra Merced mi entrada y por
los documentos que presento la inspección que
hice en la anotada provincia de sus territorios
en los que hago constar encontré variedad de
árboles muy útiles al común beneficio, muchos
abundantes y ricos lavaderos de oro como así
mismo haber beneficiado alguna canela en
cuyo beneficio hago ver es legítima canela la
que producen con abundancia los montes de
aquella provincia de la cual prsento a Vuestra
Merced un pequeño cajón de ella para que
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vista por Vuestra Merced y reconocida por el
conocimiento que tiene en este país de la que
suelen sacar de aquella provincia vea si es aún
con la diferencia del beneficio que tiene por
todo lo que siendo mi ánimo hacer presente a
Su Magestad se halla este renglón tan útil a la
corona en la nominada provincia despreciado
por falta de cultivo y que este es imposible por
no estar poblado este rico territorio y que para
cultivar este tan precioso ramo como otros
muchos no poco interesantes que encierra en sí
este inculto territorio y no pudiendo menos como
buen vasallo de dejar de hacer presente a Su Real
Magestad lo útil que sería poblar esta provincia,
pues de sus poblaciones redundaría mucho
provecho a toda la corona y en particular a estas
provincias y Dios sería servido con la reducción
de algunos infieles de los muchos que habitan
aquel nominado territorio además de esto se
seguiría el cultivo de la canela respecto a que no
necesita otro beneficio para la común utilidad
como también la cuantiosa saca del rico oro que
producen aquellos países, la abundancia de tres
especies de cacao que por vida la naturaleza
produce por sí misma y que si ésta fuese ayudada
por el arte sería prodigiosa en su fecundidad,
cuyo temperamento sano haría menos trabajoso
a los habitadores en su primer destino. Además
de todas estas cosas no se hace menos necesario
la introducción de gentes pobladoras en estos
territorios para que Su Magestad se pueda
servir de ellas en caso de oposición contra
los portugueses y que todos saben se van
introduciendo por el Marañón en las provincias
de Maynas, contigua a la nominada de Quijos,
en cuyo caso se hace difícil la introducción de
gentes de la provincia de Quito, y para que estas
poblaciones se puedan formar comodamente y
sin gastos de las cajas reales y con la prontitud
que fuese servido el Soberano tengo intento de
representar como único medio el que con la
graciosa dávida del Corregimiento de Riobamba
anexa a la Tenencia de Ambato con todas las
facultades que correspondan al empeño de
poblar podrá Su Magestad lograr se hagan
algunas poblaciones en la citada provincia de
Quijos, dando el Corregimiento y Tenencia
de Ambato por término de diez años a fin de
que tenga tiempo el poblador de satisfacer
completamente las órdenes que le fuesen

comunicadas de Su Magestad pues que necesitan
tiempo y trabajo para poner en práctica asuntos
de tanta consideración y respecto a que sólo el
dicho Corregimiento y Tenencia de Ambato
se hallan los más inmediatos a la suso dicha
provincia de Quijos y tener esta jurisdicción
multitud de gentes ociosas y perjudiciales
de las cuales sin perjuicio alguno se pueden
introducir hasta tres mil familias y que sólo el
que obtuviere el mando de esta jurisdicción
de Riobamba y Ambato con las facultades
necesarias que le confiera Su Magestad sobre este
asunto para desempeñar el honor de poblador
de aquella inculta provincia dicha de Quijos, y
hallándome con ánimo de poner presente a la
Real Consideración todos los puntos expuestos
por si fueren del Real Agrado de Vuestra Merced,
suplico que con los eclesiásticos de su jurisdicción
a continuación me den un informe para Su
Magestad exponiendo en él todo lo que en el
asunto conduzca al servicio de Dios y al de Su
Magestad que Dios guarde. Francisco González
Hevia. ” (año 1776). (PEÑAHERRERA .
“Relaciones”. Págs. 99 y sig.).
Un informe de las autoridades y de los padres
misioneros apoyaba su propuesta, y daba fe
de cómo Hevia, “químico de profesión”, había
explorado a conciencia la provincia, con excelente resultado no solo por haber localizado
distintos arbolares de canela silvestre sino
también por concretar la situación de algunos
lavaderos de oro: “la inspección hecha y acreditada del prenotado don Francisco hace ver
con certidumbre lo que solo se sabía obscuramente pues aclara los lugares y sitios donde
los indios sacaban este oro habiendo hecho
lavar a sus peones para certificarse de su calidad y abundancia” (PEÑAHERRERA. Pág. 362)
Hevia pretendió enviar un cajón con muestras
de canela a España, para someterla a la consideración de los expertos y de las autoridades. Sin
embargo, alguna situación que desconocemos
modificó estos planes, y en su lugar hallamos
una sociedad de la que eran titulares José de Bonieche, Antonio Pastor y Francisco Javier Sánchez
de Flor, quienes finalmente remitieron a España
la canela, proponiendo su explotación con las
mismas ideas expuestas por Hevia, añadiendo la
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aplicación de un método de secado que evitaría
la viscosidad de la especia. Este informe fue estudiado por Gaspar de Jovellanos, quien dirigió sus
conclusiones al Principe de la Paz, rechazándose
el plan propuesto por Bonieche y compañía en
los términos que estos deseaban. Las muestras
no fueron consideradas a la altura de la canela
de Ceilán y Jovellanos no confiaba en la capacidad de aquella sociedad para llevar adelante su
explotación (AGI. ESTADO. 72. N.37).
Es posible que la falta de noticias sobre Francisco
González de Hevia en los años inmediatamente posteriores a sus informes fuese debida a su
temprana muerte. El historiador Carlos Ortíz de
Arellano cita a los hermanos Francisco y Jose Antonio González de Hevia, situándolos en Riobamba en el año 1778, en referencia al testamento
del primero: “Francisco González de Hevia. Vizcaya. En Riobamba, poder para testar en 1778-12.
Era hermano de don José Antonio González Hevia” (ORTÍZ ARELLANO, CARLOS. “La antigua villa
de Riobamba”. Año 2005. Pág. 183).
Los González de Hevia de Santurtzi se trasladaron definitivamente a América, avecindándose
primero en Perú, como hemos visto, y posteriormente en Lima, donde hallamos a Jose Antonio
como comerciante en el año 1786 (AGI. CONTRATACIÓN. 5530. N.2.R.42).
En los años posteriores a la aventura de los Hevia y hasta el presente, Ecuador ha sido conocido
con el sobrenombre de “El País de la Canela”.
AÑO 1777. JUAN MANUEL DE DILIZ Y SANTELIZES
Natural de Pobeña. Fue bautizado en la parroquial de San Julián de Muskiz en 13 de julio de
1730, hijo de José de Diliz Garma y María de Santelizes Hernández.
Fallecidos sus padres fue enviado por sus familiares a la corte, donde se dedicó al comercio, en
la que progresó en pocos años, convirtiéndose
por sus conocimientos en referente de todas las
plazas comerciales europeas. Fue elegido primer
alcalde de barrio de su cuartel y elector para Diputado del común de Madrid. Destacó como be-

nefactor y mecenas (“Memorias de la Sociedad
Económica de Amigos del País”. Vol. 2. Madrid,
1780).Murió el 23 de febrero de 1777.
AÑO 1777. VENTAJAS DEL PUERTO DE BILBAO
PARA EL COMERCIO CON AMÉRICA
En respuesta a una proposición de Santander
para que se habilitase su puerto para el comercio con América respondió el Consulado con una
“Demostración breve y verídica…” de las ventajas
que sobre aquel ofrecía el de Bilbao. La primera razón se sustentaba en la perfecta ubicación
del que Bilbao denominaba “su puerto de Portugalete”, favorecido por cinco de los ocho vientos principales para que cualquier navío a vela
lo embocase, circunstancia que no se daba en
ningún otro puerto del Cantábrico. Ponderaba
la situación de Bilbao, alejada de la costa y que
sin embargo permitía acceder a ella a los navíos
ofreciéndoles un refugio seguro; con un abra que
permitía acceder cómodamente a ella embarcaciones de 200 a 400 toneladas (con carga), lo que
lejos de ser una desventaja había servido para
evitar que navíos enemigos de gran tonelaje pretendiesen acceder a la villa, sin detrimento del
comercio pues para él no se necesitaban barcos
de mayor porte. La ventaja de disponer en Bizkaia el hierro que proporcionaba Somorrostro,
que surtía a la fábrica de cañones de La Cavada, a
pesar de que esta disponía de minas cercanas. La
posibilidad de habilitar un astillero en el lugar en
que el interesado quisiese de las extensas riberas
que se alargaban hasta el mar, sin embarazar en
absoluto el Astillero Real en el que se fabricaban
navíos de 500 a 600 toneladas y podían enjarciarse sin necesidad de salir de su fábrica, pues
inmediato a ella estaba el tinglado real, donde se
trabajaban a su discrección las piezas correspondientes. El número de operarios diestros, carpinteros de ribera, etc., ( GUIARD. “Historia del
Consulado...”. Tomo II, pág. 323 y sig.).
AÑO 1778. ENVÍO A BIZKAIA DE MAÍZ Y
HARINA PARA HACER PRUEBAS. ANDRÉS
FERNÁNDEZ DE OTAÑES
El Socio benemérito de la Real Sociedad Bascongada, Andrés Fernández de Otañes, propietario
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de una gran hacienda en Theulipa, envió a Bilbao
varios cajones de maíz para que se investigase
sobre su cultivo. En los extractos de las Juntas
consta que envió desde La Puebla de Los Ángeles
a Bilbao “ochos cajones y dos fardos con maiz y
arina de la misma especie, que desde la Puebla
de los Ángeles remitió con una instrucción el socio benemérito don Andrés Fernández de Otañes,
para que se hiciesen pruebas con él en estas tres
provincias” (REAL SOCIEDAD. Pág. 69).

Fernández Otañes, Andrés
(Trapaga, 30-XI-1713), hijo de José
Fernández Cuesta y María de Otañes
Pucheta. Casó con María Antonia de
Belaunzarán Rodríguez-Vargas.
Caballero de Calatrava desde 1765.
Comisario de guerra. Socio benemérito de la
Real Sociedad Bascongada. Alcalde mayor
de los pueblos de la jurisdicción de Theulipa.
Propietario de la hacienda de “San Diego de
Aculcingo”, en Orizaba, que según el padre
capuchino Francisco de Ajofrín tendría en
torno a 7 leguas de circunferencia, de la cual
dejó un precioso dibujo, en el que destaca
el oratorio de la mansión. También era
propietario de las haciendas de Santa Cecilia
Tepetitlán, Quetzalapa y Santa Inés, así como
de los ranchos de San Felipe, San Antonio y
Santa Catalina (ARCHIVO GENERAL DE
LA NACIÓN. “Boletín del Achivo General de
la Nación”. México, año 1937. Pág. 602).
Fernández de Otañes escribió un “Formulario
manual de las ceremonias que se practican
para recibir el Abito de la Inclita Militar
Orden de Calatrava, aprobada y confirmada
por la Santidad de Alexandro Tercero, en
veinte y cinco de Septiembre de mil ciento
sesenta y quatro, baxo la regla del patriarca
señor San Benito, y las que corresponden a su
profesión. Sacadas del libro de las definiciones
de dicha órden, conforme al Capítulo general
celebrado en Madrid el año de mil seiscientos
cincuenta y dos”, que fue publicado en la
Puebla de los Ángeles en el año 1783.

AÑO 1778. REPARTO DE MARINERÍA
El marqués González de Castejón del Despacho
Universal de Marina, solicitó a Bizkaia para el real
servicio 53 artilleros, 167 marineros y 49 grumetes. Tocaron a Portugalete en el reparto hecho en
puertos y aledaños 2 artilleros, 7 marineros y 2
grumetes (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).
AÑO 1778. CASA EN PORTUGALETE PARA LA
CONTRATACIÓN DE BILBAO
En ayuntamiento celebrado en Portugalete en 6
de diciembre de 1778 se dio cuenta de que la Casa
de Contratación de Bilbao “se a entrometido de su
propia autoridad en dar principio a la construción
de una casa en las arenas que llaman del Salto,
propio terreno de esta villa”, y que a pesar de los
oficios que se le han pasado proseguía en dicha
obra, respondiendo su síndico que “como dueños
de todos los términos que baña la salada podía y
puede hacer lo que le parece en dicha construcción sin nezesitar permiso ni lizenzia alguna”. Más
adelante, en noviembre de 1779, la casa se define
como “casa de campo con puertas y ventanas de
sillería labrada y planta nueba...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1. Año 1779).
Consultado el tema con Francisco Antonio de
Murga, abogado de los Reales Concejos, este fue
de la opinión de que La Casa no podía entrometerse de esa manera sin pedir licencia, por lo que
Portugalete decidió denunciar obra nueva ante
el corregidor y que “luego se pase con personas
de trabajo suficientes a demoler todo quanto
esté fabricado en la expresada obra” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).
Manuel de Arrospide, maestro de obras, intervino
en la cuestión aportando su parecer de que el edificio que levantaba Bilbao traía tres inconvenientes:
quitar vistas hacia la barra, embarazar las luces que
se ponían de noche para los navíos que entraban
por ella y que, siendo el arenal donde se construía
el “único paraxe por donde se puede rezelar invasión o desembarco enemigo se varificare (sic) en
efecto se inutiliza absolutamente imposibilita el
hazer fuego con los cañones del Solar que están
fronterizos y descuuiertos a él y la interposición del
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edificio causaría inabitable (sic) enuarazo...”. Apoyados en estas consideraciones ordenó el regimiento de Portugalete que “se demuela y heche por tierra y arranque desde los zimientos todo lo edificado
en dicho arenal” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).
Bilbao, enterada del propósito de Portugalete
presentó en la Real Chancillería de Valladolid una
relación de testigos, entre los que se contaban el
piloto mayor y los lemanes de Algorta, para que
no se le impidiese la nueva fábrica, por lo que
Portugalete renunció al propósito de derruir el
edificio y determinó solicitar en tribunales que
se estimasen sus consideraciones en contra.
Según parece, Portugalete demolió la casa: “por
todo lo qual, por decreto que se zelebró en esta
expresada villa, se resolbió demoler y en efecto se
demolió la citada obra por hauer sido enpezada sin
permiso y consentimiento de esta dicha villa que le
hubiera concedido en paraje que no causase dicho
perxuicio” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).
La Contratación acudió al conde de Floridablanca, suplicándole que castigase a Portugalete, y
este remitió el asunto al Real y Supremo Consejo
de Castilla el cual lo traspasó al corregidor de Bizkaia para que determinase oyendo a las partes.
Finalmente se alcanzó una concordia, en el año
1786, por la que se permitía la edificación de un
almacén en “el peñasco llamado la Mina”, en
los arenales de dicha villa (GUIARD. “Historia del
Consulado...”. Tomo II, págs. 127 y 128).
Previamente, en el año 1776, Bilbao había levantado una tejavana en Portugalete, “frente al
paraje nombredo el Cuervo”, semejante a la que
tenía en Las Arenas como lonja de cables, anclas
y otros efectos.
AÑO 1779. JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA.
SEGUNDO VIAJE A ALASKA
Una nueva expedición a Alaska al mando de Ignacio de Arteaga, también con Juan Francisco de la
Bodega como segundo, retornó a Alaska, levantando planos de la costa del Noroeste americano.

AÑO 1779 - 1783. GUERRA CONTRA
INGLATERRA. INTERRUPCIÓN DEL COMERCIO.
PREVENCIONES EN FUERTES Y CASTILLOS
En 6 de junio de 1779 España declaró la guerra
a Inglaterra, comprometida por el tratado de
Aranjuez, que le obligaba a apoyar a Francia y
a favor de los rebeldes de Norteamérica (guerra
de independencia de los Estados Unidos). A su
término España recuperó Menorca y La Florida,
aunque no pudo hacerlo con Gibraltar. En el aspecto económico supuso 4 años de paralización
comercial con América.
La Junta General de Abellaneda de 27 de julio de
1779 tuvo conocimiento de la real cédula de 26
de junio del mismo año, por la que se ordenaba la
interrupción del comercio con Inglaterra y, en previsión de un posible ataque, se dio poder a Pedro
Simón de la Quadra, marqués de Villarías y síndico
general de Las Encartaciones, para que encargase
de proveer de municiones a los pueblos y a estos
que realizasen las acostumbradas listas de milicias y
armas. A comienzos del año siguiente se dieron las
gracias a Villarías por el interés y celo desplegado
en las obras y reparos de los castillos, plazas, cañones, así como aprovisionamiento de municiones y
demás pertrechos de la costa y puertos encartados
(ABELLANEDA. Tomo XVII. Años 1779-1787).
En las Actas se da cuenta de la existencia de tres
condestables encargados de los “castillos y artillería de la costa de la mar y partidos de Pobeña,
Cierbena y Santurze”, concretamente Diego Ranero, Manuel de Jordanes y Jorge de Ballibián, cuyos
sueldos, de 60 reales anuales en tiempo de paz y
el doble en guerra, corrían a cargo de la administración de Las Encartaciones y se aprobaban en las
Juntas Generales de esta merindad.
AÑO 1779. VISITA A NAVÍOS
Una carta orden de 6 de junio de 1779 declaraba
improcedente el arbitrio impuesto por la justicia
de la villa de Portugalete en su visita a los pataches
nacionales que conducían vena y hierro para surtir
el reino, y que restituyese lo que indebidamente
había cobrado desde el 4 de agosto de 1777 (ABELLANEDA. Tomo XVII. Años 1779-1787).
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surtirse de madera y tabla ultramarina y de
tierra realengo el socorro de sus necesidades.
Lo quinto, que el sobrante producto de dicho
esquilmo de lo así trasmochado de robles
castaños y encinas de que se componen sus
montes después de socorrido predicho foquero
no supera con lo del común para surtir las
muchas ferrerías y fraguas del territorio que
por lo mismo no alcanzan lo que pudieran
dispensar las aguas y aún uno que otro se surte
en parte de carbón de tierra realengo. Lo sesto,
que avida atenzión a la aspereza de dichos
montes comunes y particulares de expresados
diez repúblicas los más de los caminos que los
cruzan son peoniles u aunque para cavallerías
riesgosas y tal cual abilitada para tropa o carro
guiado por bueies y expuesto a los descalabros
que se esperimentan por las eminencias
estrechez y desguardar de el terreno. Lo séptimo
y concluyente que la distancia de dichos montes
comunes y particulares de recordadas diez
repúblicas a los más inmediatos puertos de mar
en unos consto de cinco o más leguas en otros
de tres, en otras de dos y a este ejemplo sobre
poco más o menos que hes cuando con pureza y
remisión a dichos minutos y testimonios que los
recopilan de los secretarios de ayuntamientos de
los mismos diez repúblicas puedo y devo poner
presente con sumiso respecto o donde dichas
superiores órdenes dimanan por medio de dicho
cavallero síndico xeneral a quien para que se
ponga ejemplar auténtico a dicho decreto que
motiba mi encargo le entrego este manifiesto
que firmo como tal consultor de estas dichas
Encartaziones, en el concejo de Sopuerta de
su comprehensión y septiembre veinte y siete
de mil setezientos ochenta y cinco. Don Juan
Joseph de Lezama y Garay”.

AÑO 1779 - 1885. BOSQUES Y ARBOLADO
El síndico general de Las Encartaciones hizo exposición en la Junta de Avellaneda de noviembre
de 1779, del lastimoso “estrago y ruina” en que
se hallaban los bosques del Señorío, tanto los
comunes como particulares, por los excesivos
cortes realizados a consecuencia del excesivo valor que alcanzaba la corteza en las fábricas de tenerías, de manera que se preveía un importante
efecto negativo en la construcción de edificios y
en las fábricas reales de bajeles.
En consecuencia se acordó la puntual observancia del fuero y leyes reales de manera que ningún dueño ni conductor pudiese cortarse sin el
permiso expreso de las justicias (ABELLANEDA.
Tomo XVII. Años 1779-1787).
En septiembre del año 1785, el consultor presentó a la Junta un informe que esta había solicitado
sobre los montes públicos que pudiesen existir
en el territorio, respondiendo a otra petición sobre la misma cuestión efectuada por la Diputación de Bizkaia en 23 de junio del año anterior.
La conclusión, después de haber consultado a los
representantes de los diez consejos encartados,
y de lo que a él mismo le constaba, era que:
“el suelo de dichas Encartaziones no contiene
monte realengo alguno. Lo segundo que
tanpoco sus pueblos le tienen común de
maderas útiles que puedan dedicarse a fábricas
y sí solo para sus fogueras de zepo, carrasco,
aliso abellano y otras malezas que producen sus
cresposos peñascosos y encavriosos montes. Lo
tercero que el sobrante de el surtido de dichas
fogueras cada pueblo para sus sus urjencias,
beneficio por venta y conforme a fuero con su
entrega a los ferrones de cada república. La
cuarta, que aunque algunos vezinos tienen
pribatibos montes son de regular acopio, unos
lo necesitan para sus foquerías y de inquilinos
y todos la regular entidad a que se estienden
los tienen trasmochadas y de poca para
utilizarse de los exquilmos a diferencia de tal
cual pieza que reserban para reparos de casas
y edificios sin superar a la urjencia de aquellos
ni estos, porque no pocas vezes ocurren a

AÑO 1780. ATAQUE CORSARIO A IGNACIO DE
IBARRA
El santurtziarra Ignacio de Ibarra, capitán del
paquebote mercante “San José”, fue apresado
viniendo de Montevideo por el corsario inglés
Thomas Guern, capitán del “Tert”, de 14 cañones.
Entre los tripulantes se citan a Juan Juan Antonio
de Murrieta, piloto, y Antonio de Larrazabal y Cristóbal del Mello, marineros (AHMP. Caja 27, n.26).
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AÑO 1781. ESTADO GENERAL DEL COMERCIO
DE BILBAO
El “Traité Général du Commerce”, de Samuel Ricard, publicado en el año 1781, ofrece una visión
precisa de la situación del comercio en Bilbao y,
consecuentemente, una base para analizar cómo
podría beneficiar y afectar al conjunto de los pueblos de Somorrostro (RICARD. Págs. 576-585).
El resumen es el siguiente:
1. La barra, al pie de la pequeña villa de Portugalete, no dispone más que de 5 o 6 pies en
bajamar, por lo que los navíos deben esperar
a pleamar para cruzarla.
2. La lana es el comercio primero y principal de
Bilbao, siendo el que se trae a esta villa el mejor
de toda España. Destacan entre las lanas las de
León, seguidas por las segovianas finas, segovianas regulares también llamadas de los Puertos, las burgalesas, las de Soria, Siguenza, Molina, etc. Sus precios varían enormemente de un
año a otro: las lanas de León oscilan entre 60 y
100 reales de vellón la arroba, las segovianas
entre 50 y 90, las de Soria entre 40 y 75 reales.
3. Después de las lanas el principal artículo de comercio es el hierro, por sus cualidades altamente estimadas en el extranjero. Se distinguen dos
tipos, el hierro tiradera y el hierro zearrola.
a.

b.

El precio de cada quintal de tiradera
se estima en 79 reales, resultado de
la suma del coste del material y mano
de obra empleados en su obtención.
En concreto, para lograr un quintal
se precisarían 7 cargas de carbón a 7
reales cada una (49 reales); vena o mineral de hierro, 15 reales; transporte
al martinete, 2 reales; agua, mano de
obra y mantenimiento, 13 reales.
El hierro Zearrola se vende a 70 reales
el quintal macho, resultado del gasto
de producción: 6 cargas de carbón a
7 reales (42 reales); vena, agua, transporte y mano de obra, 28 reales.

c.

En cada martinete se pueden llegar
a trabajar 60 quintales de hierro
por semana.

d.

Se fabrican en Bizkaia cuando los
años son lluviosos en torno a 80.000
quintales de hierro, cada quintal de a
155 libras al peso de Castilla, llamado
“quintal macho”, para distinguirle del
“quintal simple”, que es de 100 libras,
peso de Bilbao, el cual es 6 ¼ veces
más fuerte que el peso de Castilla.

4. Castañas y nueces son el tercer producto en
importancia.
5. La expedición de estos productos tiene varios
costes, aparte impuestos, como el viaje para
llevarlos a Portugalete, el almacenaje la comisión para el factor encargado de comprar los
productos en el mercado tasas por permisos
del síndico del Señoríos, etc.
6. En tiempo de paz no solo el comercio de
exportación sino también el de importación es considerable en Bilbao. De 100.000
a 120.000 quintales de bacalao, 16.000 a
20.000 quintales de cáñamo, del que se fabrican en la villa cables y cordajes para Cádiz
y otros puertos. Una gran cantidad de lino,
aceite de ballena, pescados, cacao, especies,
telas y sobre todo telas de lana de Inglaterra.
7. En el curso de 6 años consecutivos han entrado en Bilbao cargados con estas mercancías 3.331 navíos, a saber: 592 en 1774; 559
en 1775; 610 en 1776; 582 en 1777; 540 en
1778; 448 en 1779.
8. En otro tiempo tan solo el puerto de Bilbao
exportaba entre 20.000 a 22.000 balas de lana
fina y de 4.000 a 6.000 de agnelinas, pero desde hace algunos años se embarcan en Santander 10.000 a 12.000 balas de lana y 2.000 a
3.000 de agnelinas
9. Portugalete, pequeña villa situada a la entrada del puerto de Bilbao, lleva alguna parte de
este comercio.
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(…). Suplican a a V.S.I. se sirvan acoroan
(sic) en ejecución y cumplimiento de lo
mandado por los señores oidores de la sala
maior de Vizcaya en dicho año de 1782,
no solamente que no se exija a los vecinos
de Baracaldo por los de los Tres Concejos
de Somorrostro, sino que se les debuelban
y restituyan con costas…” (AFB. ADMIN.
Leg. 218, 1-86. Año 1826).

AÑO 1782. ARREGLO DEL CAMINO
PORTUGALETE-SANTURTZI
Existían diferencias sobre a cual de los dos pueblos correspondía hacerse cargo del reparo del
camino que les unía, pero siendo notoriamente
urgente que se realizase, acordaron que se diese
comienzo a las obras y que al mismo tiempo se
determinase en las instancias que correspodiese
la cuestión de pagos y jurisdicción.
Por otro lado se pidió a la Contratación que
aportase una parte del costo, por la ventaja
que suponía al comercio y porque “se halle bien
transitable para que quando de noche a dicho
piloto maior y sus bolaseros se les ofrece pasar a esta villa y de sus muelles hacer bolisa a
los nabíos que pretendan entrar dicha varra lo
puedan executar con más presteza y comodidad
que la que experimentan...” (AHMP. DECRETOS
Y AUTOS. 6-1).
AÑO 1782. EJECUTORIA DE LA REAL
CHANCILLERÍA DE VALLADOLID DANDO
LIBRE ACCESO A TODOS LOS VECINOS DEL
SEÑORÍO PARA SACAR Y CONDUCIR VENAS
En el año 1775 los Tres Concejos pretendieron
imponer un impuesto, de un viaje anual, sobre
el mineral que se carreteaba y conducía a sus
puertos, para ser empleado en beneficio de sus
iglesias y en el arreglo y conservación de caminos. Esta decisión fue anulada por mandamiento
de la Diputación General de 3 de noviembre de
1778, y por ejecutoria de la Real Chancilleríade 9
de agosto de 1782.
“ejecutorias en el año de mil setecientos
ochenta y dos, en la Real Chancillería
de Valladolid y su sala maior, la libertad
en que se hallan los de Baracaldo y los
demás del señorío para sacar y conducir
veneas sin exigirles contribución ni recargo
alguno, ni ponerles trabas o embarazo
el más [entrelineado: leve] por los Tres
Concejos, sus eclesiásticos ni otros por cuia
infración en el año 1778 debolbieron con
costas los viajes de venas que con igual
violencia exigieron a los de Baracaldo

En el interín de ambas sentencias se realizó la
unión de los Concejos y Señorío, en el año 1799,
constando en los artículos 4, 5 y 6 de la escritura
que cuanto correspondiese a este ramo sería bien
común de todo el señorío, y en caso de contravención correspondería a la Diputación la autoridad
para obligar y compeler a las justicias de Somorrostro a la observancia, ejecución y reparo de la
misma (AFB. ADMIN. Leg. 218, 1-86. Año 1826).
AÑO 1782. FANAL EN PUNTA LUZUERO
Siguiendo el modelo de otro instalado en San
Sebastián en 1778, con torre de hierro giratoria y bronce en el armazón de los cristales, se
instaló un fanal en Punta Luzuero y otro en la
loma de La Galea (GUIARD. “Historia del Consulado...”. Tomo II, pág. 128).
AÑO 1783. JUICIO A LA RAZÓN. 		
JOSÉ FERNÁNDEZ CACHO
En 22 de noviembre de 1783 el escribano de
Portugalete Antonio Agustín de la Quintana,
denunció ante el comisario del Santo Oficio de
la misma villa, Francisco Xabier de Salcedo, al
abogado José Fernández Cacho, asegurando
haber oido a este en el barrio de Las Carreras
de San Pedro de Abanto, decir por dos veces
que “no quería ni haría cosa buena al servicio
de Dios Nuestro Señor, porque en su inteligencia
era lo mismo hacerla buena que mala, respecto
de que según varios autores no había infierno
ni cosa alguna de lo que se decía y querían hacernos creer, sino que en muriendo el hombre
con aquello se acaba, lo mismo que quando era
un cavallo, perro, u otro animal, y lo tiran a un
charco, negando con afirmatiba la inmortalidad
del alma. Y asi bien, que el censurar y publicar
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los defectos del próximo no es pecado ni venial,
sino caridad, y que por lo mismo lo ha hecho y
lo hará siempre, mediante a que en este particular de censurar y publicar defectos del próximo ha combertido más personas que quantos
predicadores hai, y que en este supuesto ha de
continuar en ello y disputar ser lícito” (AHN. INQUISICIÓN. 3729, Exp. 46).
Manuel Fernández Cacho, natural de Santurtzi,
según declaración de numerosos testigos, había negado públicamente, con razones o sustentándose en diversos autores, en numerosas
ocasiones la infalibilidad papal, que la Virgen
hubiese sido concebida sin pecado original y
que la simple fornicación fuese pecado (a resultas de lo cual él se hallaba amancebado),
cuestiones sobre las que no solo porfiaba sino
que se mostraba dispuesto a mantenerlas desde un púlpito.
El expediente fue trasladado al canónigo magistral de la iglesia de Logroño, habiéndose calificado a Fernández Cacho como “sospechoso in
fide suspitione violenta” y “sospechoso de vehementi in materia fidei et morum”, porque “sus
errores verSan sobre materias que no ignoran
ahún los rudos”.

términos se otorgó con anterioridad a favor de la
villa de Mungia.
AÑO 1787. ENTIERROS
Real cédula de 23 de abril de 1787, ordenando que
en lo sucesivo no se depositen los cadáveres en los
templos sino en ermitas o cementerios habilitados,
de manera que se evite todo contagio (ABELLANEDA. Tomo XVIII. Año 1787).
AÑO 1787. AGUSTÍN DE ALLENDE
El capitán Agustín de Allende Ortuzar, de Trapagaran, falleció en la Habana cuando mandaba la
fragata “Santa Gertrudis”, propiedad del comerciante gaditano Francisco Martínez de Vallejo
(AHMP. Secc. E. Caja 4, n.46).
Correspondiente al año 1766 se halla la mención de un Agustín de Allende, de Santurtzi, de
quien se dice que se hallaba ausente en Indias
de muchos años a aquella parte (AHMP. Secc. E.
Caja 10, n.16).
AÑO 1789. DESCRIPCIÓN DE LA COSTA DE
SOMORROSTRO POR EL BRIGADIER VICENTE
TOFIÑO DE SAN MIGUEL

AÑO 1784. REAL PROVISIÓN RELATIVA A LOS
EDIFICIOS ANTIGUOS DE PORTUGALETE
Una real provisión aprobada por el Real y Supremo Consejo de Castilla, dada en Madrid en
21 de abril de 1784, a petición de Portugalete,
permitía a esta villa que pudiese apremiar a los
dueños de las casas de su población a que hagan hogares y chimeneas; asimismo, que cualquier vecino pudiese edificar en solares yermos
si los dueños no lo hiciesen, pagando su valor
en contado o a censo redimible (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).
Esta provisión se solicitó a causa del elevado precio que tenía el alquiler de viviendas en Portugalete, alto debido a su escasez, contrastando con
el gran número de casas cerradas o mal estado
que sus dueños no habilitaban. Para este efecto se basó en una provisión que en semejantes
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“Villa de Bilbao. Bilbao es la Capital de
Vizcaya y es villa de grande comercio.
Algunas embarcaciones de porte llegan
hasta sus muelles, valiéndose de las
grandes mareas, pero lo más común es
quedarse en Olaviaga, que dista una
legua, y allí hacen sus cargas y descargas,
y las que no pueden detenerse mucho
tiempo quedan en Portugalete, donde
tienen muy pronta la salida quando les
quadre el viento y la marea.
Santurce. Desde la boca del río sigue
costa alta y con pedruscos próximos
al N. 69 grados 20 minutos O. media
milla, donde está la población de
Santurce con un pequeño muelle, que
a dos tercios de marea vaciante queda
en seco y es su fondo de piedra. En este
muelle y esquina de la primera casa del

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

esta enfilación se revasará la Barra y se
introducirá por medio de los dos muelles
libre ya de todo riesgo.

pueblo termina el Señorío de Vizcaya y
empiezan Las Encartaciones.
Prácticos de la Barra. En esta población
habita el Piloto mayor de la Barra y todos
los Prácticos.

Esta marca no se puede considerar
constante, porque debe variarse
siempre que lo hace la dirección de la
Barra, por lo que no se debe entrar sin
Práctico; quando el tiempo es bueno
se encuentran muchos, porque todos
los pescadores lo son para conducir
hasta las inmediaciones de la Barra,
donde sale el Piloto mayor a dirigir
la entrada. Quando se presenta
embarcación forzada del tiempo y no
puede salir el Práctico, tiene cuidado de
ponerse sobre una de las baterías que
están al NO. De Santurce, y con una
bandera encarnada hace señal para
que se incline más a babor o estribor, a
fin de que navegue por el mayor fondo,
lo que puede servir de prevención…”
(TOFIÑO. “Derrotero”).

Desde Santurce sigue la costa igualmente
alta al N. 41 grados O. quatro y medio
décimos de milla hasta una batería que
nombrab el Campillo: desde cuyo punto
sigue al N 56 grados 30 minutos O, tres
millas donde está la Punta de Puerto
Sevallo, advirtiendo que a la distancia
de quatro y medio décimos de milla de
la batería del Campillo está la de las
Quartas, a doble distancia la de Xebiles,
y a la de dos millas la población de
Siérvana, metida en una cañada con
una pequeña cala donde acojen algunos
barcos de pescar.
Desde la Punta de Puerto Sevallo se
dirige la costa al N 82 grados O. quatro
décimos de milla hasta la de Luzuero, y
desde ella va del O. para el S. formando
arco y un gran frontón de tierra alta,
árida, con islotillos próximos, y termina
en una montaña aguda que llaman monte
Luzuero. Entre Siérvana y Santurce
también se eleva otro monte, que llaman
el Pico de Serantes.
La entrada del río es de Barra, que
principia desde el frente de Santurce y es
variable. En la actualidad tiene 4,5 pies
de fondo en la baxamar, y en invierno
es muy peligrosa, por la mucha mar que
se introduce en esta concha, que muchas
veces impide la salida del Práctico.
Las marcas actuales para entrar son
enfilar la iglesia mayor de Portugalete,
que está en alto y es muy visible, con la
iglesia de Cestáos, que también es visible,
porque está situada sobre una loma en la
costa occidental del río sin que hay otra
por su contorno y corren una por otra
al S 33 grados 30 minutos E. Siguiendo

AÑO 1790. RECONOCIMIENTO DE LA DEFENSA
DE LA COSTA
No hallamos reconocimientos del sistema defensivo costero hasta finales del XVIII, en que
disponemos de alguna reseña, siquiera parcial.
Se trata de la inspección realizada a los castillos
de la costa de Las Encartaciones, que tuvo lugar en el año 1790, y que refleja varios cambios
con respecto a las anteriores. No se habían añadido nuevos fortines, incluso se eliminó algún
puesto, pero a cambio se sustituyeron la mayor
parte de los cañones antiguos instalando en su
lugar otros nuevos de buque, más largos. También se aumentó considerablemente el calibre
de los situados en puestos que enfrentaban directamente a la mar.
El informe contempla los castillos comprendidos desde el Campo de la Mar, en Pobeña hasta Portugalete, es decir, los “que se hallan en
las costas de la mar en lo comprensibo de la
jurisdición de estas Encartaciones” (AFB. ADMIN. Leg. 1567-6):
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POBLACIÓN

Pobeña
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BATERÍA

DOTACIÓN

Campo del Mar

2 cañones de a 24

Castillo del lugar de Pobeña.

4 cañones de buque
de a 14

San Pantaleón y Nuestra Señora
del Mar.

2 cañones de buque,
de 6 y 8 libras

Las Arenas, a la vista de Pobeña

3 cañones

Casilla y castillo de Zierbana

4 cañones de buque
de a 12 libras
2 cañones de buque
de a 8 libras

NOTAS
Se trata de la batería del que
en anteriores inspacciones
llaman La Corbera.

Se trata del que anteriores
inspecciones llaman Meñacos

Sin especificar

1 cañón de a 8

Parte de abajo del castillo
anterior, que hace trinchera a
la entrada del puerto. No es
propiamente un fortín.

Sin especificar

4 cañones nuevos de
buque de a 18.
1 cañón de a 18 aunque mucho más corto
que los anteriores.
1 cañón de a 6

Es el que llaman San Bartolomé en anteriores inspecciones. Frontero a la mar, inmediato a Zierbena.

Sin especificar

4 cañones de a 12

Se trata del que anteriores inspecciones llaman San Jerónimo.

Sin especificar

5 cañones de a 12

San Bernardo

Plaza inmediata a la iglesia
parroquial de San Jorge

3 cañones de a 18
nuevos.

Zierbena

La inspección recoje el dato de que, además del
conocido almacén de la pólvora en Santurtzi,
existía otra casilla con la misma utilidad en “la
plaza de armas de el lugar de Zierbana, frontera
a la mar” (AFB. ADMIN. Leg. 1567-6).
El “condestable” del almacén y de los fortines de
Pobeña era Diego de Ranero, vecino del concejo
de San Julián de Muskiz.
Este mismo año de 1790 Joseph de Yarto era el
“ministro rematante de la construcción y reforma
de los fortines y plaza de armas que el territorio
de estas dochas Encartaziones en las costas de la
mar confinante con ellas se hallan establecidos
al real serbicio de su Magestad, Dios le guarde,
para defensa de su monarquía en resistencia de
inbasiones enemigas se ha hecho constar con
puntual reconocimiento hallarse a suficiencia la

obra rematada y executada por dicho Yarto...”. El
inspector de las obras de las fortalezas y artillería
costera de la Encartación fue Juan Martín de Berastegi. (ABELLANEDA. Tomo XVIII).
En torno a estos años el almacén de pólvora habilitado para surtir a todas las baterías de la costa
encartada seguía instalado en Santurtzi. En él se
conservaban 248 libras de pólvora sobrantes de la
última guerra, que se pusieron en venta por valor de
1.116 reales (ABELLANEDA. Tomo XVII. Año 1779).
AÑO 1790. SERVICIO DE MARINERÍA
Para el servicio de mar acordado por decreto
del Señorío en 24 de julio de 1790 tocaron a
Portugalete 3 artilleros, 3 y medio marineros y 3
y cuarto grumetes.
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AÑO 1790. FELIPE CARLOS DEL COTARRO

AÑO 1792. CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE
SEÑALES DEL MUELLE DE PORTUGALETE

Felipe Carlos del Cotarro y Castaños (Portugalete, 1738), hijo de Jorge del Cotarro y sus primeras nupcias con María Francisca de Castaños, fue
nombrado coronel del regimiento fijo de Cuba.
Inició su carrera militar en 1758. Participó como capitán en la guerra con Portugal, en los reconocimientos del sitio de Almeida y en las tomas de Castelbon
y Piñel, reconocimiento de Cellorigo y Marbaon.
Participó en la expedición a Argel del año 1775, en
el catastrófico primer desembarco que se hizo en
campo enemigo, donde murieron más de 5.000 soldados. Durante cinco años fue designado a la guarnición de Orán (AGI. CONTRATACIÓN. 5535, N.29).
AÑO 1791-2. GENTE DE MAR EXISTENTE EN
PORTUGALETE
Un oficio enviado por Gaspar Waster y Orcasitas, comisario de marina de Bilbao, a fin de cumplimentar y
conocer el estado militar de la Armada, solicitaba que
se le diese cuenta del número de gente de mar existente en la villa de Portugalete. La respuesta del ayuntamiento de 1 de diciembre de 1791 fue la siguiente:
“dijeron que se compone de cinquenta hombres
de mar, entre artilleros, marineros y grumetes,
incluidos dos carpinteros y galafates, todos
residentes en esta villa, de los quales se hallan
ausentes la maior parte, ya a la América ya en el
Real Servicio últimamente hecho a su magestad
que Dios guarde, ignorándose quando se
restituirán a esta dicha villa, y en la actualidad
existen diez y ocho que están prontos al Real
Seruicio” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).
Estas cifras se corrigen -o se definen con mayor
precisión- al año siguiente, en informe de 21 de
noviembre de 1792, en que Portugalete admite
tener en su vecindario, contando tanto la “gente
de tierra como demar”, incluyendo en ella los capitanes y pilotos que navegan para las Américas
los siguientes individuos: Gente de tierra, 92 hombres de entre 18 y 60 años. La gente de mar constaba de 42 presentes y tres ausentes efectivos y
cinco ausentes distantes, y “ninguno en actual
real serbicio en la Armada” (Ibid.).

En ayuntamiento de 9 de diciembre de 1792 se
informa de la intención del Consulado de Bilbao
de “construir en la punta del muelle un pilastrón
para en él sin duda poner algún farol o señal
para las embarcaciones, hauiendo para el efecto quitado el que estaba en la Benedicta y para
ello hauer hecho ya de orden de dicho Consulado
apromptos de piedra y otras cosas” (Ibid.).
AÑO 1792. EXPEDICIÓN A LA CANAL VIEJA DE
BAHAMAS
Luis María de Salazar destaca dos expediciones
que se realizaron a finales del siglo XVIII sin el concurso de la marina real, una la del piloto Josef de
Hevia, que duró tres años (1783-6) cartografiando buena parte del Seno Mexicano, y otra dirigida por el Ministerio de Estado, consistente en el
reconocimiento del Canal Viejo de Bahama y sus
inmediaciones “obra de notable provecho para los
que surcan aquellos peligrosos mares, la qual desempeñó con el mejor zelo y diligencia el experto
capitán de los correos marítimos don Juan Henrique de La Rigada por los años de 1792. En la carta
que del expresado canal publicó en 99 la Dirección
hidrográfica se hizo de Rigada la honorífica mención que de justicia requería el mérito de sus penosas tareas” (SALAZAR. “Discurso”. Págs. 81-2).
Enrique de la Rigada, a quien citamos más detalladamente en el apartado correspondiente a los Correos
Marítimos, fue acompañado en esta expedición, que
duró ocho meses, por su hijo, el muskiztarra Benito
de La Rigada y Barco, con el grado de subteniente.
AÑO 1793. BERGANTÍN GUARDACOSTAS
“CONSOLACIÓN”, ALIAS “EL OBSERVANTE”
Armado a costa del Consulado se habilitó el bergantín Consolación, su capitán Ramón de Urioste. La tripulación constaba de 40 hombres e iba
armado con ocho cañones, cuatro de a seis libras
y los otros cuatro de a cuatro libras (GUIARD.
“Historia del Consulado...”. Tomo II, pág. 17 nota.
También en “Industria naval vizcaina”, pág. 162).
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AÑO 1794. CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE
PATRONES DE LANCHAS DE PORTUGALETE
En 1794 se constituyeron en sociedad los patrones de las lanchas existentes en el puerto de Portugalete. En adelante, quienes pretendiesen comprar una lancha y ejercer como patrones debían,
previamente, ser admitidos en la sociedad (AFB.
JUNTA DE COMERCIO. Leg. 100-52. Año 1839).
Este año se informó a Bautista de Villanueva y
Antonio Vital que no comprasen lanchas nuevas
sin haber sido previamente admitidos en la sociedad de patrones.
AÑO 1795. FORMACIÓN DE MILICIAS Y SUS
COMPAÑÍAS
Se trató en ayuntamiento, en Portugalete, en 7 de
marzo de 1795, que los representantes de esta villa deberían reunirse con los apoderados de Getxo,
Leioa, Berango y Sopelana, para nombramiento de
capitán, teniente, alférez, sargento y cabo, para la
compañía que deberían completar dichas anteiglesias y villa, y habiendo tratado el asunto resolvieron
designar por capitán a José Antonio de Beascoechea,
teniente a Francisco de Leganechea, alférez a José de
Ondarza, sargento a Manuel de Renobales y cabo a
Martín de Abasolo, todos vecinos de Portugalete.
El alcalde portugalujo, Juan Bautista de Etxeandia, emitió un voto particular significando que no
se conformaba con la votación, ya que Manuel
Eugenio de la Peña, quien se había propuesto
para capitán, hubiese merecido ser designado
al menos como teniente, habida cuenta de que
sabía leer y escribir, y había merecido el nombramiento de comandante de las alturas de Azpeitia
por el comandante de Markina José Cayetan, “sin
que le falte otro requisito que el de ser vizcaino”
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).
AÑO 1795. GUERRA CON FRANCIA. CABOS DE
LAS BATERÍAS
Ignacio de Viar, vecino de Portugalete, ejerció la
labor de guarda de La Ría, designado por el Consulado, para que no se pescasen ostras en los
muelles, y que no se hiciesen descargas en ellos

por los barcos que entraban por la barra y canal.
Al mismo tiempo debía vigilar el castillo del Cuervo y el de Campo Grande, en calidad de artillero
y para proveer municiones y otros bastimentos.
En Portugalete, “el comandante de los cañones
del Solar de esta villa (de Portugalete), don Juan
Bautista de Escarza”, que lo hacía interinamente, pues Francisco de Larrea era el comandante
principal pero se hallaba ocupado en la guarda
de dos hombres en el citado “solar y su castillo”.
Al parecer, los anteriores fueron sustituidos por
Antonio de Antoniano, a quien se titula como
“cabo del castillo del solar de esta villa” (AHMP.
Caja 19-23. Año 1795).
Mateo Sabater, vecino de Bilbao y residente en
Portugalete, decía que dos tercios de los vecinos de
este señorío habían marchado y se hallaban en las
fronteras, y los que quedaban estaban ocupados en
el servicio de guerra.
Juan Bautista de Lumaica, vecino de Bilbao, apuntaba que la vigilancia en el castillo del solar de
Portugalete la hacían de dos en dos hombres, en
guardias de cuatro horas (Ibid.)
AÑO 1796-1800. ESTADO DE LA GENTE DE MAR
Y FLOTA DE PORTUGALETE
En 12 de septiembre de 1796 se presentó el informe en respuesta al solicitado por la Diputación de Bizkaia acerca de los oficiales, gente de
mar, maestranza, puertos y embarcaciones que
hubiese en Portugalete. Es el siguiente:
-

Oficiales mayores: dos primeros pilotos, ambos ausentes. Cuatro segundos pilotos que
se hallan ausentes. Tres pilotines, dos de
ellos ausentes.

-

Gente de mar: Cuatro artilleros ausentes en
servicio de su magestad. Diez marineros presentes y quince ausentes, de estos últimos
seis en el real servicio. No hay grumetes. Hay
dos muchachos.

-

Maestranza: No hay aprendices, calafates,
armeros, toneleros ni faroleros.
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“Primeramente, enbarcados en los dos navíos
mercantes, a saber, en la fragata nonvrada El
Navarro, con destino a la ciudad de Beracruz,
armada en corso de mercancía y licencia
para ello por los señores diputados generales
actuales, diez y siete, y de ellos su capitán,
piloto, contramaestre y guardián.

PUERTO
-

Tiene esta villa una barra o entrada con su
rada o fondeadero.

-

No tiene embarcaciones menores.

-

Lanchas para socorrer las embarcaciones
mercantes y de guerra: Seis lanchas, y estas
se tripulan con parte de gente terrestre.

Esta relación se contradice con otras de años inmediatos, en que la marinería de la villa ascendía
a más gente que las 40 personas que se consideran
aquí. Otro tanto sucede con la flota, que si bien es
muy escasa contaba aún con ciertos elementos,
tal y como se desprende de la nota realizada en
ayuntamiento de 17 de marzo de 1797, en que se
contestaba a una real orden de 18 de febrero de
ese año, en la que se pedía relación de “los buques
mercantes nacionales de este puerto que se hallen
nabegando o prontos a egecutarlo, con expresión
de sus especies, porte en toneladas, número y clases de los indibiduos con que ban tripulados y parages en donde estubieren o para donde se dirigieren;
y que esto sea y se entienda cada cuatro meses”.
La respuesta de Portugalete fue que: “en este puerto solo se hallan tres cachemarines, digo cuatro, a
saber, los tres de ellos de diez y siete a diez y ocho
toneladas, y el otro de treinta, todos poco más o
menos tripulados de patrón, tres marineros y un
muchacho, todos residentes en este Señorío y fuera
de esta villa y de las inmediaciones de ella, y que su
paradero en el día de dos es este puerto, cargados
con destino a la ciudad de San sebastián y Baiona, y
los dos restantes en la requejada a cargarse de trigo para el Ferrol” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-1).

En el bergantín El Bolante, del mando de don
Juan Muñoz, con igual licencia y destino, dos
piloto y marinero.”
Otros dos, primer maestre y marinero,
se hallaban en una fragata mercante de
Santander.
En la Armada Real, 13 hombres en distintos
empleos de artilleros y marineros.
Hay en el puerto seis lanchas con sus tripulaciones
para socorro de embarcaciones en la entrada y
salida de navíos del comercio de la villa de Bilbao.
Embarcaciones: solo un cachemarin perteneciente
a José de Arrospide, y tripulado por con gente de
fuera de la villa (Ibid.).
Otra relación, efectuada en el año de 1800 –recordemos que las listas eran cuatrimestrales- indicaba
los siguientes barcos y marinería:

En 7 de noviembre de 1797 se confeccionó una
nueva lista del personal de marina existente, que
se rebajó hasta dejarlo en tan solo 29 personas,
repartidas así: diez marineros presentes y 13 ausentes (de estos 6 en el real servicio), tres artilleros ausentes en real servicio, ningún grumete,
2 pajes presentes, y una persona de maestranza
aunque no se especifica su oficio (Ibid.).
La siguiente relación corresponde al 18 de mayo
del año 1799:
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Un bergantín mercante, cuyo dueño era
Martín de Tribiño, vecino de Portugalete,
de 80 toneladas, que actualmente se halla
sin tripulantes y solo un muchacho para su
custodia en el puerto del Ferrol.
Francisco de Ibiñaga, vecino de Portugalete,
posee un cachemari nombrado Santa Ana, que
se halla en Baiona, de porte de 30 toneladas,
cuyo patrón es Manuel de Etxebarria, con tres
marinos y un muchacho todos de Ea.
Juan Pelayo, vecino de Portugalete, dueño del
cachemari llamado Nuestra Señora de Begoña,
de 28 toneladas, que se halla en Baiona, con
tripulación de tres marinos y un muchacho;
uno de ellos vecino de Portugalete.
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Ángel Bilistri (también se le llama Vilichi), de
Portugalete, es dueño del cachemari Nuestra
Señora de Begoña, de 32 toneladas, con tres
marinos de otros lugares y un muchacho hijo
del dueño.
Otro cachemari nombrado Nuestra Señora
del Carmen, de 28 toneladas, de José de
Arrospide, vecino de Portugalete, su patrón
José de Ibarra, que se halla en el Ferrol
y tres marinos y un muchacho, todos de
Plentzia. Al parecer se halla en el Ferrol.
Otro cachemari de porte de 32 toneladas
llamado Nuestra Señora de Begoña, cuyo dueño
es José de Belanda, se halla en Plentzia con
igual tripulación de marinos de aquel puerto.
Después de la última lista han fallecido algunos
marinos de Portugalete contándose ahora
el número de 35, de ellos 10 en Portugalete
incluidos los dueños de lanchas, y los 25
restantes se hallan de servicio. Con respecto
a estos últimos últimos se recoge en un
informe de 1802 que “se hallan ausentes y
errantes de puerto en puerto para embarcarse
o embarcados, por quanto no hay en este
havilitazión de barcos, y en consiguiente se
ignora su actual paradero; y aún algunos
ciertos, según noticias, se han establecido en
las partes de América, así como lo están de
algunos años a esta parte algunos otros que
fueron individuos de la misma cofradía hasta
el número de doce, tres en Cádiz y Rota, dos en
Málaga, tres en Santander, uno en (¿) y otro en
Bilbao” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).

los puertos que suministrase un listado actualizado de todos los pilotos, primeros, segundos y
terceros, existentes en ellos. En esta ocasión el
Ayuntamiento de Portugalete mandó convocar a
todos sus marinos en la torre de la iglesia parroquial, donde comparecieron los siguientes: “dos
primeros pilotos, el uno síndico personero en la
actualidad, nuebe segundos y un tercero, de los
quales a consequencia del edicto se presentaron
siete, y se añadieron cinco por noticias que tubo
el Ayuntamiento, y entre ellos se cuentan tres que
tienen barcos a su cuidado” (AHMP. DECRETOS Y
AUTOS. 6-2).
AÑO 1796 - 1808. GUERRA CONTRA
INGLATERRA, GENTE DE BIZKAIA EN
PAQUEBOTES CORREO
En el mes de noviembre de 1796 se publicaron
varias órdenes:
“el tratado de amistad, límites y nabegazión
concluido y ratificado centre los estados de
América y su real persona. Otra dada en San
Lorenzo a siete de octubre de dicho año, sobre
que declara la guerra al rey de Ingalaterra, su
reino y sudictos prohibiendo todo comerzio,
trato y comunicazión con ellos, remitida
por bereda para su intelijenzia, por el señor
correjidor de este Noble Señorío. Vn ofizio
remitido por el señor intendente general
de Marina de el Real Departamento de el
Ferrol, de zinco de octubre, remitida a los
señores Diputados Generales de este Señorío
con relazión de la marinería vizcaina al real
serbizio en la fragata y paquebou correos
nombrados La Alcudia y El Grimaldi, que no
se presentaron en dicho Departamento y están
socorridos con tres pagas de sus respectibos
gozes a buena quenta, a fin de que les
estreche a verificarlo con la posible brebedad,
prendiendo los que no lo cumpliesen” (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 6-1).

El año 1804, fallecidos José de Arrospide y Francisco de Ibiñaga, figuraban sus viudas, respectivamente Francisca de Sarria y Ana de Agirre, la
primera como dueña del cachemari “Nuestra Señora del Carmen” de 32 toneladas, y la segunda
de dos cachemaris de 30 y 52 toneladas. Había
únicamente 7 marineros y 8 pilotos lemanes y
patrones de lanchas.

AÑO 1797. COMBATE NAVAL DE SAN VICENTE

Nuevamente hallamos que las cifras son simples
estimaciones como se demuestra poco después,
cuando en el año 1805 la Diputación pidió a todos

La armada inglesa derrotó a la española en febrero
de 1797 frente al cabo de San Vicente a pesar de
contar con un número muy inferior de unidades.
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“Las baterías de dichos Tres y Cuatro Concejos
de Somorrostro a cargo de Las Encartaciones
estarán en adelante al del Señorío en la parte
que corresponde a los valles y concejos que ahora
se reunen, de forma que se pagará de la caja
de dicho Señorío la porción y prorrateo que a
dichos valles y concejos corresponda con respecto
a los otros pueblos de Las Encartaciones y para
conservarlas y tenerlas corrientes en tiempo de
paz y guerra en la misma forma que lo hacen en
las demás baterías que tiene a su cuidado” (AFB.
ADMIN. Leg. 5751-13. Referencia del año 1851.
Capítulo XIII.)

AÑO 1799. LEVA DE MARINERÍA
El ministerio de marina pidió a Bizkaia que
se enviase el número suficiente de marinos
para tripular un navío de guerra que habían
de mandar oficiales vizcainos. Asimismo acordó el repartimiento de 410 marineros, de los
cuales 5 correspondieron a Portugalete. Serían llevados a Ferrol en el navío San Pedro de
Alcántara, surto en Santoña.
AÑO 1799. ESCRITURA DE UNIÓN DE LOS
CONCEJOS AL SEÑORÍO. CONSECUENCIAS.
BATERÍAS
Los apoderados de los Tres y Cuatro Concejos y
valles de Gordejuela y Carranza presentaron en
la Junta General de Merindes de 13 de agosto de
1799, una propuesta conteniendo 18 capítulos
sobre su unión con el Señorío, que fue sancionada por Real Órden dada en San Ildefonso a 24 de
septiembre del mismo año.
Posteriormente la iniciativa fue seguida por Castro, Sámano, Gueñes y valle de Trucíos, en 1800
(AFB.ESCRITURAS, MATRICES. Reg. 4, nº 31).
La principal consecuencia derivada de la nueva
situación fue la pérdida de la exclusividad que
los concejos de Somorrostro habían gozado en lo
referente a sus minerales, sometiéndose en adelante a la normativa que emanase del Señorío,
que sería supervisada por el alcalde billetero.

AÑO 1800. PLEITO ENTRE PORTUGALETE Y
SU COFRADÍA DE MAREANTES
En el acta del ayuntamiento de 30 de enero de
1800, se daba cuenta del conflicto surgido entre
la villa y su cofradía de mareantes “en razón a la
contribuzión y pago de gentes de leva” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2). No tenemos noticia del desarrollo de este asunto.
AÑO 1800. CREACIÓN DE COMPAÑÍAS PARA
PERSEGUIR DESERTORES
Por real decreto del año 1799 se ordenó que se
alistasen los vecinos y que se formasen compañías para perseguir y detener a los fugitivos y desertores del ejército y armada.
En Portugalete se constituyeron cuatro compañías de a 24 hombres cuyos oficiales fueron:

El acuerdo contemplaba también la cesión de las
baterías existentes en el término de la Encartación
a la Diputación Provincial General

-

Primera compañía: primer cabo Saturnino
Antonio de Salazar y la Quadra, segundo cabo
Manuel de Arrospide.

“con la circunstancia de que se conserbarían
dichos terrenos como baterías tanto en
tiempo de paz como de guerra, tomándose en
consideración, tanto por los cesionarios como
por V.S.I. la inconveniencia de desprenderse de
una defensa tan útil y de la mayor necesidad,
colocada en los mejores puntos para rechazo
de un desembarco de potencia extranjera”.

-

Segunda compañía: primer cabo Francisco
Bernardo de la Toba, segundo cabo Juan Antonio de Bidaurrazaga.

-

Tercera compañía: primer cabo Pedro de Riba,
segundo cabo Benito de Alzaga.

-

Cuarta compañía: primer cabo Juan Féliz de
Maruri, segundo cabo Juan de Álvarez (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 6-2).

Sigue más adelante:
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AÑO 1800. PRINCIPALES FÁBRICAS EXISTENTES
EN EL ENTORNO DE SOMORROSTRO
Según el almanaque mercantil para el año 1800,
se contaban entre las principales empresas y fábricas de Bizkaia las siguientes:
-

Tinglados y cordelerías: “El del rey, en el Real Astillero, en jurisdicción de San Vicente de Abando. El de D. Manuel Bergareche y D. Alexandro
de Villabaso, en la misma jurisdicción”.

-

Fanderías para cortar hierros: “Una en la jurisdicción de Baracaldo, propia de D. Antonio
Juan de Vildosola”.

-

Martinetes donde se labra hierro para cabillas o
clavos: “Cinco en Las Encartaciones de este Señorío, que manejan D. Pedro García, D. Joseph de
Galletebeytia y D. Antonio de la Azuela”.

-

Fábricas de hierro o ferrerías: “3 en Baracaldo”.
(Hay 141 en todo el Señorío, labrándose anualmente entre 90 a 100.000 quintales de hierro
de todas las clases” (ALMANAK, año 1800).

AÑO 1800. CAÑONERA CONTRA CORSARIOS
La Comandancia de Marina del Ferrol anunció la
aportación de una lancha con 24 cañones destinada a liberar de corsarios la entrada del Abra
(AFB.CONSULADO. 30-19).
AÑO 1800. FLOTA DE COMERCIO DE BILBAO
En respuesta a una real orden que pedía el número de embarcaciones matriculadas en Bilbao,
se contaron un total de 51, de los siguientes tipos: 13 fragatas, 35 bergantines, 1 goleta, 1 dhiate y 1 balandra. Sumaban en total 8.583 toneladas (AFB.CONSULADO. 33, 1-42).
AÑO 1801. CIERRE DEL CAMINO DE ZOMILLO
El ayuntamiento de Portugalete colocó, por la
noche, columnas de piedra que impedían el
tránsito de carros en el camino de Zomillo con el
pretexto de que estos lo estropeaban y la carga
de arreglarlo recaía sobre la villa. Los Tres Con-

cejos, afectados porque la mayor parte de los
carreteros eran vecinos de Santurtzi, llevaron
el asunto ante la justicia, con el argumento de
que poblaciones aún mayores que Portugalete
lo consideraban normal, como Bilbao, que componía el camino de Achuri por donde pasaban
carros, coches y carromatos (AFB.MUNICIPAL.
SANTURTZI, 04. Libro de actas. Año 1824 en referencia a 1801).
AÑO 1801. EL BERGANTÍN NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN, ALIAS “LA VIZCAYA”
En 1801 la pequeña flota de Portugalete, compuesta de lanchas o cachemarines, se incrementó con
la compra hecha por Martín Antonio de Tribiñu en
el puerto de Vigo del bergantín Nuestra Señora del
Carmen, al que se le puso el alias de “La Vizcaya”,
de porte de 150 toneladas, que “fue apresado a los
ingleses en la última guerra”, contando con una
tripulación de siete hombres de mar. Al presente
–año 1802- se halla en San sebastián (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2. Años 1801-3).
AÑO 1802. POBLACIÓN DE PORTUGALETE Y
SOMORROSTRO
Acerca de Portugalete escribía Govantes que contribuía al Señorío con 108 fogueras, y que su población era de 617 almas (GOVANTES. Tomo II).
La mayor parte de la población se “ocupa en
la labranza de viñas o en la mar; y principalmente en auxiliar en el paso de la barra a las
embarcaciones que entran en La Ría, para lo
que hay actualmente 9 lanchas”. Aparte de la
parroquial de Santa María, hay un convento
religiosas de Santa Clara, fundado en 1614, y
tres ermitas dedicadas a San Juan Bautista, San
Roque y Jesús Crucificado. Dispone de hospital
y casa de misericordia.
Con respecto a Somorrostro, el mismo autor informaba de que la población de los Tres Concejos era
de 240 fogueras y media, o sea 1230 almas, y la de
los Cuatro Concejos 351 fogueras y 1532 almas.
Barakaldo contaba con 200 fogueras y 1425 personas.
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AÑO 1803. EXPEDICIÓN DE LA VACUNA. PEDRO
DEL BARCO
De todos los viajes a América realizados por
somorrostranos uno de los más significativos
es el del capitán Pedro del Barco, gobernando
la navegación de la corbeta “María Pita”, en la
famosa “expedición de la vacuna”, una de las
mayores hazañas médicas de todos los tiempos y
un verdadero ejemplo de filantropía.
En el año 1803, años después de que Edward
Jenner descubriera la vacuna contra la viruela,
y cuando aún no había alcanzado el enorme
reconocimiento que logró poco después, el
rey Carlos IV, convencido por Francisco Xabier
de Balmis, uno de sus médicos, decidió enviar
una expedición para que llevase el fluido desde
España a sus dominios en América. Balmis fue
el director científico de la expedición y Pedro del
Barco el capitán que debía conducirla.
El 30 de noviembre de 1803 Del Barco partió de
A Coruña mandando la corbeta “María Pita”, con
Balmis y varios médicos y enfermeras y con 22
niños huérfanos, de edades comprendidas entre
los 8 y 10 años, a los que se iría pasando, de dos
en dos, el fluido mediante mutuo contagio. La
conocida como “viruela boba”, que se contagia
por el ganado, es prácticamente inocua para los
humanos y, sin embargo, como descubrió Edward
Jenner, previene contra la viruela. El problema de
transportar a América la vacuna se solucionó con
la idea, propuesta por el propio Balmes, de llevar
a los 22 niños para que fuesen “contagiados”
por parejas, vacunándoles con el pus extraído
de las póstulas de los previamente contagiados,
manteniendo viva, de esta manera, la cadena de
transmisión hasta llegar al continente.
La corbeta, cargada de instrumental, llevó la
vacuna a Canarias (Tenerife, diciembre de
1803), de allí partió el 6 de enero de 1804 hacia
América, llegando a Puerto Rico el 9 de febrero.
Posteriormente se dirigieron a Venezuela (marzo
de 1804), donde la expedición se dividió en dos
grupos, uno mandado por Balmis y otro por su
ayudante Salvany (embarcado en el bergantín
San Luis, que naufragó después). Pedro del Barco

siguió con Balmis, hallándose en La Habana en 25
mayo de 1804, lugar donde se realizó un contrato
para seguir con el mismo barco a los puertos de
Campeche y Veracruz. Siguió la ruta por Nueva
España (Yucatán, junio de 1804), Colombia,
Ecuador, Perú, México, Las Filipinas y China.
Se trata, sin duda alguna, si no del más espectacular, sí del más bello de cuantos viajes hicieron nuestros marinos de correos. Sin embargo, no es esta
la primera relación que los correos tuvieron con la
vacuna contra la viruela. Años antes de esta expedición, ejercía como primer médico del Hospital de
Marina del Ferrol el doctor Timoteo O´Scanlan.
El irlandés O´Scanlan era un divulgador de la vacunación, descubierta hacía ya 60 años y empleada
con éxito en Inglaterra, Irlanda y otros países de
Europa, pero que en España no tenía aceptación a
causadel temor de la población en general y de los
ilustrados en particular. Otros antes que él, como
Espallarosa, Rubio (médico de familia del rey), Salva
y Rubin de Celis, habían escrito acerca del beneficio de la vacuna, aunque sin tocar la parte práctica.
O´Scanlan fue testigo de la gran mortandad causada en el Ferrol por la epidemia de los años 1771 y
1775, y él, como primer médico del Departamento, conmovido por aquella tragedia, decidió poner
en práctica la vacunación, ofreciendo sus servicios
a los padres, sin pedir a cambio remuneración alguna. Tiempo después escribió un librito en el que
recogía sus experiencias y las cartas de agradecimiento de muchos de sus pacientes. Entre estos
se hallaban personajes cuyos hijos e hijas habían
sido inoculados, como Gregorio Portero, oidor de
A Coruña, más tarde presidente de la Real Chancillería de Valladolid, Mauricio de Echandi, primer
médico del Hospital Militar de A Coruña, Josef de
Estevan Somoza, Pedro Andrés Burriel, entre otros.
Pero especialmente significativo resulta el agradecimiento de muchos capitanes y representantes de
los correos marítimos, ya que, como hemos visto,
fueron más tarde los encargados de llevar la vacuna a América. Entre otros muchos señalaremos a
Josef de Llano, capitán de correos marítimos (por la
vacunación de sus hijos Pepe y María, en septiembre de 1775), Domingo de Guesuraga, capitán de
correos marítimos (por la vacunación de sus hijas
María y Pepa, en abril de 1775), Pedro de Llano, capitán de los correos marítimos (por la vacunación
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de su hija Pepita, en noviembre de 1777), María
de Llarena (que firmaba el agradecimiento a O´Scanlan en nombre de su marido, el capitán José de
Merino, por la vacunación de su hijo Jose Ramón,
en noviembre de 1776), Jose Antonio de Armona,
subdelegado de la Renta de Correos, Pedro María
de Mendinueta, Pablo Lasaña, capitán de navío de
la Real Armada, Pedro Calvo, oficial de la contaduría del Ferrol, Josef Rodríguez, capitán de correos
marítimos (por la vacunación de su hija Teresa de
Jesús, en noviembre de 1776), Lorenzo del Casal
(por su hija Manuela, en febrero de 1775). (O´SCANLAN, TIMOTEO. “Práctica moderna de la inoculación”, Madrid, 1784.). Cabe destacar que entre los
testimonios recogidos por O´Scanlan figura el del
doctor bilbaino Josef de Luzuriaga, quien afirmaba
que practicaba la vacunación en Bilbao desde el 14
de mayo de 1771, pero reconocía que no se había
generalizado en el país por la oposición que mantenían los partidarios de Haen. La Sociedad Bascongada aseguraba que en los años 1771-72 se habían
inoculado 1226 personas.
AÑO 1804. EL PUERTO DE LA PAZ DE ABANDO
El llamado Puerto de La Paz se inicia en la anteiglesia de Abando por el escribano Bernardo de
Zamakola, para actuar como puerto libre fuera
de la jurisdicción del Consulado, en clara competencia Bilbao. Una interpretación, tal vez interesada o sesgada, de una disposición tratada
en Juntas, hizo suponer a los vizcainos que se
pretendía uniformarlos y obligarles a servir al rey
fuera de Bizkaia, esta circunstancia dio origen a
la protesta conocida como La Zamacolada, que
tuvo como efecto inmediato la paralización del
proyecto de nuevo puerto.
AÑO 1804. MUERTE DE SEBASTIÁN DE SORROIZ
A finales del siglo XVIII los cerca de 500.000 esclavos negros de Santo Domingo, liderados por
Tossaint Louverture y Boukman, se alzaron contra sus explotadores, dando comienzo a una revuelta que tuvo su punto álgido en 1801, con la
creación de una Constitución propia para Haití.
Desde 1802 fue Jean Jacques Dessalines quien
dirigió la lucha y proclamó la independencia, tras
vencer a las tropas francesas, en enero de 1804.

Poco tiempo después, las dos partes en que había estado dividida la isla, la española y la francesa, quedaron en poder de los rebeldes, aunque
los españoles lograron recuperar y mantenerse
en la parte oriental, originándose de esta manera
los que culminarían siendo los actuales estados
de Haití y República Dominicana.
Dessalines, autoproclamado emperador con el
nombre de Jacques I, ordenó acabar con todos
los blancos, lo que produjo matanzas como las de
Moca y Santiago, que tuvieron lugar en abril del
año 1805, en las que los antiguos esclavos degollaron incluso a los niños.
Una de las víctimas de esta guerra cruel fue
el capitán santurtziarra Sebastián de Sorroiz
(n.1762), quien por aquellos años navegaba comerciando con Veracruz alternando el mando
de diversos bergantines.
El año 1804 Sorroiz gobernaba el bergantín “La
Buena Fe”, de la casa “Santa Cruz e hijo”, del comercio de Bilbao, que con algunos pasajeros y cargado de lencería, vinos y otros efectos, partió de
la villa de Santander hacia Veracruz el 13 de junio.
En el trayecto, cuando navegaba cerca de la costa de
Santo Domingo, fue asaltado por una goleta de negros haitianos quienes se apoderaron del navío y lo
condujeron hasta el puerto de La Paz. Allí, sin piedad
ninguna, pasaron a cuchillo a Sorroiz y sus marinos;
posteriormente vendieron el barco en Baltimore.
AÑO 1804. GUERRA CONTRA INGLATERRA
El ataque inglés a una escuadra española en el cabo
de Santa María en tiempos de paz supuso la declaración de guerra por España, en diciembre de 1804.
AÑO 1805. PRIVACIÓN DEL TÍTULO DE
“MUY NOBLES Y MUY LEALES” A BILBAO,
BARAKALDO, BEGOÑA, ABANDO Y DEUSTO
Por sentencia de 25 de mayo de 1805, sobre los
alborotos ocurridos en varios pueblos de Bizkaia,
se nombró un comisionado regio para que averiguase lo sucedido y, tras el correspondiente informe y dilucidar sobre ello, se decretó que:
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“Bilbao y las anteiglesias de Begoña,
Abando, Deusto y Baracaldo, han sido las
que por diversos medios y varios modos se
han distinguido en atropellar los derechos
más sagrados, que mantienen el orden y
la tranquilidad pública, olvidándose de los
dictados de Muy Nobles y Muy Leales de que
han usado hasta aquí, queden pribados de
ellos, interín y hasta tanto que sus servicios y
constante subordinación al rey laben semejante
mancha, y sean acrehedores a las piedades
de su magestad, y se la a la villa de Bilbao
y referidas ante iglesias a los gastos de la
manutención de la tropa, salarios comunes
y dietas de la comisión, haciéndose quatro
partes de las quales deberá satisfacer dos la
villa de Bilbao, la tercera las ante iglesias de
Begoña, Abando, Deusto y Baracaldo, y la
restante Erandio, Sondica, Lujua, Arrigorriaga,
Echevarri, Galdacano y Gordejuela, todos
mancomunadamente” (AFB.MUNICIPAL,
BILBAO, SECC. ANTIGUA. Leg. 281-59).

En el año 1805 se construyeron seis de estos cañoneros en el astillero de Zorrotza, del puerto de
la Paz. La necesidad era tal que se determinó que
para tripularlos “pueda utilizarse mucha parte de la
marinería inexperta, y aún de la achacosa…”. Cada
uno de los cañoneros precisaba de una tripulación
de 29 hombres (AFB.ADMIN. Leg. 1627-2 a 46).

Los gastos a pagar ascendían a 3.942 ducados, 980
reales y 32 maravedís.

Los códigos morales de la época llevaron al alcalde y al párroco de Portugalete a realizar un
informe, con fecha 20 de agosto de 1805, en el
que criticaban ciertos comportamientos, haciendo constar que por ser la villa puerto de mar
“salen muchos de sus havitantes al destino de la
navegación y se advierte en varias de sus mugeres que en la larga ausencia de sus maridos viven
licenciosa y abandonadamente, no solamente
faltando a los deberes de la fidelidad conyugal
sino corrompiendo con su mal exemplo a la juventud de ambos sexos...”. Los jóvenes solteros
se amanceban con ellas valiéndose de la ley que
prohíbe acusar de adulterio a otro que al marido, incluso “estas criminales se atreven a insultar
descaradamente a los alcaldes que tratan de corregirlas...” (AFB. ADMIN. Leg. 1400-18).

AÑO 1805. SERVICIO DE MARINERÍA
Real Cédula de 20-abril-1805 por la que se comunica al Señorío que, además de los 300 hombres
de mar pedidos con anterioridad, se aprestasen
100 más por falta de gente que se experimentaba en el Departamento de Cádiz (AFB. ADMIN.
Leg. 1627-2 a 46. Reales Cédulas).
AÑO 1805, CONSTRUCCIÓN DE CAÑONEROS
A comienzos del siglo XIX la situación de la marina
de cabotaje encartada, como toda la del Señorío,
se hallaba en una situación insostenible, amenazada por multitud de barcos armados al corso por
países enemigos. Para intentar atajar esta situación se procuró la construcción de varios cañoneros, que se encargarían de la doble misión de proteger a los navíos amigos y atacar en corso a los
enemigos. Fue conocida como división de cañoneros de Bizkaia, que se puso al mando de Antonio
de Mendoza, y tenía su homóloga en Gipuzkoa.

AÑO 1805. BATALLA NAVAL DE TRAFALGAR.
CONSECUENCIAS COMERCIALES
En 25 de octubre de 1805 la flota hispano-francesa sufrió una aplastante derrota ante la británica de Horatio Nelson en el cabo de Trafalgar,
frente a Cádiz.
El resultado de esta batalla fue tan decisivo que
supuso que a lo largo de todo el siglo XIX Inglaterra fuese la dueña de los mares, lo que dificultó
enormemente el tráfico comercial con América.
AÑO 1805. VIDA LICENCIOSA

La acusación se personalizó en cinco mujeres y
varios varones.
La sentencia del gobernador político y militar de
Bizkaia, datada en 19 de noviembre de 1806, decía así: “he resuelto se las conmine con la pena de
destierro del Señorío si en lo sucesivo no viviesen
con la honestidad y recato correspondiente, sin
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dar ocasión a murmuraciones y escándalos. Y por
lo que respecta a María de Allende de estado viuda, indicada en el delito de alcahuetam he acordado se la destierre de ese Señorío, Madrid y sitios reales, por el tiempo de quatro años” (Ibid.).
AÑO 1806. NOMBRAMIENTO DE TENIENTE
GENERAL DE LA REAL ARMADA A JOSÉ
JUSTO DE SALCEDO Y ARAUKO. FIESTAS EN
PORTUGALETE
En Ayuntamiento celebrado en Portugalete en
12 de diciembre de 1806 se acordó celebrar el
nombramiento como teniente general de la Real
Armada concedido a José Justo de Salcedo y
Arauko, natural de esta villa y actual alcalde electo en ella, de la orden de Santiago y comandante
de la escuadra de Cartagena. Con este motivo se
celebraría una misa solemne en Santa María:
“con asistencia de cantores y buena música y
sermón panegírico que predicará el padre fray
mariano de Pamplona, religioso capuchino, como
encargado para ello. Que enseguida por espacio de
tres días continuados se corran en plaza cerrada
por mañana y tarde toritos nabarros y nobillos
del Payés por diestros lidiadores, sin que se piquen
ni maten en ella por estar prohibido. Que por las
noches se dispongan y permitan juegos y bailes en la
plaza asta la ora de las once, iluminándose en todas
tres la casa del Consistorio y en la clama todas las
del vecindario, y que se dispongan veinte dozenas de
coetes boladores de buena imbenzión distribuidos
en las mismas tres noches, y un árbol ciprés con
su rueda artificial en la tercera. Y finalmente
se encargue a un buen maestro entallador un
juego de bastidores adornados y pintados con
famosas figuras para colocar a la parte de fuera
de la casa Consistorial y que hagan un agradable
prospecto, poniendo en el medio una inscripción
del nombre, grado y honores de su excelencia, y
al lado su retrato que para este intento promete
franquear el señor don Joseph Ventura de Salcedo,
su padre, y en seguida se pondrá y colocará en la
citada casa de consistorio un vítor que ternice su
memoria pasándosele para su noticia y satisfacción
el correspondiente aviso verificado...” (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 6-2).

AÑO 1806. PETICIÓN DE 20.000 HOMBRES
PARA REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Por Real Orden de 5 de octubre de 1806 se mandó que “las provincias exemptas de milicias concurriesen con el número de veinte mil hombres
para el reemplazo del exército”, de los que correspondían a Bizkaia en razón de su población
752 individuos. Para hacer compatible esta petición con los Fueros se celebró Junta General,
que permaneció desde el día 20 hasta el 24 de
noviembre, en la que se determinó ofrecer a la
Corona 750 hombres voluntarios, oferta que fue
aceptada por Real Orden de 24 de diciembre
de 1806 en los términos que se le presentaban
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2) .
En consecuencia, el Señorío mandó a todas sus
repúblicas que enviasen lo antes posible relación
del número de hombres distinguiendo entre los
del mar y tierra.
En Ayuntamiento de Portugalete, en reunión de
25 de mayo de 1807, acordó crear una comisión
con el fin de que determinasen los capítulos que
habían de regir en los servicios de soldados de
mar y tierra, y se alcance concordia entre mareantes y terrestres.
El reparto efectuado en el entorno de Somorrostro se distribuyó de la siguiente forma:
Abando, 20,5 hombres; Barakaldo, 12 y 1/7; Bilbao, 96 y 1/3; Deusto, 10 y 1/6; Portugalete, 3
y 1/3; Tres Concejos, 8 y 3/5; Cuatro Concejos,
8 y 1/3; Alonsotegi, 1 y 1/3; Balmaseda 9 y ¾;
Lanestosa, 1,5; Galdames, 10,5; Zalla, 8 y 2/5;
Sopuerta, 8 y 3/5; Artzentales, 5 y 4/5; Gordexola, 11,5; Gueñes, 11 y ¼; Karrantza, 13 y 7/8;
Turtzios, 1 y 4/5.
La aparente contradicción en la comparación entre la población real y la cuota que correspondía a
estos lugares, especialmente llamativa en el caso
de los Cuatro Concejos, con mejor participación
que los Tres Concejos a pesar de tener muchos
más vecinos, se debe a que no se computaron los
hombres de profesión marinera.
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La enorme falta de varones en el Señorío obligó a la
Diputación a ofrecer en su lugar un equivalente pecuniario, pues siendo el alistamiento voluntario faltaron 605 plazas por cubrir, por las cuales pagó Bizkaia
un millón y medio, que se recaudó repartiendo entre
los pueblos el equivalente a lo que les hubiese tocado por los soldados que tenía asignados.

AÑO 1808 – 1814. GUERRA CONTRA FRANCIA
AÑO 1808. DISPOSICIONES DE LA DIPUTACIÓN
PARA QUE SE ENTREGUEN LOS PUERTOS DE
PORTUGALETE Y LUTXANA

AÑO 1807. PUERTO DE LA PAZ
El Ayuntamiento de Portugalete, en sesión de 7 de
enero de 1807, acordó “comisionar como comisionan con todas las facultades necesarias a los señores don Clemente de Urioste y don Josef Benancio de Maruri, para que tratando con los señores
comisionados del Señorío, acuerden y combengan
en la concordia que según la ordenanza aprovada
por SM açerca del Puerto de la Paz necesita esta
Noble Villa de Portugalete para disfrutar del comercio libre conforme al Fuero” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1807. ANTONIO VICENTE DE CASARES Y
MURRIETA
Natural de Las Carreras, fue bautizado en 6 de abril
de 1791, hijo de Francisco Casares Echabarria y María
Cruz de Murrieta Campa, hermana de Manuel y Francisco de Murrieta. Falleció en Buenos Aires en 1870.
Pasó al Río de la Plata en el año 1807. Allí contrajo
matrimonio con María Gervasia Rodríguez Roxo,
dejando amplia descendencia.
Fundó la compañía de navegación y exportación
“Vicente Casares e hijos”, invirtiendo los beneficios
en comprar tierras. Fue el primer cónsul de España
en Argentina, con nombramiento en el año 1852.
Le acompañó a América su hermano Francisco
Antonio de Casares.
AÑO 1807. ESTABLECIMIENTO DE LA CAPITANÍA
DE PUERTO
Por orden del ministerio de Hacienda se estableció la figura de capitán de puerto, pasando a desempeñarlo de forma interina el capitán de fragata
Antonio Pilón (AFB.CONSULADO. Leg. 33, 1-42).
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“Inserto en Junta del día 20 de abril de 1808.
El excelentísimo señor don José de Areteaga,
comandante general de este Noble Señorío con
fecha de Vitoria de diez y siete del corriente
me dize lo siguiente: Haviendo el rey nuestro
señor concedido sus fueros a los vizcaynos
inmediatamente entregará V.S. los puertos de
Portugalete y Luchana, reuniendo su vatallón
para la primera orden que le vaia donde debe
de marchar con su vatallón; vien entendido
que ha de estar preparado para luego que le
llegue ponerse en camino. Lo que comunico a
V.S.S. para su gobierno e inteligencia; y para
que disponga persona que se entregue de dichos
puntos a qualesquiera hora que fuese de su
agrado en exacto cumplimiento a las órdenes
de S.E. Dios guarde las vidas de V.S.S. muchos
años. Bilbao y diez y ocho de abril de mil
ochocientos y ocho. Carlos Fitz Gerald. Señores
Diputados Generales de este Noble Señorío.
(Al margen: Decreto). Se da comisión en forma
al alcalde de la Noble villa de Portugalete y
fieles de las Nobles anteiglesias de Guecho y
Deusto, cada uno en su jurisdicción para que
hagan cargo y recojan los cañones, peltrechos
(sic) y demás efectos de guerra que se hallen
en sus fortines, tanto los pertenceientes a este
Señorío como a la Real Hacienda, vajo de formal
imbentario y con la debida separación, y para
que haciéndose presente a los ayuntamientos
la novedad de que se retiran de sus puntos
los destacamentos, tomen las disposiciones
necesarias para cubrirlos y hazer la defenza en
qualquiera imbasión ostil con la vijilancia y
firmeza que han acostumbrado los naturales de
este Señorío en todas ocasiones, dando quenta a
la Diputación de las disposiciones que tomaren
y de quantas nobedades ocurran. Se conteste
lo combeniente al señor son Carlos Fitz Gerald
dirijiéndole copia de esta providencia y se remita
copia concordada del precedente oficio y este
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auto al alcalde de Portugalete y fieles de Guecho
y Deusto para su gobierno, y a esta villa de
Bilbao y su ilustre Consulado para su intelijencia
en la parte que les toque se pase igual copia. Lo
acordaron los Señores de la Diputación General
de este Señorío en Bilbao a diez y nueve de abril
de mil ochocientos y ocho. Herrero. Velarroa.
Aldapebeitia. Unzeta. Ante my, don Clemente de
Urioste” (AFB.CONSULADO. Leg. 33, 1-42).
AÑO 1808. ASIGNACIÓN DE GUARDIAS PARA
LA DEFENSA Y ATENCIÓN DE LOS CAÑONES DE
PORTUGALETE
En 22 de abril de 1808 el Ayuntamiento de Portugalete dispuso que la gente de mar y de tierra de
la villa se aprestase para la defensa. Los primeros
deberían hacerse cargo de atender los cañones del
castillo de la villa, haciendo guardia día y noche
bajo la dirección de los cabos José de Ageo, Germán de Cavieces, Martín de Casares, Llanas, Riva,
Gorostiola, Aparicio de Elorriaga, José de Sarria,
Agustín de Miauzio, José de Murrieta, Telesforo de
Valle, Manuel de Arrospide, Venancio de Maruri,
Aguirre, Nicolás Gómez y Francisco de Cavieces.
La gente de tierra formaría en dos compañías cuyos jefes eran Féliz Joaquín de la Sota y Saturnino Antonio de Salazar, y subalternos Manuel de
Ibarguen, Manuel de Valle y Féliz de Eskartza, los
dos últimos como teniente y alférez de la segunda compañía. Se entrenarían en el manejo de las
armas y tenían como misión acudir a los puntos
que se les asignase si la costa resultaba invadida.

a Francisco Xabier de Salazar, capitán; Joseph Roque
de Ormatza, teniente, Casimiro de Balanda, subteniente, Andrés de Urioste, sargento, Mariano de
Surrutuza, cabo.
El día 8 de agosto, por orden de la Diputación se
llevaron las dos culebrinas de bronce de a 18 libras de bala que protegían Portugalete a Bilbao,
para la defensa de esta villa. Estos cañones no
fueron devueltos, a pesar de que Portugalete los
reclamó en los años de 1817 y 1820 (AFB.ADMIN. Leg. 214 1-50).
AÑO 1808. TROPAS FRANCESAS TOMAN
PORTUGALETE. HUIDA DE LAS AUTORIDADES
En agosto de 1808 se reunió el vecindario de
Portugalete para decidir cómo actuaría ante la
pronta llegada de las tropas francesas, pues los
corporativos, encabezados por el alcalde Josef
Benito de Zaballa, habían huido, quedando como
máxima autoridad Josef de Merino, capitán que
había sido de los correos marítimos, ya retirado:
“ante la noticia de la próxima venida de las tropas francesas a este pueblo se havían ausentado
y alejado de él todos los individuos que componen su ayuntamiento, dejándole enteramente
abandonado a el arvitrio del enemigo y sin autoridad legítima para la administración de justicia
y gobierno...” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
El día 17 de agosto por la tarde los franceses entraron en la villa.

Todo el personal se hallaría a las órdenes del Ayuntamiento como primer comandante, y de José de
Zorrilla como su delegado y segundo comandante
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2. Año 1808).

La primera decisión de las nuevas autoridades
fue la de designar a Josef de Sarria encargado
de la tranquilidad pública y de responder de ella
con su vida.

Con posterioridad, el día 7 del mes de agosto, cuando se temía que las tropas francesas se aproximasen
a Portugalete, se reordenaron las compañías reduciéndolas a dos, una de marinos y otra de terrestres.
Los mandos designados para la primera fueron Telesforo de Valle, capitán; Tomás Antonio de Allende, teniente; Saturnino de Cabieses, subteniente,
Ramón de Uzquiano, subteniente, Pedro del Zerro,
cabo. Por lo concerniente a la segunda, se nombró

Congregado el pueblo determinó nombrar por unanimidad a dicho Sarria por su alcalde. El resto de
la corporación quedó así: Juan Antonio de Urresti,
segundo alcalde, Josef de Aldekoa, tercero, Josef de
Merino, síndico procurador, Nicolás Gómez, segundo del anterior, y como regidores Josef de Ageo, Casimiro de Valanda, Juan Antonio de Bidaurratzaga,
Tomás Antonio de Allende y Xavier (o Gabriel) de
Loredo (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
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El día 20 del mismo mes se comunicó a Portugalete que dispusiese lo necesario para alojar a
un destacamento de 120 franceses que vendría
desde Bilbao a situarse en esta villa.
Establecida cierta normalidad, a primeros de
septiembre regresaron los antiguos capitulares,
y volvieron a tomar y hacerse cargo de sus oficios, celebrándose el primer ayuntamiento el 10
de este mes, presidido nuevamente por José Benito de Zaballa.
AÑO 1808. LOS FRANCESES MATAN AL CURA DE
SAN JULIÁN DE MUSKIZ
Un memorial escrito en el año 1809 sobre el estado de la iglesia parroquial de San Julián de Muskiz,
destacaba el estado ruinoso de su nave principal,
bóvedas, sacristía y cementerios:
“de suerte que la bobeda de la sacristía cayó, y
también parte de dicho cementerio (…). Si lo
material del templo en nuestro Dios omnipotente
padece este daño, no es menor el que experimenta
en sus cementerios, en el resto de sus hornamentos,
vasos sagrados y adorno, particularmente desde
que los franceses le violaron, saquearon y rasgaron,
qyuienes después de haber sacrificado a uno de sus
curas no se horrorizaron del sacrilegio más terrible
y no dejaron con qué poder celebrar las funciones
en yglesia sin contravenir a los nuestros colores y
cremonias que tiene establecidas para el mayor
culto…” (AFB.ADMIN. Leg. 214, 1-55).
AÑO 1809. ADUANAS EN MUSKIZ Y
PORTUGALETE
Un real decreto dado por José Bonaparte en Madrid a 16 de octubre de 1809, pretendió igualar la
contribución al erario público de Navarra, Bizkaia,
Araba y Gipuzkoa con el resto de provincias. Entre
otras medidas urgía la supresión de las aduanas
interiores, entre las que se encontraban las de Urduña, Balmaseda y Vitoria / Gasteiz, y su traslado
a la costa del Cantábrico y a la frontera de Navarra
con Francia, situando las del litoral en los puertos
de Bilbao, Donostia y Pasaia. Las aduanas se constituían para cobrar los derechos sobre el comercio
extranjero y de América, y se permitía la entrada

de comestibles foráneos y salidas de hierro del
país en Plentzia, Bermeo, Mundaka, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria, Orio y
Hondarribia, pueblos en los que se situaría un administrador e interventor de rentas. En San Julián
de Muskiz se dispondría un fiel “para intervenir en
el tráfico de la venta que allí se hace”. Otro fiel se
pondría en Portugalete y en cada una de las playas
de Bakio, Elantxobe, Ea y Zarautz, solamente para
recibir los efectos despachados desde la aduana
habilitada y los nacionales que se necesitasen
para consumo del pueblo (Prontuario de Leyes y
decretos de Don José Napoleón I. Año 1808).
AÑO 1810. SANTURTZI VENDE PARTE DE SUS
MONTES CONCEJILES
El 24 de noviembre de 1810, sacó el Ayuntamiento de Santurtzi a pública subasta la venta de algunas parcelas de terreno del monte “Sarantes
y su Cueto”, a lo que se opuso Portugalete por
considerar que pertenecían a los montes que esta
villa tenía en comunidad con los Concejos (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1810. MUERTE DE JUAN VENTURA DE
PORTEGUEDA
Juan Ventura de Portegueda nació en Muskiz en
el año 1774, fue hijo de Manuel de Portegueda
Zabalburu y Josefa Antonia de Pando y Valle. Era
hermano del contramaestre de los correos marítimos Manuel Francisco de Portegueda.
A finales del XVIII Juan Ventura de Portegueda se
trasladó a Montevideo con el propósito de dedicarse al comercio, como ya lo hacían otros convecinos que con anterioridad se habían instalado en
aquella ciudad. Sin embargo, no fue el comercio lo
que le llevó a pasar a la posteridad, sino sus dotes
de escritor y poeta, pues un par de obras suyas
(las únicas que se le conocen) le han reservado un
lugar entre la nómina de los primeros poetas novohispanos. Se trata de “Buenos Aires reconquistada” y de “Sentimientos sublimes de religión”.
La primera obra, escrita en versos endecasílabos,
está dedicada al brigadier Santiago de Liniers y a los
defensores del Río de la Plata. Fue publicada en Mé-
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xico en el año 1808 en la imprenta de Mariano de
Zuñiga a expensas de Juan López de Cancelada, editor de la Gaceta de Nueva España. En ella se glosa el
enfrentamiento y victoria sobre las fuerzas inglesas.
La segunda obra, “Sentimientos sublimes de religión”, está revestida de tintes trágicos, pues fue
escrita por Juan Ventura de Portegueda poco
antes de morir degollado por los insurgentes que
conquistaron la alhóndiga de Granaditas, en Guajanato, donde se habían refugiado los soldados
realistas y toda la población. Esta acción, una de
las primeras llevadas a cabo por los insurgentes
mexicanos liderados por Miguel Hidalgo, tuvo lugar el 28 de septiembre de 1810. La publicación,
en el año 1811, corrió nuevamente a cargo de
Mariano de Zuñiga y fue costeada por José Cobo
Labín, quien la dedicó a su autor.
AÑO 1810. TOMÁS DE ARRIGUNAGA ARTXONDO.
GOBERNADOR DE SALTA (TUCUMÁN)
Tomás de Arrigunaga, natural de Portugalete (b.
1760) aunque de ascendencia en Getxo, coronel
de los Reales Ejércitos, fue designado como Gobernador Intendente Sustituto de Salta del Tucumán en 1807. Gobernador en 1810 y la última
vez en 1821. Miembro relevante del Partido realista de Salta y ferviente partidario de Fernando
VII también se dedicó al comercio.
Casó en Salta con Eulalia Ruiz-Carbajal. Al final
de su vida firmó Artxondo, apellido que adoptaron sus descendientes en Argentina y Bolivia
(JAUREGUI. Pág. 180).
AÑO 1811. CIRIACO DE LLANO Y GARAI.
BATALLA DE LOS LLANOS DE APAN
Ciriaco de Llano fue bautizado en Zierbena en
18 de junio de 1756, hijo de Lucas de Llano San
Ginés y Josefa de Garai.
En 1786 era teniente de fragata de la real armada.
Ascendido a capitán fue destinado a México, donde se hallaba al comienzo de la revolución mexicana. En 1811 fue ascendido a coronel por su victoria en la batalla de los Llanos de Apan. Ascendió a
brigadier y fue designado intendente de Puebla y

comandante militar de su provincia. Bajo su mandato se eligió el cabildo con arreglo a los principios
de la constitución de Cádiz de 1812.
En diciembre las tropas insurgentes mexicanas comandadas por Morelos y Matamoros tenían cercado al general Agustín de Iturbide en la localidad
de Lomas de Santa María, en Michoacán. Ciriaco
de Llano acudió en auxilio de Iturbide atacando en
la medianoche del 23 al 24 de diciembre a los rebeldes, a los que derrotó de forma contundente.
En 4 de enero de 1814 venció a los revolucionarios
en la batalla de Puruarán, en la que apresó al general insurrecto Mariano Matamoros. En 29 de enero
de 1814 firmó la sentencia por la que se condenaba
a muerte la cual se ejecutó a 3 de febrero.
En febrero de 1821 Iturbide proclamó el plan
de Iguala y se hace cargo del ejército Trigarante
(religión, independencia de España y unión de
los habitantes). Ciriaco de Llano no aceptó el
plan de Iturbide.
En el mismo año de 1821 Iturbide cercó Puebla y
Ciriaco de Llano se ve obligado a capitular. Poco
después embarcó para España.
AÑO 1812. PEDRO AGUSTÍN DE TXABARRI
SUSTACHA. CABALLERO DE CALATRAVA
En 1800 se concedió el hábito de Calatrava al entonces teniente coronel Pedro Agustín de Chavarri,
natural de Sestao, quien más adelante tendría una
activa participación en la guerra contra los franceses. Se le dio el título de marqués de la Fidelidad.
AÑO 1812. APARICIO DE BIDAURRATZAGA.
GOBERNADOR DE POPAYÁN. GOBERNADOR
DE TUJA
Pío Aparicio de Bidaurratzaga nació en Santurtzi
en 6 de mayo de 1784, hijo de Juan Antonio de Bidaurratzaga y Juana de Mentxaka, quienes posterioremente se avecindaron en Portugalete. Siguió
la carrera militar y en 1814 realizó información de
genealogía, ostentando entonces el grado de teniente coronel y comandante militar de las provincias de Chancay y Santa Cruz, en Perú.
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En 1814 se preparaba en Pasto una expedición realista bajo el mando del brigadier Melchor Aymerich
para tomar a los rebeldes Popayán pero, como las
milicias no querían seguirle, Toribio Montes, presidente de Quito, lo sustituyó por Bidaurratzaga, a
quien dio título de gobernador interino.

y Palacio, pero la sentencia final fue absolutoria.
Curiosamente, al ir a ponerlo en libertad se le encontró muerto en prisión.

Bidaurratzaga avanzó con su columna de 350
soldados, a la que se unieron 500 de las milicias
de Patia, y entró en 29 de diciembre en Popayán
sin oposición alguna (RESTREPO,. Pág. 316). Posteriormente se reforzó hasta contar con 1200
hombres con los que, en junio de 1814, avanzó
a la conquista del valle de Cauca. Venció a Pedro
Monsalve en el alto de Ovejas (junio, 30), pero
fue aplastantemente derrotado en la batalla de
Río Palo (5-julio-1815) por el general José María
Cabal, que mandaba las fuerzas de las provincias
unidas de la Nueva Granada. Como consecuencia
Popayán cayó en poder de los rebeldes y Vidaurrazaga fue arrestado y se le siguió consejo de guerra.

Fray Francisco Javier de Lasurtegui, natural de
Portugalete, provincial de la Orden de San Agustín en Perú remitió 4.000 s. limosna al cabildo
eclesiástico de la villa. Con ella y con los fondos
dejados a la villa por el bienhechor Francisco Antonio de Olagibel, de que eran patrones los regidores capitulares, se pudo hacer frente a la obra
de entarimado de la iglesia, que realizó el maestro de obras bilbaíno Antonio de Echanis (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 6-2).

En 2 febrero de 1818 Bidaurratzaga fue nombrado
corregidor de Tunja; fue el último de los gobernadores realistas de esta provincia de Colombia.
Las vueltas de la fortuna y la situación que se vivía en aquellos años en las colonias americanas le
impidieron ahorrar siquiera lo suficiente para saldar algunas deudas que su familia mantenía con la
Diputación de Bizkaia, como demuestra en algunas
cartas escritas en 1820 (AFB. ADMIN. Leg. 214-33).
En 1833, con el grado de coronel, Aparicio de Bidaurratzaga fue el jefe de Estado Mayor que dirigió
la defensa armada en Bizkaia contra los carlistas.
También siguió la carrera militar su hermano Antonio José Ramón de Bidaurratzaga y Mentxaka,
natural de Portugalete, donde fue bautizado en
19 de febrero de 1789. Murió fusilado en 15 de
febrero de 1819, acusado de formar parte en la
rebelión llevada a cabo por varios oficiales realistas bajo el mando del capitán Gregorio Carretero
en el centro de detención de San Luis (Chile). Tenía el grado de subteniente.
También se acusó de tomar parte en esta rebelión al comerciante muskiztarra Nicolás de Amez

AÑO 1814. MANDA DE FRAY FRANCISCO
XAVIER DE LASURTEGI

AÑO 1815. FRANCISCO DE CAVIECES
Elegido síndico procurador de Portugalete, Francisco de Cavieces renunció a tomar posesión del cargo
pues dada su condición de primer piloto de la carrera de Indias matriculado, y gozando de fuero militar,
no tenía carga concejil ni obligación de ejercer empleos honoríficos (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑOS 1817-21. PROYECTOS NO EJECUTADOS
EN La Ría
En 1817, aunque no se llevó a cabo, se presentó un
proyecto del Director del Real Cuerpo de Ingenieros de Francia, sr. Vincent, en unión de sus compatriotas, Godefroy y Teulere. En 1821 Tomás Muñoz,
ingeniero de la Armada Nacional, proyectó la idea
de “dividir el río en tramos alternativamente estrechos y anchos, para que en estos se depositaran los
acarreos y se facilitase la extracción” (ROP. GARCÍA
FARIA. Año 1900. Parte II, pág. 410).
AÑO 1818. JOSÉ LEANDRO DE LA ZENDEJA
Y URKULLU-QUADRA. COMISARIO DE
GUERRA EN LIMA
José Leandro de la Zendeja nació en Muskiz en
1758, hijo de Manuel de la Zendeja y María Josefa de Urkullu y la Quadra. El lugar de Zendeja
está junto a la iglesia de San Juan de Muskiz.
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Inició su carrera en el año 1780 como oficial supernumerario del servicio de La Renta. En 1785
pasó con plaza al Callao. Por Real despacho de 14
de abril de 1814 fue nombrado comisario de artillería honorario de guerra (AGI. LIMA, 761, N.43)..
AÑO 1818. CONFLICTO ENTRE PORTUGALETE Y
SANTURTZI POR LÍMITES
Como en cada 23 de abril, también en el correspondiente al del año 1818 pretendió el alcalde
de Portugalete, a la sazón Féliz Joaquín de la
Sota, renovar los actos posesorios, partiendo de
Portugalete hacia las tres o cuatro de la tarde
acompañado de alguacil, escribano y síndico, caminando con vara de justicia por el camino real
hasta llegar a la casa de Rita de Salcedo, viuda
de Josef del Valle, donde le salieron al encuentro
Josef de Urioste, regidor de Santurtzi, acompañado entre otros de Manuel del Casal y Rafael de
Betanzos, y el dicho Urioste dijo al alcalde “Señor
Félix, vaje vuestra merced la vara aquí”, a lo que
contestó el alcalde que no debía hacerlo hasta
llegar a las goteras de la iglesia de San Jorge.
Siguieron 30 o 40 pasos más hasta la esquina de
la casa torre de Saturnino Antonio de Salazar,
en donde el regidor Urioste volvió a pedirle que
dejase la vara de justicia, pero el portugalujo se
mantuvo en su empeño de seguir con ella hasta
la iglesia. Al llegar al costado de la calzada real y
entrada al puente, antes de llegar al ilso divisorio, estaba Manuel de Aretxabaleta, alcalde de
los concejos con su vara levantada, el escribano
Manuel de Oleaga y el abogado Gutierrez de
Caviedes con multitud de gente, cuyo número,
hombres y mujeres, no bajaba de doscientos.
En esta ocasión fue Arechabaleta quien requirió al alcalde de Portugalete que bajase la vara, y éste le contestó que le asistía el derecho. Quiso intervenir el síndico de Portugalete, que precisamente era Saturnino
Antonio de Salazar, pero el escribano Oleaga le pidió
que callase porque era asunto que debían tratar entre sí ambos alcaldes. De la Sota dijo que contaba con
las ejecutorias a su favor dadas en juicio y que si querían protestar contra ellas debían acudir a la justicia.
Oleaga se dirigió a a Aretxabaleta diciéndole que se
prestaba a arrancar de las manos la vara al de Portu-

galete, y que lo que aquel decía sobre las ejecutorias
“no tenían más balor ni eficacia que un papel mojado
o bula vieja”. Gutierrez de Caviedes se dirigió a De la
Sota diciéndole que reconociese que se hallaba en jurisdicción del otro alcalde y que entregase la vara, a lo
que aquel se negó. Entonces Arechabaleta le arrancó
la vara de las manos entre vítores de todo el pueblo y,
para evitar incidentes, los de Portugalete prefirieron
darse la vuelta (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1819. TEMPORALES. ESTADO RUINOSO DE
LOS MUELLES
“Los primeros años del siglo XIX fueron
desgraciados para La Ría de Bilbao. La
conservación de las obras ya realizadas, apenas
fue atendida, especialmente durante los años de la
guerra de la Independencia, y como consecuencia
de ello y de los tremendos temporales del año
1819 se determinó la ruina casi total de las obras
realizadas en ambas márgenes de la embocadura”
( AGUIRRE ANDRÉS. Págs. 69 y sig.)
AÑO 1819. PABLO DE UBARRI CAPETILLO, CONDE
DE SAN JOSÉ DE SANTURCE
En diciembre de 1819, Casimiro José de Capetillo Ruiz de la Pedrueza (Santurtzi, 1800), solicitó
embarcarse para pasar a la Guaira, a la casa de
comercio de José Manuel de Lizarraga (AGI. INDIFERENTE, 2144. N.80).
A Casimiro le acompañó su hermana, María Ascensión de Capetillo, quien casó con Tomás de
Ubarri Casas, siendo padres de Pablo Ángel de de
Ubarri Capetillo (Santurtzi, 1824 – Madrid, 1894),
futuro conde de San José de Santurce, título concedido por Alfonso XII en 5 de octubre de 1880.
Pablo de Ubarri fue presidente de la Diputación
Provincial de Puerto Rico. Estableció el servicio
de transporte por tranvía desde San Juan hasta
Río Piedras, tan importante que al poco tiempo la
población pidió entusiasta que se cambiase la denominación del lugar de “Cangrejos” por el de Santurce (hoy Santurce de Puerto Rico). Fue una de las
figuras más importantes del conservador “Partido
Incondicional Español”. En 1888 fundó junto a otros
socios el Banco Español de Puerto Rico.
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Lo mismo la ciudad de San Juan de Puerto
Rico, como la importante población de Rio
Piedras, le han declarado hijo adoptivo,
porque las ha unido con un magnífico tranvía
con tracción de vapor, y porque a este gran
beneficio, prestado a la isla, habían precedido
por parte del Sr. Ubarri otros que le habían
hecho digno del amor de todos los habitantes
de aquella hermosa Antilla, donde goza de
grande y merecida popularidad.

Su conservadurismo a ultranza le llevó a posiciones tan extremas como para escribir un “Carta
oponiéndose a la extensión del sufragio”, en
1880, y otra “Carta combatiendo al Instituto Civil
de segunda enseñanza”.
Sobre el origen humilde de Pablo de Ubarri y la
forma de conseguir su fortuna escribió el Noticiario Bilbaíno lo siguiente:
“El Sr. D. Pablo de Ubarri procede de una
honrada y modesta casa solariega de la
feligresía de Montellano, en el concejo de
Galdames, donde nació su padre D. Tomás, que
en la actualidad vive en el concejo de Santurce,
uno de los siete valles de Somorrostro, y de
donde es nativo su hijo Pablo.
Este ha hecho una importante fortuna en
Puerto Rico, y tanto en la manera de hacerla,
como en la manera de emplearla, ha procedido
y procede tan honradamente, que se puede
asegurar es el Sr. Ubarri uno de los hijos que
más honran en América a la tierra vascongada.
He quí cómo ha hecho su fortuna. Cuanto posee
lo ha creado él mismo. Sus ricas fincas no existían
antes de poseerlas él. Sus fértiles pastos de Cangrejos
eran arenales estériles y abrasados como los del
desierto de Sahara. Ubarri, a fuerza de trabajo y
aprovechando los fecundizantes naturales de la
capital, ha logrado instalar en su seca superficie una
feraz capa vegetal que produce hoy el malojillo y la
yerba de Guinea. Su finca de la Carolina era una
ciénaga que había costado la vida a otro vizcaino
al tratar de desecarla. Ubarri, despreciando el sol
abrasador del Trópico y los miasmas pútridos de
los pantanos, sin dirección facultativa, hizo huir
las aguas de aquel suelo que hoy produce lozanas
cañas. Su inmensa finca de Rio Grande era un
lago, y sin más estudios de hidraúlica que su buen
sentido, emprendió la ímproba tarea del desague,
empezando la zanja para no equivocar el nivel
desde el mismo río, y haciendo excavar inmensas
masas de tierra fangosa, y dejando en el lugar que
ocupaban, fertilísimos terrenos que forman hoy
parte principal de su grande, pero penosamente
ganada, fortuna. Así ha arrancado D. Pablo de
Ubarri sus bienes a la rebelde tierra.

El mayor orgullo del Sr. Ubarri se funda en ser
digno hijo de Vizcaya, e inspirado en este amor,
había dado el nombre de San José de Santurce
a una de sus grandes posesiones” (EUSKALERRIA. Tomo I. págs. 181-183).
AÑO 1819. CARNICERÍA DE SANTURTZI
Pedro Simón de velasco pagó al Señorío 2.360
reales por el sitio de la carnicería que construyó
en Santurtzi, junto al casco y lindante a la costa
(AFB.MUNICIPAL. SANTURTZI, 04. Libro de actas.
Año 1824 en referencia al de 1819).
AÑO 1820. RECLAMACIÓN DEL RENTERO DEL
PUERTO DE UGARTE. OBRAS NECESARIAS EN
LAS CANALES
En sesión celebrada en el ayuntamiento de San
Salvador del Valle, en 15 de mayo de 1820,
siendo alcalde Agustín de Arechavaleta, se trató sobre la queja de José Félix de Ugarte “rentero o juez del puerto de Ugarte”, jurisdicción
de dicho concejo, quien había dado varias quejas al ayuntamiento “de que las embarcaciones
que conducen el fierro mineral desde dicho
puerto de Ugarte para diferentes puntos no
pueden entrar ni salir con la debida comodidad
a causa del mucho fango que hay en la canal,
verificándose continuamente quedar barados
después del mucho trabajo de los gabarreros,
como también que no se puede pasar a dicha
canal al desembarque de venas por los malos
caminos y pasos que hay, exponiendo sus ganados a muchas desgracias los conductores”,
en razón de lo cual, y no disponiendo de otros
recursos “por su grande miseria”, se les notificase a todos los conductores de venas que
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para descargar en dicho puerto de Ugarte contribuyesen con lo que fuere justo para la limpieza del canal y composición de los caminos,
pues de hacerlo a costa del municipio sería
condenarle a que “no levantaría cabeza”, siendo para él perjuicio y para los demás beneficio
(AFB. ADMIN. Leg. 218, 1-86. Año 1826).
Quince días después de publicado este acuerdo, el
ayuntamiento de Barakaldo se manifestó en contra,
alegando la ejecutoria del año 1782 y que nunca se
había pagado impuesto alguno salvo el del Alcalde
de Billeteros, y solicitando de la Diputación que prohibiese a San Salvador llevar a efecto su propósito.
Por otro lado pusieron como ejemplo a Bilbao, que
no cobraba tasas, y ello redundaba en prosperidad
del tráfico, al tiempo que si se aceptaba la medida
para el Valle por la misma razón podría extenderse
a los depósitos de Atxuri y Asua.
Por su parte San Salvador del Valle se defendió diciendo que el terreno en el que se descargaban
los minerales llevados desde los Altos Montes era
privativo suyo, y que también Barakaldo lo tuvo
en su jurisdicción habiéndolos podido usar para el
mismo efecto, pero que los habían vendido. A esto
añadía que el concejo tenía contraídas muchas
deudas a las que hacer frente, gastos obligados
como salarios de funcionarios o el mantenimiento y conservación puentes y caminos, de importe
elevado habida cuenta de su extensión, que aún
sería mucho más costosa si se habilitase el puente de Burtzeña: “En el puerto de Ugarte el sitio en
que se descargan las venas es propio y de jurisdicción privativa de San Salvador y en él se descargan no solo los de este pueblo sino también los de
otros varios y entre ellos los de la anteiglesia de
Baracldo, especialmente después que vendieron
terrenos y sitios que tenían en donde poder hacer
la misma operación en aquella inmediación” (AFB.
ADMIN. Leg. 218, 1-86. Año 1821).
Se destinaban al cirujano titular 1650 reales mas
15 fanegas de trigo y otras tantas de maíz, al
maestro de primeras letras 640 reales y mitad que
al cirujano en especie de grano, al alguacil 365 reales, al tesorero recaudador de propios y contribuciones 320 reales, al predicador por los sermones
de Semana Santa y atender al confesionario 360

reales, al músico tamborilero por la función que
se celebra en la festividad de San Salvador como
patrono 70 reales, al secretario del ayuntamiento
640 reales (AFB. ADMIN., Leg. 218, 1-86).
Varios testigos presentados al efecto afirmaron
que el concejo no disponía de propios salvo una
casa en Galindo y alguna rotura, pues todo cuanto tuvo se consumió en los gastos producidos en
la última guerra, y que solo se podría cargar impuestos sobre el mineral y el vino foráneo que
se consumía, y este último no siempre, pues
siendo un pueblo que producía una gran cosecha
de chacolí habría ocasiones en las que no sería
necesario importar vino de otros lugares.
San Salvador manifestaba asimismo la necesidad de “ensanchar una de las dos canales de los
puertos de Causo y Ugarte” en cuando menos dos
estados, para el libre paso de las gabarras en la entrada y salida de ellos. Limpiarlas de broza y fango
y conservarlas limpias en lo sucesivo, porque las
gabarras tenían que esperar a media marea para
entrar y a pleamar para salir ya cargados:
“teniendo que esperar a las gabarras quando
menos a media marea para arrimarse a
los puertos y a la pleamar para salir con
su cargamento les es forzoso introducir la
vena vañada de agua y con mucha tierra
y escombros que no pueden separar los
gabarreros como en otro caso lo harían,
fuera de que no pocas veces por la expuesta
causa de estar embarazadas las canales se
detienen estas gabarras sin poder salir de
los puertos en algunas mareas mientras los
barcos que han de estraherlo fuera de barra
las están esperando en el surgidero de San
Nicolás, con notorio agrabio de los intereses
de los tripulantes y ferrones” (AFB. ADMIN.
Leg. 218, 1-86. Año 1821).
También se pretendía construir una sólida calzada
que comunicase el barrio de Causo con los puertos,
pues al actual le bañaba el agua salada en mareas vivas y estaba intransitable, con perjuicio de personas
y ganado. Otra obra consistía en reparar el puente
del barrio de Ugarte.
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Todos estos problemas y gastos, se especifica,
serían semejantes a los que exigiría la limpieza y
composición de la canal de Galindo.
La tasa que pretendía cobrar Trapagaran era de
una media de 2,5 reales por cada braza cúbica
que ocupaban los descargadores de mineral,
es decir, la estimación de lo que cada persona pagaría estaba en función del espacio que
ocupa la vena que depositaba en los puertos. A pesar de ello, no debe ser este el único
considerando, ya que a superficies idénticas
pueden corresponder distintos precios, lo que
posiblemente se debe a la situación que ocupaban; siendo así, las parcelas de Galindo pagarían más que las de Kauso y Ugarte, por ser
en aquella más cómoda la carga que en estas
dos. Véase apéndice correspondiente.
La Diputación en 17 de junio de 1821 dio el visto
bueno a la tasa que pretendía imponer el ayuntamiento de San Salvador, hasta conseguir la cantidad de 2171 reales a emplear en arreglo de caminos y limpieza del cauce y canal. Pero Barakaldo
siguió insistiendo en la denuncia hasta que consiguió su propósito en 10 de octubre de 1827, en
base a un informe del síndico del Señorío, que
consideraba la actitud del Valle perjudicial para
la industria ferrona, e inadmisible que se arrogase el derecho a situar impuestos por muy importante que fuese el motivo.
AÑO 1821. IMPUESTO DE MILLONES
En la contribución de 100 millones de reales impuesta sobre consumo, corresponde a Bizkaia
1.353.107 reales.
AÑO 1822. ESTADO DE LA MARINA DE BIZKAIA
Los principales puertos de Bizkaia en el año
1822, Bilbao, Lekeitio, Mundaka, Ondarru,
Plentzia y Portugalete, junto a sus aledaños, se
contaban 6 fragatas, 11 bergantines, 3 goletas,
una balandra, 91 quechemarines, 12 lanchas
de tráfico, 189 de pesca, 117 pilotos y 1824
marineros, comprendiendo a los pilotos (REPERTORIO. Pág. 197).

AÑO 1823. TROPAS FRANCESAS
En la mañana del 11 de abril de 1823 se tuvo noticia de que los franceses habían pasado la frontera
de Irún. Las tropas constitucionales que ocupaban
Portugalete abandonan la villa, lo mismo que el
alcalde y demás cargos del Ayuntamiento. El pueblo, reunido en asamblea, eligió 4 representantes:
Saturnino de Salazar y la Quadra, alcalde, que por
renuncia salió en su puesto Francisco Borja de Salazar, Juan Ignacio de Garmendia, síndico, Félix de
Eskartza y Aparicio de Elorriaga, regidores; y por
renuncia de este último Manuel del Valle (AHMP.
DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
Francisco Borja de Salazar fue reclamado por el
gobierno para que acudiese a Bilbao, de manera
que durante su ausencia ejerció como alcalde
Félix de Eskartza . En 27 de abril se restituyeron
a sus cargos los regidores que habían huido.
En 27 de noviembre se formaron cuatro compañías de a 20 hombres en Portugalete, para perseguir a malhechores, desertores y contrabandistas.
Los cabos fueron: Primera, Marcos de Bilbao;
segunda, Lucas de la Hormaza; tercera, Manuel
del Valle; cuarta, Francisco Borja de Salazar.
AÑO 1824 (y siguientes). CAMINO SANTURTZIPORTUGALETE
La mala conservación de la muralla existente a
la banda de la mar del camino que iba de Portugalete a Santurtzi obligaba a reponerlo, con
los evidentes gastos que ninguno de los pueblos
quería asumir como propios. El deterioro de la
muralla se atribuía por la villa al paso de los carros, cuyo peso había derribado la muralla que
sostenía la tierra. Contra esta opinión manifestaba Santurtzi que no solo sus vecinos carreteaban, pues también lo hacían los de Portugalete,
y que el mal estado de la muralla era debido al
embate de las olas y a un arroyo que lo cruzaba:
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Santurce y no de Portugalete, que también los
tiene, cuyo desengaño es tan manifiesto que la
excabasión de lo ruinoso está sobre las peñas
de la mar, por donde no ruedan ni pueden los
carros, y no está sobre el camino (…). No se
fixa la causa física e inmediata a la cahída del
paredón, queriendo persuadir que los carros
lo han ocasionado, y ocultan la avenida de
un arroyo que en unas aguas llovedizas de las
heredades de arriba medró en tal grado que
corriendo sobre él lo derribó y barrió toda la
tierra, impidiendo el paso de las personas, que
se valieron por dichas heredades superiores”.
(AFB. MUNICIPAL. SANTURTZI, 04).

tín de Etxebarri, general de los reales ejércitos,
otorgándoselo para él y sus sucesores en reunión
que tuvo lugar en concejo abierto:

En 1827 se llegó a un acuerdo entre Portugalete
y Santurtzi, y por este último lugar se otorgó poder a los hermanos José Bonifacio y Juan Tomás
de Arrarte:
“…teniendo presentes las proposiciones que se le
han hecho verbalmente a esta comunidad por la
de la villa de Portugalete, venieron en acordar y
acordaron dar comisión para este asunto a don
José Bonifacio de Arrarte y a su hermano don
Juan Tomás, con amplias facultades quienes en
representación de este ayuntamiento tratarán
de componer dicho camino, sin perjuicio de los
derechos o jurisdición…” (Ibid.)
El coste de los trabajos sería pagado por Portugalete, incluyendo el de las murallas caídas, quedando a cargo de Santurtzi la ejecución de un camino
nuevo que se abriría desde la estrada de Zomillo a
salir a la casa carnicería.
Una de las claúsulas del acuerdo contemplaba que en el tramo de camino que iba desde la
estrada de Zomillo hasta Santa Clara no podría
transitar carro alguno.
AÑO 1824. CESIÓN DE TERRENO AL MARQUÉS
DE LA FIDELIDAD
El ayuntamiento celebrado en Santurtzi en 3 de
octubre de 1824 trató sobre la cesión del terreno que al municipio le correspondía “en el sitio de
Galindo, contiguo a las heredades de doña Juana
de Aresti”, al marqués de la Fidelidad, Pedro Agus-

“Enterado este congreso de la indicación por
escrito hecha por el excelentísimo señor don Pedro
Agustín de Echebarri, teniente general de los reales
exécitos, marqués de la Fidelidad, por la que desea
merecer la adjudicación de la parte juncal que se
extiende del puente del dique hasta encontrarse
con la jurisdicción del concejo de Sestao,
nativo pueblo de S.E., atendiendo a los grandes
padecimientos y dispendios que ha sufrido en su
persona y en sus intereses por sostener las sagradas
causas del Alrar (¿) el rey y la patria…”. (AFB.
MUNICIPAL. SANTURTZI, 04).
Este militar también pidió a Sestao que le diese
gratuitamente otros terrenos en línea con los anteriores, todo ello en reconocimiento a los servicios y gastos personales que había hecho.
AÑO 1825. CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA
CASA AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
Desde tiempo inmemorial hasta el año 1825 el
regimiento de Santurtzi se había realizado en el
cementerio lindante a la iglesia parroquial o en
su pórtico, en concejo abierto con la presencia
del vecindario, tal y como recogen las actas de
ayuntamientos celebrados en el municipio. Hasta
esa fecha la iglesia parroquial había sido no solo
el centro de la vida religiosa sino también de la
civil del municipio, como lo prueba que en ella se
conservasen no solo los libros de culto y clero sino
también los municipales. En de 5 de junio de 1825
se consideró la propuesta y plano presentado por
Juan Ignacio de Garmendia, vecino de Santurtzi,
para levantar un edificio destinado a Ayuntamiento en el lugar denominado La Pólvora: “…habiendo presentado Juan Ignacio de Garmendia de esta
vezindad vn plano para ejecutar vna casa de ayuntamiento en el sitio que llaman de la Pólbora…”.
(AFB. MUNICIPAL. SANTURTZI, 04).
Se determinó ajustar con Garmendia las condiciones en que se realizaría la obra, comisionando
para ello a los regidores Francisco de Salcedo y
Manuel de Urioste.
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En sesión de 3 de julio se decidió sacar a público remate, pero se alargó tanto el asunto que en
los meses de septiembre y noviembre del año siguiente (1826) se siguió tratando sobre el tema,
exhortando a acelerar el proceso para que se iniciase cuanto antes la obra. En noviembre se encargó de las gestiones a Tomás de Arrarte, y se le
autorizó para “cubrir todo el lienzo o suelo desde
la casa de María de Zubaran hasta la de la fábrica, y lo mismo desde la parte del cementerio”, y
para que sacase nuevamente a remate la obra.
Por junio de 1827 se había construido el edificio,
pero aún quedaba que Tomás de Arrarte tratase con
los constructores “el modo de formar las distribuciones de todo el interior de dicha casa de alto en bajo”.

de comercio, lugar en el que pronto destacó
como personaje público. Formó parte como
síndico del Ayuntamiento de México capital,
puesto en el que demostró especial sensibilidad hacia temas de enseñanza y salud. En junio
de 1820 fue nombrado por el Cabildo vocal de
las “escuelas pobres”, de una junta que completaban el conde de Alcaraz, Francisco Tagle
y Andrés del Río. En 1827 era mayordomo del
convento de la Encarnación de México.
El Ayuntamiento de Portugalete, en sesión de 1
de enero de 1819, declaró que:
“atendiendo prebiamente a la nobleza,
hidalguía, limpieza de sangre y demás
buenas prendas calidades y circunstancias
que concurren en don Agustín de la Peña y
Santiago, natural de esta villa, con actual
residencia en la ciudad de Méjico en el reino
de la Nueva España, deseando manifestarle
el aprecio en que le tiene este Ayuntamiento,
a nombre de la comunidad su representante,
por la satisfacción de contarle entre sus
amados hijos, y desde luego de común
conformidad le nombran y aclaman por
alcalde juez ordinario y de sacas electo de la
misma villa...”. Se trata, evidentemente, de un
empleo honorífico pues no habría de ejercerlo
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).

El último ayuntamiento celebrado en el pórtico
de la iglesia parroquial tuvo lugar en 24 de junio
de 1827 y el primero que inauguró la nueva casa
consistorial en 1 de julio del mismo año, bajo la
presidencia de José Bonifacio de Arrarte.
Este mismo año, se decidió que para mejorar las
condiciones de la enseñanza en el municipio, se
trasladase el maestro José García con todos sus
alumnos al salón del edificio, donde se situaría
durante los años sucesivos, hasta que se trasladó
a los locales que se habilitaron en el que había
sido convento de la Merced.
El resto de salas, que no fuese necesario utilizar,
se pusieron a disposición de ser arrendadas para
obtener algún beneficio para el municipio.
AÑO 1825. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
COLGANTE DE BURTZEÑA
Obra de Antonio de Goikoetxea, fue el primero
de su clase en la península.
AÑO 1827. FALLECE AGUSTÍN DE LA PEÑA Y
SANTIAGO
Agustín de la Peña Santiago (Portugalete, 28-II1778, México capital 1827) era hijo de Matías
de la Peña Fernández y María de Santiago San
Pelaio. Se trasladó a México, donde su tío Francisco Antonio de Santiago regía una compañía

AÑO 1827. CIERRE DEL CAMINO DE ZOMILLO
En ayuntamiento celebrado en 23 de mayo de
1827, la corporación de Portugalete decidió cerrar
el camino a los carros que transitaban el camino
que desde la villa llevaba a Zomillo, poniendo a este
efecto “guardaruedas” que impedirían el paso a la
villa. Al mismo tiempo, acordardaron que se compusiese el trozo de camino existente desde Zomillo
hasta Los Palos, instalando también aquí guardaruedas para que los carros que por el camino de
Zomillo se dirigían a Santurtzi no pudiesen entrar
en él. Por otra parte, apuntaron que desde el punto
de Los Palos hasta las escaleras del cementerio de
Santurtzi las murallas se hallaban demolidas, y que
no tenía sentido arreglarlo hasta que estas no se
levantasen “por quien corresponda” (es decir, por
Santurtzi) (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
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a sus magestades y comitiva en el tránsito.
Que se reponga y estienda el pequeño pretil
del otro muelle próximo a la lengüeta del
desembarcadero y que a la entrada del arco
que comunica a la misma Rivera se forme
otro provisional, agradable a la vista y con la
inscripción correspondiente. Que asimismo
se reponga el empedrado de las calles en la
parte que lo necesitan. Que se prepare una
lancha adornándola con buenas pinturas,
toldo y vanderas, a fin de embarcarse el
Ayuntamiento a recibir a SM en el punto de
Luchana, hasta donde se estiende por mar río
arriba su jurisdicción” (AHMP. DECRETOS
Y AUTOS. 6-2).

AÑO 1827. DECRETO DE FORMACIÓN DE
COMPAÑÍAS
En Junta General del Señorío de fecha 4 de marzo
de 1827 se decretó que los pueblos que lo componían organizasen compañías (o veintenas) de
individuos que asistiesen a la defensa (AFB. MUNICIPAL. SANTURTZI, 04).
AÑO 1828. OBRAS EN EL SOLAR CON MOTIVO
DE LA VISITA DEL REY FERNANDO VII
Con motivo de la visita de Fernando VII a Bilbao,
y presumiendo que tal vez pudiese acercarse a
la de Portugalete, en cuya jurisdicción el Consulado había engalanado la casa que tenía en Los
Arenales, acordó el regimiento portugalujo que,
además de adornar la villa blanqueando interior
y exteriormente la casa consistorial, se tomasen
ciertas medidas para adecuar el empedrado, eliminar la excesiva pendiente del paso a la Rivera
bajo el arco, etc.:
“se muden los trozos de pared casi ruinosos
existentes en el castillo de la Plaza del Solar
y remuevan los escombros apartándolos de
la vista. Que todas las paredes que forman
murallas desde el arco comunicable a la
Rivera hasta el puesto de dicho Castillo
se reboquen a llanilla y se les de un baño
amarillo con delineamiento que figure
piedra sillar, asi como se cubrirán con cal
de buena mezcla todas las rendijas de la
referida almena por la parte de la Plaza y
la que mira al Oeste, reponiendo las piedras
sillares que falten y se hallen quebradas.
Que se sumonte el suelo que hace tránsito
desde la esquina de dicha Plaza a la Rivera
por vajo del arco, mediante hallarse mal
empedrado y muy pendiente, y se arregle
poniéndole más llano y suabe, y tomándose
la dirección hasta vajar al muelle de Las
Arenas se procurará igualar el piso del Solar
con empedrado o risco, asi como también
se terreplenará la vajada al mismo muelle
formando una rambla nivelada en cuanto
permita el arte por los puntos del Castillo
y el arco de la casa del señor Marqués del
Puerto, para facilitar la comodidad posible

AÑO 1830. VISITA DEL INFANTE FRANCISCO
ANTONIO DE PAULA
Francisco Antonio de Paula, hermano del rey Fernando VII, con su familia y con los gastos pagados
por la villa de Bilbao, visitó Portugalete en 20 de
agosto de 1830. El personal del ayuntamiento,
vestido de rigurosa ceremonia, salió a recibirlo
embarcado en una chalupa engalanada para la
ocasión, esperándolo en el punto de San Nicolás,
cuyo convento del Santo Desierto había visitado
dicho infante y familia, para seguirlo por La Ría a la
par que él hacía el trayecto en carroza. La reunión,
precedida de salvas, tuvo lugar en una casa preparada para el almuerzo, a cuyo fin dieron un paseo
por los muelles. Luego volvieron todos de la misma forma que habían venido, con nuevas salvas
de despedida (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1833. FRANCISCO JAVIER DE CASTAÑOS
Y LAUREANO DE JADO, ALCALDE Y SÍNDICO DE
PORTUGALETE
En Sesión celebrada en 21 de febrero de 1833
para elección del nuevo ayuntamiento, se decidió de conforme acuerdo elegir como alcalde
juez ordinario y de sacas, a Francisco Javier de
Castaños, capitán general de los ejércitos y presidente del Consejo Real, y por síndico a Laureano
de Jado, fiscal de la Sala de Alcaldes de la Real
casa y Corte, ambos oriundos de Portugalete
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
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AÑO 1833 - 1840. PRIMERA GUERRA CARLISTA
AÑO 1834, 1835 y 1836. SE SUSPENDE ESTOS
AÑOS LA VISITA AL FONDÓN DE LUCHANA
En vista de las circunstancias de la guerra se decidió
suspender la tradicional visita de jurisdicción que se
realizaba el día del Carmen, de la misma manera
que se había suspendido la romería en San Nicolás.
AÑO 1834. CASA CONSISTORIAL DE PORTUGALETE
Existiendo en la casa consistorial de Portugalete
una lápida colocada en la parte exterior en que
se leía “Con el rey de señor, la villa de Portugalete”, que fue colocada en tiempos de Fernando
VII, y cuya lectura chocaba a todos se decidió, a
instancias de José de Toyos, comandante militar
en la villa, sustituirla por otra que dijese: “Plaza de Isabel 2ª”, de lo cual quedó encargado el
maestro de obras Juan Ignacio de Garmendia
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1835. TROPAS EN PORTUGALETE. EL
CONVENTO DE SANTA CLARA SE HABILITA
COMO CUARTEL
En agosto de 1835 se quejaba la corporación del
gran tránsito de tropas de la reina que soportaba
la villa, además de la guarnición fija, con el consiguiente gasto y necesidad de alojamiento.
Este mismo año se mandó salir a las monjas del
convento de Santa Clara de Portugalete para situar en él el cuartel de las tropas inglesas que vinieron de auxiliares del ejército isabelino, habiendo hecho sacar a las monjas “todo cuanto tenían
en él”, incluidos los altares. En el año 1841 aún
se seguía utilizando como cuartel a pesar de las
reclamaciones de las monjas, las cuales se habían
trasladado a una casa, situada en el camino de la
villa a Cabiezes, donde emplazaron el oratorio, al
que podían acudir todas las personas que lo deseasen (AHMP. JUICIOS DE CONCILIACIÓN. Caja
43. nº. 1-22. Año 1841).

AÑO 1836-40. DESTRUCCIÓN DEL PUENTE
DE SAN JUAN DE SOMORROSTRO Y
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
“...al finar el año pasado de 1836, para obstruir el
paso del camino real, fue derribado el puente de piedra que estava echado sobre el río de Somorrostro,
en el lugar de San Juan...” (AFB.ADMIN. Leg. 157-14).
La construcción de otro nuevo puente se planteó
en el año 1840, considerándose totalmente necesario aún a pesar de que las arcas municipales
estaban vacías. Para obtener los fondos necesarios se recurrió a imponer un peaje, semejante al
que se practicaba en el puente de Burtzeña.
La traza del nuevo puente fue realizada por el arquitecto Luis de Arauco, vecino de Bilbao, y contó con la aprobación de la Real Academia de San
Fernando, dada en 3 de mayo de 1840.
AÑO 1836. TRASLADO A PORTUGALETE DE LA
ATALAYA EXISTENTE EN ALGORTA
La Junta de Comercio de Bilbao elaboró un borrador para que se procediese al traslado de la atalaya existente en Algorta a la villa de Portugalete
y regularizar las señales marítimas de las embarcaciones (AFB. CONSULADO. Leg. 57-5 y 45-36).
También en este año empieza a sonar la existencia en Portugalete de almacenes en los que se
guardan diversos efectos, como carbón para los
buques, cables, calabrotes, etc.
AÑO 1836. TELESFORO BALPARDA, CURA
CARLISTA DE SANTURTZI

Cabe recordar que las religiosas franciscanas no
habían sido comprendidas en la ley de supresión
de conventos.
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“...están en Santurce en esta temporada muchas
gentes a tomar baños de mar, pero hay allí
enemigos del legítimo gobierno, porque son de la
misma calidad casi todos los vecinos. Un sacerdote
de aquel pueblo, llamado D. Telesforo Balparda,
acaba de ser confinado por dos años a Cádiz. Esta
providencia se dio por el juzgado de Santander,
mas aún no ha salido a su condena. ¡Cuan
perjudiciales son tales condenados conservándose
por algún tiempo en su país! Procuran siempre
dejar prosélitos” (EL ESPAÑOL. N. 287).
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AÑO 1836. CARLISTAS EN SANTURTZI
El piloto mayor de la barra, Antonio Mariano de
Musques, que había pedido protección por estar
amenazado por los carlistas, informó al Consulado la imposibilidad de verificar las entradas y salidas de buques pues los carlistas los retenían en
Santurtzi (AFB. CONSULADO. Leg. 45-24 y 48-37).
AÑO 1837. PORTUGALETE

correo, extendiéndolo hasta Santoña, aunque no
intervendrían en las ocasiones en que las embarcaciones se dirigiesen a tomar ese puerto ni podrían
llevar pilotos lemanes en ellas (AFB. CONSULADO.
Leg. 48-38). Posteriormente, se acordó retirar del
oficio de lemanaje a los marineros que condujesen
correspondencia, lo que se mantuvo hasta el año
siguiente, en que se una vez finalizada la guerra se
permitió compatibilizar ambas labores.
AÑO 1839. CONVENIO DE VERGARA

Acción de Portugalete, en 27 de noviembre de
1837. Acciones de Burtzeña y Kastrejana en 16 de
diciembre. El 17 de diciembre en Portugalete.
AÑO 1837. MEDIDAS DURANTE LA GUERRA
A consecuencia de la guerra se tomaron diversas
medidas, como la de prohibir la salida de cualquier embarcación que no tuviese el permiso del
comandante del apostadero del Nervión; se requisaron todas las lanchas de los puertos para su empleo con fines militares y se retuvo a los pilotos.
AÑO 1838. ASEDIO DE PORTUGALETE
Se destruyen en el asedio “dos establecimientos
de mucha estimación, como son el destinado a la
enseñanza pública y el estinguido convento de religiosas franciscas, en cuya reposición del último
para habilitarlo de cuartel indispensable a la tropa según el remate causado se espenden veinte y
cuatro mil reales, sin bastar otros veinte mil para
la del primero” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1838. TEMPORAL
En 1838 “un terrible temporal destruyó otra vez el
morro y parte de los muelles de Portugalete, que
fueron reparados en seguida”. Algunas gabarras
salieron fuera de la barra debido a la riada (ROP.
GARCÍA FARIA. Año 1900. Parte II, pág. 410).
AÑO 1838. LANCHAS PARA EL SERVICIO DE
CORREOS
Tres lanchas de las cofradías de Santurtzi y Portugalete, convenidas con la administración de Correos
de Portugalete, se hicieron cargo del servicio de

Se firmó el convenio entre el capitán general Baldomero Espartero y el teniente general Rafael
Maroto, ratificado en el cuartel general de Bergara en 31 de agosto de 1839.
AÑO 1839. RESPONSABILIDAD DE LOS LEMANES
Un oficio del piloto mayor informó a los mayordomos de las cofradías de que se hacía responsables a los pilotos lemanes de lo que ocurriese
en las subidas y bajadas desde Olabeaga hasta
el surgidero de Portugalete (AFB. JUNTA DE COMERCIO. Leg. 59-54).
En este espacio se hallaba el camino de la sirga,
en el que por la parte de Erandio se ayudaba con
yuntas de bueyes en ambos trayectos, y era obligación de los lemanes avisar del número de parejas de bueyes necesarios para realizar el trabajo.
AÑO 1839. BERGANTÍN INGLÉS EN PORTUGALETE
Se dispuso la presencia en Portugalete del bergantín inglés “Salvaje”, con orden a Eustasio de
Lexartzegi, atalayero de esta villa, para que le diese parte de los buques sospechosos, con el fin de
saliese en su persecución (AFB. JUNTA DE COMERCIO. Leg. 55-49).
AÑO 1844. EL CONSULADO DE BILBAO CESA EN
SUS FUNCIONES
La primera intervención del Estado en las obras de La
Ría “aunque indirecta, aparece en 21 de Septiembre de
1842, en que la Dirección general de Caminos y Canales
dio un plan para ejecutar las obras, prestando el auxilio
que sus fondos le permitían”
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“En 1844 se incautó el Estado de todas las obras,
encargando a sus ingenieros de caminos, canales y
puertos de la conservación de las mismas, redactándose por ellos, y principalmente por los sres. Marcoartu, Echanove y Torres Vildósola, notables proyectos y memorias que no fueron llevados a la práctica”
(ROP. GARCÍA FARIA. Año 1900. Parte II, pág. 410).
AÑO 1840. JURISDICCIÓN EN LUTXANA
Este año se efectuó la tradicional muestra de posesión y jurisdicción en Lutxana por el alcalde de
Portugalete, acudiendo en una chalupa en cuya
popa lucía una bandera con las armas de la villa.
AÑO 1840. TELÉGRAFO DEL CONSULADO EN
PORTUGALETE
En 24 de noviembre de 1840 el Consulado y Junta
de Comercio de Bilbao solicitó a la villa de Portugalete que tuviese a bien conceder la instalación
de un telégrafo “frente de la casa de Las Arenas,
arrimado al muelle”, obra que siendo totalmente
conveniente para la navegación y, puesto que no
producía inconveniente al juego de baterías del
Solar, fue admitida por Portugalete (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
El primer telegrafista fue Eustaquio de Lexartzegi, atalayero del puerto de Portugalete, quien
tenía el encargo de transmitir la información que
debían darle los pilotos lemanes sobre la arboladura de los buques, su nación, procedencia y del
nombre del capitán y el del buque (AFB. JUNTA
DE COMERCIO. Leg. 63-60).
AÑO 1841. SOLICITUD DE CARGA Y DESCARGA
EN PORTUGALETE
El licenciado José Manuel de Villar, natural de Portugalete y avecindado en Madrid, escribió a la villa
de Portugalete razonando que ya que las nuevas
disposiciones constitucionales suprimían los privilegios exclusivos y que reinaba la igualdad, podía
recuperar el derecho de carga y descarga que le había arrebatado Bilbao. En esta tesitura Portugalete
sugirió a Villar que explorase la opinión y voluntad
de la regencia sobre el particular, pues se hallaba
ante la disyuntiva de que, por una parte no deseaba

la confrontación que podría traer “toda inobación
contraria a la legislación del Señorío y poco conforme a las costumbres de sus naturales”, pero por
otra deseaba recuperar sus derechos “que habiéndosele concedido por su fundadora le ha sido impedido su libre egercicio por otra villa, que gozando
más favor y recursos y protegida por el Señorío,
consigue abasallar a esta, prohiviendo absolutamente la carga y descarga directa de efectos lícitos
de comercio en su puerto”.
La solución que Portugalete daba a este dilema era que, puesto que el conocimiento de la
carga y descarga era función del Juez de Contrabando, con arreglo a las leyes del reino, se
le diese al alcalde portugalujo esa jurisdicción y
“así se evita una innobación, bariándose poco o
nada las funciones del alcalde con arreglo a la
ley del Reino, dándole esa jurisdicción hasta la
modificación futura ningún fundamento queda
al Señorío”. Llevar adelante este planteamiento
se aprobó en sesión de 5 de febrero de 1841
(AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2. Año 1841.
Véase anexo correspondiente ).
El problema de las reclamaciones de Portugalete
con respecto a Bilbao, visto objetivamente, es que
reclamaba lo que ella misma había negado a los
Concejos de Somorrostro, exigiendo que, merced
a los privilegios de que ella gozaba, ninguno de los
puertos de Somorrostro pudiese efectuar carga y
descarga que no fuese para mantenimiento propio, lo que invalidaba la ética -que no la justiciade sus argumentos. Por ejemplo, en el año 1705
pedía la villa de Portugalete informes jurídicos
para actuar contra Santurtzi porque un batel de
Laredo había desembarcado sardina en su puerto,
que fue comprada por un vecino del concejo para
revenderla en Bilbao (AHMP. PLEITOS Y AUTOS. Libro 2 (A 107). Año 1705).
AÑO 1841. DISPUTA ENTRE LEMANES
En 27 de junio de 1841 el quechemarin del capitán
Juan Bautista de Aldamiz, que venía de Cádiz a Bilbao se hallaba en las proximidades de la barra con
la aparente intención de atravesarla, a la espera
de que se le acercase una lancha de lemanaje.
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Cuando desde Portugalete vieron la maniobra,
varios hombres fueron a la lancha de Manuel del
Fuego, con la que salieron hasta el punto de La
Piquera, próximo a la barra, para auxiliarle en la
entrada, pero el buque viró de rumbo tomando la
vuelta, de manera que se volvieron, persuadidos
de que suspendía la entrada en aquella marea.
No había transcurrido mucho tiempo cuando vieron con sorpresa que el buque volvía a enfocar
la entrada por lo que decidieron volver a salir a
su encuentro, pero vieron que ya la boliza había
salido de Santurtzi con su Piloto Mayor, Antonio
Mariano de Musques, y trabajaba a todo esfuerzo para cogerle.
Al comprobar los de Portugalete que la boliza se
había hecho cargo del barco le afearon el comportamiento diciendo “que no estaba bien aquel
modo de proceder, pribándoles de ganar el limanaje”, a lo cual uno de la boliza le hizo un corte
de mangas, y entonces fue cuando algunos portugalujos les dieron voces de “carajo, puñeteros…”.
La razón del enfado era que la ordenanza prohibía intervenir a una lancha “mientras tenga a la
vista otra lancha auxiliante”, aunque la actitud
que había mostrado el quechemarin hacía dudasa la interpretación.
Al parecer, la lancha de la cofradía de Portugalete,
propiedad de Manuel del Fuego y patroneada por
Sandalio de Urioste siguió a la boliza hasta el castillo de la Plaza, en cuya marcha los portugalujos
no cesaron de proferir insultos a los de Santurtzi.
Al regresar la boliza, y cuando pasaba por el punto del telégrafo, antes de llegar a la caseta del
Mazo, les lanzaron una nube de piedras que por
suerte no llegó a tocar a ningún tripulante.
La denuncia no llegó a más porque no se pudo
demostrar quienes fueron los que lanzaron las
piedras. En cualquier caso, los tripulantes de la
lancha portugaluja, aunque reconocieron los insultos, aseguraron que después de desembarcar
cada uno volvió a sus quehaceres sin intervenir
en el apedreamiento (AHMP. JUICIOS DE CONCILIACIÓN. Caja 43, nº. 1-22).

Esta actuación y los hechos sucedidos son la consecuencia de la grave situación económica que
atravesaba la marinería en estos años.
AÑO 1843. ACUERDO SOBRE LEMANAJE.
SIMÓN DE SAN PELAYO
Por orden de la Junta de Comercio de Bilbao los lemanes de Santurtzi, Portugalete y Algorta en adelante
solo podrían obligar a que se empleasen sus servicios
en buques de 50 toneladas arriba, sin poder imponérsolo a los de menor tonelaje, aunque se dedicasen al
cabotaje (AFB. JUNTA DE COMERCIO. Leg. 69-13).
Este año ingresó en la cofradía de Santurtzi con
lancha propia para dedicarse al abordaje y otras
faenas el piloto lemán y futuro Piloto Mayor de la
barra Juan Simón de San Pelayo.
AÑO 1844. DEMOLICIÓN DEL FUERTE DE
CAMPANZAR
En 4 de marzo de 1844 se comunicó al director
subinspector de Ingenieros del distrito la resolución relativa a “la demolición del fuerte de Campanzar sobre Portugalete”.
La reseña de este asunto nos permite conocer, según se desprende de su contenido, que era una
construcción reciente, que había afectado a los
dueños de los terrenos, y que ya no había ninguna
necesidad de mantenerlo. Según parece, el director subinspector pidió que se trasladase a aquel
punto un oficial del cuerpo para que lo verificase,
sobre lo cual el capitán general del distrito respondió que la villa de Portugalete tenía solicitada desde el 23 de octubre al gobierno de S.M. la enunciada demolición por sí y a su costa, cuya instancia
le fue dirigida por el Ingeniero General en 13 de
noviembre y lo aprobó el 2 de diciembre siendo su
opinión “que se destruyese el fuerte por el Ayuntamiento según su propuesta aprovechando el mismo los materiales que produzca en resarcimiento
de los perjuicios que los propietarios de aquellos
terrenos han esperimentado desde su establecimiento. Aunque hasta ahora no se ha recibido
resolución del gobierno no obstante consecuente
con mi informe soy de opinión que determinada
por VE la destrucción del fuerte de Campanzar
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debe realizarse la operación por el Ayuntamiento según solicitó, y por tanto creo innecesaria la
presencia de un ingeniero en aquel punto, pues su
objeto estaría reducido ha ber desaparecer la fortificación y allanar el terreno” (AHMP. DECRETOS Y
AUTOS. 6-2. Año 1844).
Asimismo se contemplaba que la artillería y demás efectos de guerra existentes se enviasen
al parque de San Sebastián, y que de lo demás
dispusiese el Ayuntamiento de Portugalete.
Otras observaciones contenidas hacían referencia a
la necesidad de que todo el terreno quedase nivelado con el de los alrededores “verificando lo mismo con el en que se halló en otro tiempo el de la Estrella, a fin de que en ninguna ocasión pueda servir
de valuarte a los enemigos del Gobierno”. Lo firma
el general comandante Antonio de Urbiztondo.
Inmediatamente se aprobó en Ayuntamiento
proceder por parte de la villa a la inmediata
demolición y sacar a subasta los materiales.

AÑO 1844. “LA VIZCAINA”, LÍNEA BILBAOPORTUGALETE
Aunque posiblemente existiese con anterioridad,
es en el año de 1844 cuando tenemos noticia de la
existencia de la “carroza” la Vizcaina, que llevaba pasajeros por mar desde Bilbao a Portugalete y cuyo
patrón era Francisco de Reguera (AFB. JUNTA DE COMERCIO. Leg. 96-64).
AÑO 1845. DERRIBO DEL CASTILLO DE LA
PLAZA DEL SOLAR DE PORTUGALETE
El Ayuntamiento sacó a subasta las obras de relleno de una parte de suelo que se pensaba añadir
a la plaza pública, resultando mejor postor Manuel Sáenz de Samaniego, a quien se adjudicaron
con la obligación de acabarlas antes del mes de
marzo de 1845. Una de las cláusulas del contrato
consideraba la posibilidad de aprovechar los materiales del castillo como relleno:
“El relleno principiará desde la plaza actual
(después de derribada la parte del Castillo y
espaldón, cuyos materiales podrá el encargado
usar en la misma obra) y continuará hasta
tropezar con las nuebas paredes, con la altura de
diez pico en el punto más bajo” ( AHMP. JUICIOS
DE CONCILIACIÓN. Caja 43, nº. 1-22).

AÑO 1844. TERRAPLENADO DE LA PLAZUELA
DE PORTUGALETE
En 6 de diciembre de 1844 se planteó por la corporación la posibilidad de arrendar el sitio de la Plazuela:
“sitio titulado La Plazuela, parte abajo mirando al
Oeste de la plaza pública de Solar contiguo al caño
que comunica desde la carnicería y otros puntos con
La Ría y canal”, con el objeto de que sin impedir el
tránsito pudiese ser utilizado para que los vecinos
amasasen cales, sacándolo a renta por dos años,
para cuyo objeto ya se contaba con la propuesta
de 250 reales que daría Manuel del Valle. Sin
embargo se acabó tomando en consideración que
“en lugar de subsistir el referido arriendo era más
útil y veneficioso a la salubridad, aseo, recreación,
fomento y comodidad del vecindario y forasteros en
su frecuente tránsito y largas mansiones dar mayor
amplitud a la enunciada plaza pública terreplenando
y poniendo al nivel de ella dicha plazuela con la
perfección y hornato de que es susceptible según el
plano dispuesto al intento por maestro arquitecto y
disposiciones superiores gubernativas que tratan de la
materia” (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).

En febrero de dicho año se mencionan ya como
demolidos el castillo y espaldón.
AÑO 1845. RETIRADA DE RESTOS DE CAÑONES
Y BALAS
José Oronotz, vecino de Bilbao, solicitó que se le permitiese recoger todos los restos de cañones y balas
de cañón, todos rotos, existentes en las riberas entre
Santurtzi y Muskiz (AFB.ADMIN. Leg. 1286-66).
AÑO 1844. EL CONSULADO REDUCIDO A JUNTA
Y TRIBUNAL DE COMERCIO
“En 1844 el Consulado perdió todas sus atribuciones sobre La Ría y el puerto al quedar reducido a
Junta y Tribunal de Comercio. Siguió funcionando
como tal en el viejo edificio de San Antón” (LLANO GOROSTIZA. “JUNTA DEL PUERTO”. Pág. 55)
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AÑO 1845. VISITA DE LA REINA A PORTUGALETE
El 31 de agosto de 1845 llegaron a Portugalete Isabel
II y la reina madre María Cristina, acompañadas de
la infanta María Luisa Fernanda. Para hospedarlas se
eligió como más adecuada entre las otras casas de
la villa “la conocida anteriormente con el nombre de
La Arena, y hoy con el de la posada del telégrafo”, a
donde se llevaron los mejores muebles de diversos
particulares y adornos y colgaduras.
Salieron a recibir a la comitiva 60 lanchas que
desde Lutxana descendieron La Ría, lanzándose
salvas y cohetes. La recepción tuvo lugar en el
puerto donde el alcalde, miembros del ayuntamiento, párrocos y otras personalidades y pueblo
les recibieron hacia las dos y media, volteando
las campanas (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1846 – 1849. SEGUNDA GUERRA CARLISTA
AÑO 1846. CONSTRUCCIÓN DEL PRETIL EN EL
MUELLE DE PORTUGALETE
La falta de un pretil en el muelle de Portugalete
había sido causa de continuas desgracias, que un
memorandum presentado por el Ayuntamiento a
14 de febrero de 1846 cifraba en 12 accidentes en
los últimos tiempos, contándose entre ellos la caída
del médico Pedro José de Zabaleta, a consecuencia de cual quedó cojo, y la del escribano municipal
Clemente de Urioste, sospechándose que aquel incidente fue el motivo de su posterior muerte.
El diseño de la obra se encargó al maestro de obras Juan
Ignacio de Garmendia, que en aquellos años realizaba
esta tarea en la mayor parte de las encomendadas por
el consistorio (por ejemplo la ampliación de la plaza, el
año anterior) (AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
AÑO 1846. ESTADO DE LA POBLACIÓN

El Ayuntamiento de Portugalete, de 18 de mayo de
1847, solicitó que se rebajase la cantidad asignada
a su distrito en la estadística de 1823, porque había
disminuido su renta y porque suponían que otros
distritos habían declarado en su día muy por debajo de la real, como el de Bilbao, cuya renta líquida
era de 731.886 reales y 2187 vecinos, o el de Balmaseda, con los diez pueblos que se incluían a la
villa, cuya renta era de 246.961 reales.
La riqueza de Santurtzi-Portugalete en el año
1823 se estimaba en una renta líquida de 139.961
reales y 794 vecinos. Desde aquel tiempo hasta
el año 1847 habían desaparecido más de 200
casas, lo que se deduce de que en el último sitio de Bilbao “sufrió solo el pueblo de San Pedro
Abanto una pérdida de más de 50 casas que le
quemó el ejército cristino, de las cuales ninguna
se ha reparado, y de consiguiente esta riqueza
se ha perdido disminuyendo por tanto la renta.
No es menos notable la apertura de los caminos
de Las Encartaciones, los cuales han causado a
este distrito daños incalculables, no tanto por el
terreno que ocupan cuanto por los perjuicios que
han causado a las heredades por donde pasan” (
AHMP. DECRETOS Y AUTOS. 6-2).
En junio de 1848 se procedió a repartir a los componentes del distrito de Portugalete los 676.609
reales que se les habían aplicado como pago de
los gastos que habían realizado para el mantenimiento de las tropas nacionales durante la última
guerra civil, y no encontrándose más método de
reparto que el proporcional a la riqueza territorial declarada por cada uno en el año 1823, se
realizó de la siguiente manera: a los Tres Concejos: 309.354 reales y 16 maravedís; a los Cuatro
Concejos 226.224 reales y 30 maravedís; a la villa
de Portugalete 141.740 reales y 22 maravedís.
AÑO 1846. SALVAMENTO DEL CARIDAD

El año de 1846 contaba Portugalete con 171 vecinos que componían 684 almas. Para su gobierno,
compuesto por alcalde, teniente y cuatro regidores, existían 71 electores y 47 elegibles.
La creación de distritos supuso que Portugalete y los
Tres y Cuatro Concejos se contasen como uno solo.

En 16 de agosto de 1846 encalló en la barra de Portugalete el quechemarin “Caridad”, matrícula de
Gijón, que en la madrugada del 17 apareció en un
arrecife entre Santurtzi y Portugalete, salvándose la
tripulación y 5 pasajeros, después de haber corrido
peligro por hallarse el mar muy peligroso.
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La prensa comentó el suceso señalando que nadie acudió a los lamentos de los náufragos y que
hubo de ser el general Francisco Valdés, quien se
hallaba presente, el que mandó salir una lancha
a su costa a recogerlos, y que de no haber sido
por esta circunstancia tal vez hubiesen perecido
(EL ESPAÑOL. N. 661).

En estos años también se recalzaron los muelles de
las dos leguas que median entre Portugalete y Bilbao,
reboques de sus paramentos con mezcla hidráulica,
tomas de las juntas de sillería y reparos de hormigón
en los pavimentos. Se terraplenó el camino de sirga
para ensancharlo. En todo ello se construyeron pretiles que evitasen los frecuentes accidentes.

AÑO 1847. POBLACIÓN

AÑOS 1849-1856. TELÉGRAFO

La población de Somorrostro en el año 1847 era
de 5273 personas (ELÍAS. “Atlas Histórico”), distribuidas de la forma siguiente: Portugalete: 681.
San Salvador del Valle de Trapaga: 528. Santurtzi:
840. Sestao: 320. Abanto y Zierbena: 568. Muskiz: 860. Barakaldo: 1476.

Aunque ya hemos visto que en el año 1840 el Consulado estableció un telégrafo, de cuya autorización por la villa de Portugalete y de la casa en que
estuvo asentado existen registros correspondientes a fechas anteriores, es en estos años cuando
la Dirección General de Obras Públicas refiere la
instalación de una línea telegráfica: “Para auxilio
de este puerto se estableció una línea telegráfica
que ha puesto la entrada de La Ría en comunicación con la villa: así se saben circunstancialmente
los sucesos que puedan ocurrir en la barra, y se
tiene conocimiento de las entradas y salidas de los
buques”. (OBRAS PÚBLICAS. Pág. 97).

AÑOS 1849-1856. OBRAS EN EL MUELLE DE
PORTUGALETE. TELÉGRAFO. CASETA DEL
PILOTO MAYOR
La Administración General de Obras Públicas se hizo
cargo del puerto de Portugalete en el año 1849.
Desde esta fecha y en los años inmediatos se
realizaron diversas obras, destacando el nuevo
muelle en el Solar:
“se contruyó en sustitución de otro viejo de
mampostería que su estado ruinoso hacía
indispensable renovar, por el cual pasaban
las aguas de la marea e inundaban la playa o
terreno en donde en el día tratan de edificar
los particulares de la villa. Es de sillería la cara
exterior y los macizos de mampostería con
mortero hidraúlico: la ventaja que reporta su
construcción, se deduce al saber que ha sustituido
a otro muelle antiguo y se halla en un paraje de
los más avanzados al mar. De haberlo elevado
a la altura del inmediato que se extiende
hasta el mar, y del que forma parte, resulta la
conveniencia de servir de camino de sirga a las
lanchas que asisten a los buques en su entrada
y salida a este puerto, pudiendo en cualquier
tiempo ir a la sirga desde su fondeadero. Los
pretiles de que se halla coronado por ambos lados
ofrecen seguridad para los que transitan por la
noche” (OBRAS PÚBLICAS. Págs. 96 y 97).

Tal vez, la instalación del año 1840 se tratase de
un telégrafo óptico, al menos así parece entenderse de la lectura del artículo firmado por Estibaus
y Uhagon en la Revista de Obras Públicas del año
1854, sobre la implantación del telégrafo eléctrico
y la relación de elementos empleados para su uso.
Los autores critican el error de la Administración
al plantear el sistema óptico, que definen como el
“empleado para la ejecución de la primera línea
decretada”. De cualquier manera, refieren que,
antes de la instalación del telégrafo eléctrico, había un “sistema de señales que por medio de atalayas y con el ausilio de una intermedia comunicaba de Portugalete a Bilbao la estadística del tráfico
marítimo” (ROP. ESTIBAUS. Tomo I).
Este sistema es el que se encontró el cuerpo de ingenieros al tomar posesión del servicio de La Ría y puerto en el año 1847, que hasta entonces había dependido de la Junta de Comercio; un medio defectuoso,
aún en su clase, “por cuanto no daba lugar a la transmisión de ningún despacho desde Bilbao, y las noticias
de Portugalete se concretaban meramente a entradas
y salidas de buques. Las nieblas, además, entorpecían
constántemente las señales de las atalayas”.
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“Sobre el muelle de Portugalete existe también
una torre de señales, en la que, colocado un
delegado del piloto mayor con otra bandera
colorada, indica a las naves que entran, el
rumbo que deben seguir para que eviten de
este modo los escollos de la entrada del puerto.
De noche estos empleados se sirven de faroles
para el servicio, y como los buques colocan
el suyo sobre el bauprés o el palo mayor,
se entienden unos y otros perfectamente”
(DELMAS. “Guía”. Pág. 105).

La posibilidad de crédito para invertirlo en el telégrafo eléctrico era nula, pues las obras de La
Ría reclamaban para sí la totalidad del presupuesto. Fue la iniciativa privada, Ibarra, Mier y
Compañía, quien se dirigió al Gobierno dándole
la posibilidad de cubrir el valor del presupuesto
en siete años y con las economías obtenidas en
el servicio de atalayas.
La regularización del servicio, que podía ser utilizado también por particulares, se gobernó por
el reglamento aprobado en 21 de diciembre de
1852, estableciéndose de 7 a 12 de la mañana y
de 3 a 8 de la tarde en verano, y de 8 a 12 y de 2
a 6 en invierno.
Un apunte interesante de Estibaus y Uhagón:
“Por desgracia la capitanía de puerto, recientemente establecida en Bilbao, y acerca de cuyas
atribuciones no ha podido sin duda aún resolver,
se empeña en conservar el antiquísimo servicio
de atalayas, y no prestándose a que el piloto
mayor d ela barra comunique a la estación de
Portugalete las papeletas de los buques, priva al
comercio de una de las más marcadas ventajas
del telégrafo eléctrico”.
La línea telegráfica entre Bilbao y Portugalete se
estableció en el año 1852. Está considerada la
primera existente en el Estado (AFB FAMILIAS.
IBARRA. Leg. 2248-7). Agustín de Arregui y Heredia fue el alma máter “en el planteamiento de
la línea y ensayos primitivos” (ROP. ESTIBAUS.
Tomo I).
AÑOS 1849-1856. TORRE DE SEÑALES
Se modificó la altura de la caseta de señales
del piloto mayor: “La mayor altura dada a la
caseta de señales del Piloto Mayor proporciona la facilidad de hacerlas a los buques
que se dirigen a la barra, y al propio tiempo un local en que tener a la mano los auxilios necesarios para en caso de accidente”
(OBRAS PÚBLICAS. Pág. 97.)
Suponemos que esta era la torre de señales a la
que se refería Delmas de la siguiente manera:

AÑO 1849. INCENDIO Y REPOSICIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
De forma casual se incendió la casa consistorial de Barakaldo en el año 1849. Para celebrar
las sesiones se retejó el edificio y se habilitó
una sala. La falta de recursos del vecindario
obligó a esperar hasta el año 1852, siendo alcalde Celestino de Retuerto, en que se aprobó
la reedificación, manteniendo la misma fachada y dimensiones.
Las obras, realizadas por el contratante José
de Landaburu, fueron aprobadas y dadas por
finalizadas en 1860 (AFB ADMINISTRATIVO.
109-1 y sig.).
AÑO 1850. VENTA DEL PUENTE COLGANTE DE
BURTZEÑA A FAVOR DEL SEÑORÍO. ENLACE
DE LA CARRETERA DE BALMASEDA CON
SOMORROSTRO
El Señorío había comenzado a construir la carretera que enlazaba Somorrostro con Barakaldo y su barrio de Burtzeña, que empalmaría en
Basurto con la carretera general que venía de
Balmaseda hasta Bilbao. Entre otras medidas
se adoptó la de comprar a sus propietarios el
puente colgante de Burtzeña.
Este se describía como un “puente colgante con
cadenas de hierro, construido sobre el Cadagua
que también forma canal de ría, sito entre los barrios de Burceña y Zorroza, jurisdicción de las anteiglesias de Baracaldo y San Vicente de Abando”
(AFB ADMINISTRATIVO. J-1508).

> 659 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

Los derechos de peaje que se cobraban por el
tránsito de carros y caballerías, eran los mismos que se derivaban del antiguo barco que
existió en el mismo punto con anterioridad a
la construcción del puente, cuyos propietarios
eran Concepción Ambrosia de Sagarminaga,
el marqués de Balmediano, Miguel de Castaños y Agustín de Murua. También tuvo cierto
derecho Agustín de Uribe, pero los transfirió,
en el año 1727, a favor de Juan Manuel de Sagarminaga. Además de los propietarios también se contempla en la venta el derecho que
asistía a los dueños de varias casas situadas
en ambas riberas a pasar de forma gratuita.
(AFB ADMINISTRATIVO. J-1508).
El año siguiente, 1851, se sacó a remate público
la provisión de madera y tablazón para reponer
el puente.
AÑO 1850 - 1861. EL SOLAR DE SANTURTZI

Contra la decisión del ayuntamiento se alzaron
las voces de muchos vecinos, que protestaron
por la finalidad que pretendía dársele a la plaza,
argumentando que el pretendido edificio iría en
detrimento del pueblo, donde se hallaba “la única
venta de comestibles y sitio de funciones públicas,
así como de recreo y desahogo del vecindario con
las espansivas vistas al mar en momentos de descanso del trabajo y días festivos, por no proporcionarse otro que reúna condiciones topográficas de
céntrico de la población…”.
Además, sostenían, sería perjudicial para pescadores y labradores, pues “los primeros se sirven
de él por no poderse procurar otro para construir
en aquel sitio sus embarcaciones, encallarlas en
tiempo de borrascas, en que no pueden permanecer en el puerto sin destrozarse, y secar las redes
estendiéndolas allí, los otros lo usan como el más
ventajoso para trillar y espurgar sus cosechas”.

El Ayuntamiento se prestó a hacer de intermediario y pidió al arquitecto Antonio de Goikoetxea, que elaborase un informe.

Sin embargo, el ayuntamiento presidido por el alcalde Juan Tomás de Arrarte, seguía empeñado en
dedicar ese espacio a la construcción de viviendas,
y al año siguiente (1851), aprovechó la protesta de
algunos vecinos que se quejaban por el mal estado
del murallón de la plaza, que amenazaba ruina en
algunas partes y, como era frecuentado por niños
para sus juegos, podía suponer alguna desgracia.
Tomando la denuncia por escusa, Arrarte dirigió
a la Diputación un informe del arquitecto municipal, Juan José de Berriozabal, en el que estimaba
que el ángulo derecho del murallón, en el que se
hallaba un precipicio a la mar, podía derrumbarse por haberse construido en parte con tierra y el
resto de mala cayuela, por lo que recomendaba se
demoliese el actual y se construyese otro de mejores materiales hasta el nivel de la plaza y con su
correspondiente pretil.

Goikoetxea manifestó que “aquel terreno es donde
ha existido una de las baterías de la costa, según
noticia últimamente el año de 1809, cuyas obras de
cantería se hallan en el día en su mayor parte arruinadas. No habiéndose pues artillado desde dicha
fecha de 1809 es de presumir que no sea de los más
necesarios para la defensa de la costa, pero nada
puedo declarar afirmativamente si es o no punto
militar…” (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 5751-13).

En vista de que la Diputación no contestaba al requerimiento, optó por iniciar expediente de expropiación, dando cuenta de su intención de sacarlo a
pública subasta “con el objeto de que se edifiquen
edificios que además de las ventajas que tiene consigo el aumento de población sirba al mismo tiempo
de un coto público”. En respuesta a esta iniciativa, el
síndico de la Diputación dio su visto bueno, con la
salvedad de que, en caso de que le fuese requeri-

La Diputación había donado a Santurtzi el local que
tuvo en la batería del puerto, que actualmente se
utilizaba como carnicería, edificio público que redundaba en beneficio de todos, pero seguía siendo
propietaria del solar.
En el año 1850 varios particulares se plantearon
el proyecto de construir un edificio de viviendas
en el mismo lugar que ocupaba la abandonada
batería, y se dirigieron al al ayuntamiento santurtziarra con el fin de que solicitase a la Diputación que se lo cediese o que, en su defecto, se lo
vendiese a un precio adecuado.
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do, el concejo de Santurtzi debería proporcionar el
terreno litoral conveniente para instalar una nueva
batería, en la inmediación del que pretendía o en
otro punto que se le demandase.
La sesión del ayuntamiento de Santurtzi, con la
participación de los mayores contribuyentes del
pueblo fue larga y llena de discusiones, desmarcándose algunos regidores a título particular,
protestando que recayese sobre los que pretendían edificar las responsabilidades que posteriormente se pudiesen originar y no sobre el pueblo.
Por otro lado, acusaban a algunos regidores de
tener intereses en el negocio. Finalmente, recordaron el perjuicio que supondría para los pescadores y su necesidad de guardar en aquel espacio sus lanchas en tiempo de borrascas.
El terreno en cuestión, constaba de 3.691 pies
cuadrados, y se describía como situado “en la
plaza de este pueblo, junto a el murallón ruinoso
que mira a el mar por la parte de la Fontana que
mira a el S. E. y por el N. a la ribera llamada de
Catalina”. También se denomina con el nombre
de “las Almenas”. Se sacó a subasta en 2.605 reales y 14 maravedís, por decreto del ayuntamiento
de 18 de agosto de 1851.
La subasta no tuvo efecto debido a la presión popular. Pero, llegado el año 1861, José de Balparda
pretendió nuevamente que el ayuntamiento le
vendiese el terreno en cuestión para edificar sobre él. De nuevo protestaron los vecinos, con los
mismos argumentos que en el pasado, a lo que
Balparda repuso que los que se verían afectados
eran sólamente dos vecinos, a causa de se quedarían sin vistas. Se trataba de los “…dueños de una
manzana de casas que se hallan situadas al frente
del terreno en cuestión, y que edificándole como
se edificará quedarán privadas de la hermosa
vista de la barra y embocadura de los muelles de
Portugalete y más adelante, y que por esta mira
particular quieren privar un tan gran beneficio
público, y que estos mismos señores no han perdonado medio alguno de tratar de coger firmas
de personas, las unas incautas, las otras que les
deben atenciones, y gran número de ellos que a
la sombra del techo de tabernas y con el jarro al
lado, ni saben lo que han dicho ni hecho…”

También afirmaba Balparda que el pueblo saldría beneficiado en su conjunto, pues se había
llegado a un estado tal que la población, cada
vez mayor, se verá “en necesidad de emigrar de
esta jurisdicción o quedarse en campo raso, hoy
es el día que la Junta de Sanidad ha dado diferentes quejas de la tan perjudicial aglomeración
de gente en edificios pequeños, bodegas, para
la higiene pública: hace tiempo que los señores celosos curas párrocos de esta iglesia están
dando quejas de que en perjuicio de la moral
pública se habitan por infinidad de familias casas que no tienen las debidas separaciones y en
las que necesariamente y por fuerza se suceden
y secundan escándalos tan perjudiciales a esta
(…). Baste decir a V.S.I. que después de edificar
en los 3691 pies cuadrados que tanto ruido les
da a los dueños de la manzana de casas indicados, quedará una plaza pública grande, capaz,
ventilada y hermosa, con el adorno de la nueva
obra, pudiendo colocar cómodamente todas las
lanchas de este pueblo, y más de otras 20 si necesario fuere, las que en tal caso estarían con
más limpieza y mejor aseadas que como hoy se
encuentran, llenas de aguas, corrompidas, espidiendo un pestífero olor tan perjudicial a la salud e higiene pública.”
No consta la resolución, aunque, como es bien
sabido, poco después se levantó un edificio de
viviendas en este lugar.
AÑO 1853. HORMIGONADO DE LA BASE DEL
PUERTO DE SANTURTZI
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“Puerto de Santurce.- Efecto del nuevo
muelle construido por cuenta de la
cofradía de mareantes, las corrientes al
subir las mareas se han modificado, y
arrastrando todo el cascajo del fondo
del puerto, dejaron descubierto un suelo
áspero de pizarra que destrozaba las
quillas de las lanchas en bajamar: fue
pues preciso igualarlo con hormigón
hidráulico para evitar este defecto, en lo
que se invirtió la insignificante suma de
4.103 reales de vellón en 1853” (OBRAS
PÚBLICAS. Págs. 97 y 98).
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desde la Sandeja hasta San Mamés;
crear una dársena en la Glorieta (isla de
Uribitarte), estableciendo un canal lateral
por la margen izquierda, que arrancando por
medio de una esclusa al pie de San Mamés,
llegase hasta la dársena exterior.

AÑO 1854. FELICITACIONES A LOS PATRONES
DE COFRADÍAS DE PORTUGALETE Y SANTURTZI
El Boletín de Reales Órdenes del Ministerio de
Marina publicó la siguiente nota:
12 de marzo:

3º. Construir un trozo de muelle en la parte de
la margen izquierda comprendida entre San
Mamés y la Cordelería.

“Disponiendo se den las gracias en nombre
de S.M. al teniente graduado de carabineros
D. Agapito Fernández y a los patrones de las
cofradías de Portugalete y Santurce, Braulio
Carranza, José de Allende y Manuel Fuegos, por
el mérito que contrajeron en el salvamento de
nueve individuos de la tripulación de la goleta
mercante española Emilia, que naufragó en la
barra de La Ría de Bilbao el 17 de noviembre
de 1854” (“La Marina: revista científica,
militar...”. Vol. I. pág. 191. Año 1856).

4º. Evitar la violenta vuelta de Elorrieta por
medio del corte de Sorroza.
5º. Reformar todos los muelles de
encauzamiento desde Luchana hasta unos 800
metros antes del muelle de Portugalete.
6º. Dragar La Ría hasta obtener seis metros
de profundidad en baja mar, en la parte
comprendida entre Portugalete y San Mamés;
desde este punto a la dársena de la Glorieta,
debía subirse por el canal lateral, cuya solera
debía estar a 3 metros por debajo del nivel
del agua durante el periodo de marea antes
citado, obteniéndose los seis necesarios por
medio de la conveniente disposición de las
puertas de esclusa.

AÑO 1855. MANUEL DE PEIRONCELY
“Encargado por Real orden de 28 de abril de
1855, don Manuel Peironcely, de la redacción
de un proyecto de mejora de La Ría, desde
Bilbao hasta Portugalete, dio cima a su
misión a fines de 1856, presentando uno que
fue aprobado por la Superioridad, y ha sido
el que ha servido de norma a las obras de
encauzamiento ejecutadas desde 1863 a 1869,
y a las concesiones otorgadas por el Gobierno
hasta 1872 aproximadamente.
El señor Peironcely en su proyecto, dejaba a un
lado para estudiarlo con todo detenimiento que
su gran importancia merecía, el problema de
mejora de la barra, limitándose solo a las de
encauzamiento de La Ría, llevando siempre como
objetivo principal de su programa el de que se
pudiese practicar a todas horas la navegación
hasta Bilbao con buques de gran porte.
Las obras por dichos señor propuestas, eran las
siguientes:
1º. Reformar las curvas de Achuri, Concepción
y Sandeja (sic), dentro de la villa de Bilbao.
2º. Reformar las líneas de encauzamiento

Se ve por lo expuesto, que la parte de La Ría
comprendida entre San Mamés y San Agustín
quedaba intacta y sin hacerse obra de ninguna
clase en los Churros” (ROP. GARCÍA FARIA.
Año 1900. Parte II, pág. 410).
AÑO 1855. SOLICITUD DE INTEGRACIÓN DE LA
TXITXARRA EN SANTURTZI
En 10 de agosto de 1855 varios vecinos de Portugalete dirigieron un informe a S.M. diciendo
que deseaban pertenecer a Santurtzi porque
estaban más cerca de este lugar que de la matriz, sus hijos acudían a la escuela de Santurtzi y,
en caso de necesidad, podían ser socorridos con
más facilidad por los de este municipio que por
la villa, como ocurría con los facultativos, que
aún en casos urgentes podían tardar en llegar
a sus casas en torno a una hora, mientras que
desde Santurtzi llegaban en breves instantes.
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Informaban también que eran feligreses de San
Jorge y que por trato con los parroquianos de
este concejo tenían con ellos más “intimidad y
trato social” que con los de Portugalete (AFB
ADMINISTRATIVO. Leg. J. 570-6).
La tramitación no alcanzó efecto inmediato,
porque presentaba demasiados problemas a
causa del ordenamiento jurídico existente. Los
vecinos pertenecían a una villa que como todas
las del Señorío se regían por la ley general del
reino, mientras que Santurtzi lo hacía por la
foral; consecuentemente aspectos como herencias y fiscalidad entraban en conflicto, e incluso
lo hacían con algunas disposiciones emanadas
del mismo Señorío. Sin embargo, todo ello chocaba con la realidad social del vecindario y fue
este aspecto el que primaría más adelante en la
decisión de los jueces.
AÑO 1855. EL HOSPITAL DE PORTUGALETE.
REFUGIO DE MARINOS
El ayuntamiento de 21 de diciembre de 1855, celebrado en Portugalete, acordó construir un nuevo hospital, en vista de que el antiguo, que servía
de casa para los pobres, había sido demolido con
motivo de la construcción del camino que enlaza
con Burtzeña y desde allí se dirigía a Bilbao.
Se encargó la obra del hospital, presupuestada en
87.600 reales, al arquitecto Luis de Arauko.
Este hospital cumplía, además de la atención sanitaria, varios fines:
“El hospital de Portugalete no solo sirve para
recibir a los pobres enfermos de la villa, sino
también para recibir a los marineros desvalidos
que enferman en los buques surtos en La
Ría de esta jurisdicción, a los náufragos que
tienen la desgracia de perderse en la barra, a
los enfermos pobres, forasteros que en verano
concurren a tomar los baños de mar y, en fin, a los
transeguntes (sic) que no pueden proporcionarse
otro asilo. Por esta causa casi puede considerársele
como un establecimiento provincial…” (AFB
ADMINISTRATIVO. Portugalete. J-163-1).

AÑO 1857. ARROYO DE ZABALLA, EN BARAKALDO
El Ayuntamiento de Barakaldo aprobó, a petición
de Antero Tutor, administrador de la fábrica Nuestra Señora del Carmen, la construcción de un depósito cubierto de 89 pies de largo, 16 de ancho y
4,5 de alto, situado sobre una peña a escasa distancia del caserío “Lajasarre”, para contener aguas
del arroyo Zaballa, que desagua en el Galindo, de
las que pudiese servirse dicha fábrica de forma exclusiva. A cambio se comprometía el solicitante a
la construcción de una fuente y abrevadero en el
sobrante, para servicio de los vecinos, y a pagar un
canon anual de 80 reales destinados a propios del
pueblo (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 109-5).
AÑO 1857. BOTADURA DEL “SAN GERÓNIMO”
El domingo, 24 de mayo de 1857, se botó en los
astilleros de Bilbao el bergantín “San Geronimo”,
de 106 pies de eslora, 96 de quilla limpia, 26 de
manga y 14 de puntal. El armador y capitán que
lo gobernaría era Mauricio de Aldamiz Etxebarria, vecino de Santurtzi (LA ÉPOCA. 26-IV-1857.)
AÑO 1860. FUNDACIÓN DE LA ESCUELA DE
NAÚTICA DE SANTURTZI. CRISTÓBAL DE
MURRIETA
Una Real Orden de 20 de abril de 1859, autorizaba
a Cristóbal de Murrieta para que procediese al establecimiento y mantenimiento de una escuela de
Naútica gratuita entre Santurtzi y Portugalete, a fin
de que pudieran dedicarse a la carrera de pilotos
“muchos pobres, hijos de Santurce, Portugalete y
barrio de Mercadillo, en el concejo de Sopuerta…”.
El contenido de la Real Orden es el siguiente:
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“Ilmo. Sr.: En vista de una instancia de D.
Cristóbal Murrieta, por si y como testamentario
de su pariente D. Francisco Luciano de
Murrieta, su consocio en el comercio de Londres,
solicitando la competente autorización para
establecer y sostener a sus espensas, en el sitio
que juzgue más a propósito entre Santurce y
la villa de Portugalete, provincia de Vizcaya,
una Escuela gratuita de Naútica, unida para
los efectos académicos al Instituto de segunda
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enseñanza, teniendo en cuénta lo informado por
el Gobernador de la provincia, y de conformidad
con el dictamen del Real Consejo de Instrucción
Pública, la Reina (Q.D.G.) ha tenido a bien
acceder a esta petición, debiendo atenderse, para
la creación y sostenimiento de la citada Escuela,
a las disposiciones de la ley y reglamentos,
y llenar todos los requisitos necesarios antes
de dar principio a la enseñanza. Asimismo
la satisfacción con que se ha enterado de su
pensamiento generoso, dándole las gracias por su
desprendimiento y benéficas miras” (Colección
legislativa de España. Tomo LXXX. Pág. 93).
AÑO 1862. FALLECE ALEJANDRO LLAGUNO, DE
SANTURTZI, VETERANO DE TRAFALGAR
“En Santurce ha fallecido Alejandro Llaguno,
uno de los veteranos de Trafalgar, que
asistió como artillero del navío Trinidad a
aquel memorable hecho de nuestra armada.
Era uno de los pocos que vivían cuando se
dispuso conceder pensiones a los que aún
existieran, si bien no ha llegado a cobrar
ninguna paga” (LA CORRESPONDENCIA
DE ESPAÑA. 13-VIII-1862).

“situarse de modo que puedan apagar los
fuegos de cualquier batería que pudiera haber
en Sestao, y limpiar el camino que une a
Portugalete con dicho pueblo. Para este objeto,
creo el sitio más conveniente el primer tercio
del malecón llamado de la Venerita, que puede
ser ocupado por dos o más boques, desde el
cual se dominan perfectamente las Arenas”
(NARRACIÓN MILITAR. Tomo IV. Pág. 190).
También se la llama “La Venerita”, en un artículo
publicado en el Irurac-Bat de comienzos del XIX,
firmado por un tal Adolfo (no dice el apellido).
De la misma manera, los anuarios de minas, publicados en Francia en 1879, se refieren al lugar
como “La Venerita”:
Les travaux prévus dans la rivière en un canal
rectificateur de la courbe de la Elorrieta, une
digue longitudinale sur la rive gauche de
Luchana à la Vega d´El Desierto, se reliant au
môle de la Venerita, une digue longitudinale
sur la rive droite, parallele a la précédente...”
(ANNALES DES MINES. Pág. 227).
A su vez, suponemos que el nombre “La Venerita”
se generaría desde “la Venita”, que es como lo hallamos nombrado bastante antes, en el año 1795:

AÑOS 1863-1870. LA BENEDICTA, LA
BENEDETTA, LA VENERITA, EN SESTAO
“Entre 1863 y 1870, los proyectos de mejora
redactados por el ingeniero Manuel Peironcely
llevaron bellezas y funcionalismos a las curvas
de Achuri, Bailén y la Sendeja. Las rampas y cais
surgidos bajos las frondas del Arenal, contrastan
con las marismas de la llamada playa de Sestao,
dando vista a Portugalete, sin más artificio
que una luz -“Benedetta”- que dio nombre al
enclave” (LLANO GOROSTIZA. Pág. 51).

“...muelle donde estava La Venita...” “...
pescando en los muelles donde estaba La
Benita...” (AHMP. Leg. 19-23).
AÑO 1865. CONVENIO DE SEGUROS CON 14
CONSULADOS

Manuel de Llano Gorostitza no indica en qué documentación se basa para suponer que “La Benedicta”, el topónimo que parece haber quedado
asentado, se derive de Benedetta. Algunas referencias de finales del XIX se refieren a este lugar
como “La Venerita”, que parece ser, al menos a
simple vista, un origen más verosímil.
Por ejemplo se lee:
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“Las cofradías de mareantes de Santurce,
Portugalete y Algorta, puertos los tres sobre la
embocadura de La Ría de Bilbao, y las compañías
aseguradoras marítimas de esta última villa,
han celebrado un convenio muy importante, que
han aprobado la Junta de Agricultura, Industria
y Comercio de Vizcaya, y catorce cónsules
estranjeros residentes en Bilbao. Este convenio
tiene por objeto la salvación de los buques que
peligran en la temible barra de Santurce, y se debe
su realización al patriotismo y a la inteligencia
de D. Silverio de Echevarria, que representa
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a las compañías aseguradoras, y con singular
constancia ha vencido todos los obstáculos que
se oponían a su humanitario proyecto. Ya se han
empezado a tocar los benéficos resultados de la
asociación de los mareantes, pues a ella se debió
últimamente la salvación de los tripulantes de
un buque inglés que naufragó en la barra. Se ha
concedido ya terreno en la playa de las Arenas
para construir una especie de almacén, donde se
guarden provisionalmente los efectos y mercancías
salvados, y el Sr. Echevarría se ocupa en añadir
esta y otras importantes mejoras a la sociedad
de salvamento” (LA CORRESPONDENCIA DE
ESPAÑA. 15-I-1865).
AÑO 1865. FERROCARRIL DE TRIANO
Se construyó por la Diputación de Bizkaia la línea
de ferrocarril de Triano, manteniendo el ancho
de 1,674 metros entre ambos carriles, mientras
que el ancho europeo se ajustó en 1,445 metros.
AÑO 1865. PROYECTO DE DÁRSENA EN
SANTURTZI
“Ha sido aprobado por el ministerio de Fomento
el proyecto presentado para la construcción
de una dársena en Santurce a espensas de la
cofradía de mareantes y de algunos particulares”
(LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 10VIII-1865).
AÑO 1865. APROBACIÓN DEL COLEGIO PARA
NIÑAS DE SANTURTZI
“MINISTERIO DE FOMENTO. Primera
Enseñanza.
Excmo. Sr.: La Reina (Q.D.G.) ha tenido a
bien autorizar a D. Cristóbal de Murrieta del
comercio de Londres, para crear y sostener a
sus espensas un establecimiento de educación
de niñas en el concejo de Santurce, provincia
de Vizcaya, dotándole con una renta anual de
50.000 reales de vellón; disponiendo al propio
tiempo que se haga público por medio de la
Gaceta de Madrid que S.M. ha visto con el
mayor agrado este rasgo de generosidad y celo
por la buena educación de la niñez.

De real órden lo digo a V.E. para su inteligencia
y efectos consiguientes. Dios guarde a V.E.
muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1865.
Gallano. Señor director general de Instrucción
pública” (LA LIBERTAD. PERIÓDICO
MODERADO. N. 407. 10 de marzo de 1865).
AÑO 1866. AGREGACIÓN A SANTURTZI DEL
LUGAR DE LA CHICHARRA
La real orden de 31 de mayo de 1866 determinaba
la agregación del lugar de La Chicharra al municipio de Santurtzi, que debía efectuarse en 1 de julio
de ese mismo año (AFB.ADMIN. Leg. J. 570-6).
En consecuencia para proceder al deslinde de
jurisdicciones entre ambos municipios se reunieron en 28 de junio los alcaldes Máximo Castet y
José de Etxebarria junto con los síndicos y peritos
técnicos de sus ayuntamientos, Julián de Zamora, delegado del gobernador civil, el arquitecto
Atanasio de Anduiza, y el escribano de Rentas de
Bizkaia, Francisco de Basterra.
Cada parte presentó sus consideraciones respecto
a la dimensión del lugar de La Chicharra. Comenzó
el alcalde santurtziarra, quien consideró que aquella se extendía a “la vega y caserío que queda a la
parte de la derecha, o sea de Santurce, del camino
llamado de Coscojales, como lo pruba la escritura o
inventario judicial de los bienes del finado don Francisco de Cabieces, hecho en el año de 1837, que en
la enumeración de las propiedades la casa pertenciente hoy a don Juan de Aguirre y otra colindante
arriba situada a la izquierda del expresado camino
las designa con el nombre de barrio Nuevo término
de Coscojales, y otra casa a la derecha del mismo
camino que también pertenece hoy al señor Aguirre
la declara situada en el barrio de la Chicharra”.
El día 30 el fijaron los límites siguientes: “Desde
las tapias del convento de Santa Clara, continuando el camino antiguo que se dirige a la jurisdicción de Santurze hasta el arroyo de la Peñota,
y desde este punto siguiendo el curso de dicho
arroyo desde su desague hasta tocar la carretera
que se dirige a Nocedal y esta hasta encontrarse
con la actual línea divisoria de ambas jurisdicciones” (AFB.ADMIN. Leg. J. 570-6.).
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Portugalete protestó de esta decisión y reclamó
judicialmente sus derechos. En consecuencia, la
falta de acuerdo alargó la solución la solución
hasta el siglo siguiente, aunque algo antes, en el
año 1899, se publicó un nuevo decreto que trataba de hallar una salida factible.

AÑO 1868. LEY DE MINAS

AÑO 1866. POBLACIÓN

Este año se publicó el libro de Mariano de la Paz
Graells, elaborado a petición del almirantazgo,
titulado “Exploración científica de las costas del
Departamento del Ferrol”, que contiene información sobre la pesca en la costa de Somorrostro, en
especial en Santurtzi.

El “Itinerario descriptivo militar de España” del
año 1866 (Tomo II. Págs. 282 y 283), daba las siguientes cifras de vecindario (se mantiene la grafía utilizada en el original):
Lugares y número de vecinos: La Rigada 12. La Cuadra, 10. San Juan de Somorrostro, 16. San Martín
de Somorrostro, 44. Las Carreras, 13. Murrieta, 15.
Pucheta, 36. San Pedro de Abanto, 7. Nocedal, 30.
Cavieces, 13. Santurce (barrio del concejo de su
nombre), 75. Portugalete, 279. Sestao, 50. Burceña,
62. Bilbao, 4255. Retuerto, 91. Burceña, 62.
AÑO 1866. MUELLE DE LA LLANA DE SANTURTZI

La ley de minas derogó las disposiciones existentes
contra la exportación. (DEL VIGO. “Ruta”. Pág. 35).
AÑO 1870. EXPLORACIÓN CIENTÍFICA

Entre otras noticias figura la de los nombres que
se daban a distantas especies de pescados, de
las que destacaremos únicamente aquellas que
resultan diferentes al común, como la sardina, la
anguila o el congrio.
De la Paz cita la existencia de un criadero de ostras en Portugalete y otro en el Barbadun. Sobre
el primero escribía:

El ayuntamiento de Santurtzi solicitó de la Diputación permiso para realizar las obras del nuevo muelle en el sitio de La Llana, con objeto de mejorar la
playa y los baños de mar (AFB.ADMIN. Leg. 167-7).
AÑO 1868. BOYA ENTRE SESTAO Y
PORTUGALETE PARA AMARRE DE NAVÍOS
El año 1868 daba cuenta la Gaceta de Madrid de la
colocación de una boya de amarre:
“Se ha colocado una boya de amarra de forma
de barril y pintada de rojo en el Abra de Bilbao.
Dicha boya está situada en la intersección de la
línea que une las torres de las iglesias de Sestao y
Portugalete con la línea que va de la batería de las
Cuartas a la punta de la Galea, y el fondo de 20
metros (11,9 brazas).
El objeto de dicha boya es para que los buques
puedan amarrarse en ella cuando la marea o el
mal estado de la barra les impida la entrada en
el puerto” (GAZETA DE MADRID. Jueves, 10 de
Agosto de 1868).
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“ostras (que) se adhieren a las rocas de los
cimientos del murallón que corre desde el
muelle a la torre de Bolisa, en la salida de
La Ría. También se encuentran en el cauce
del mismo río frente de este sitio, entre
una vegetación de ceba, caloca y correas,
que llaman aquellos pescadores látigos. El
braceaje varía bastante según las mareas, y
en las vivas queda a descubierto la ostrera
del murallón, que entonces acuden todos a
saquearla, según se me dijo” . Más adelante
sigue: “Tampoco pude ver los bancos que
dicho informe cita, en la desembocadura
del río Barbadien (sic) y puntos
comprendidos entre el Verde y Bárrago,
cuyos suelos son de arena y la vegetación
de alga, que supongo será la común en
todas partes. La falta de braceaje que se
señala dejará emergentes estas ostreras en
el reflujo, desventaja que las expone más al
saqueo y a otros accidentes perjudiciales,
no obervándose religiosamente los
rpeceptos reglamentarios” (DE LA PAZ.
“Exploración”. Pág. 454 y sig.).
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POBLACIÓN

NOMBRE
POPULAR

NOMBRE CIENTÍFICO

OBSERVACIONES

Santurtzi

Goaito

Gobius jozo

Sarbo en Bilbao y
Olabeaga

Santurtzi, Algorta, Castro

Sapo de mar

Lepadogenter rostratus

Santurtzi y Portugalete

Cabruza

Blenius gattorugine

Llamado Adusto y
Burusco en Algorta

Santurtzi y Algorta

Cuco francés

Trigla laevis y Trigla
gurdardus

Arrainzurija y
Arrainbalza

Santurtzi, Castro y Algorta

Cuco español

Trigla cuculus

Arrigorri en Bilbao

Santurtzi y Castro

Barbó

Mullus barbatus

Barbuda en Algorta.

Santurtzi, Algorta, Bermeo,
Castro

Moma

Scyllium canicula

Pitarrosa en Bilbao.

Santurtzi, Donostia, Laredo,
Santander

Tollo

Galaens Nilsoni

Catuarriñá

Santurtzi y todo el litoral

Cabra

Serranus Cabrilla

Auntarraiñá

Santurtzi y Castro

Mazote

Sparus aurata

Dorada en casi todo el
litoral.

Santurtzi y Castro

Perpelute

Oblada melanura

Zapatero en Algorta.

Santurtzi, Algorta y Castro

Isabela

Alosa communis

Santurtzi y Algorta

Abadejo

Phycis blenoides

Locha en Bilbao.

Santurtzi, Castro, Laredo

Badexo,
Abadejo

Polachius typus

Bacalao en Bilbao

Santurtzi, Algorta, Galicia,
Santander

Faneca

Merlangus vulgaris

Portugalete, Bilbao, Algorta

Berrugueta

Sciaena aquila

AÑO 1872 – 1876. TERCERA GUERRA CARLISTA
En el transcurso de la guerra tuvieron lugar las
famosas acciones Somorrostro, en los meses de
febrero, marzo y abril de 1874.
AÑO 1874. BOMBARDEOS DE SANTURTZI Y
PORTUGALETE
El 25 de marzo la escuadra isabelina bombardeó Portugalete, Las Arenas, Algorta y Santurtzi. Como consecuencia de los proyectiles en

Corvina en Andalucía

este último pueblo se incendió la casa palacio
de Murrieta, donde se hallaban refugiadas las
niñas del colegio. Josefa Vasco, jefa de la Cruz
Roja de Santurtzi y Portugalete se entrevistó
con el duque de la Torre para pedirles que el
bombardeo respatase los hospitales de estos dos municipios. Accedió Serrano en lo que
respecta a Santurtzi, considerándolo neutral
siempre que no hubiese carlistas armados en el
concejo, pero no así Portugalete, que seguiría
sufriendo las bombas.
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En Santurtzi apenas quedaron seis edificios
intactos. En Portugalete quedaron destruidas todas las casas del Muelle Nuevo, así
como las que se hallaban entre una y otra
población bordeando la costa.
AÑO 1875. BAÑOS DE MAR EN SANTURTZI
Desde primero de julio de 1875 se abrió al público el “establecimiento de baños de mar” de
Blanchard, dotado de baños templados, y continuando el servicio que ofrecía la fonda existente a cargo de León Castanedo (EL NOTICIERO
BILBAINO. Julio de 1875).
AÑO 1875. LÍNEA DE VAPORES DE
MARTÍNEZ RIVAS

AÑO 1876. PROYECTO FERROCARRIL Y
EMBARCADEROS
Las compañías Orconera Iron Ore Limited y Franco-Belga desarrollan los proyectos de ferrocarriles y embarcaderos de mineral (AFB. EMPRESAS.
AGRUMINSA. 264-1).
AÑOS 1877. EVARISTO DE CHURRUCA
La Junta de Obras del Puerto encargó al ingeniero
Evaristo de Txurruka y Brunet (Izu, 1841 – Bilbao,
1917) el diseño de los proyectos que debían realizarse en La Ría, labor que desarrolló como director
entre los años 1877 a 1890.
AÑO 1877. ESCUDO DE ARMAS DE SANTURTZI

En 1875 el señor Martínez Rivas presentó
un proyecto para situar los pontones necesarios para la línea de vapores que pretendía habilitar para enlazar por La Ría Bilbao
y Portugalete (EL NOTICIERO BILBAINO. Octubre de 1875).
AÑO 1875. OCUPACIÓN DEL MONTE SARANTES
“... el comandante general de la división de
Vizcaya desde Santurce participa que en la
madrugada de ayer salió de Bilbao con seis
compañías de Saboya, cuatro de Albuera, dos
de forales y la primera contraguerrilla, tomando
al amanecer por sorpresa el Sarantes, situando
avanzadas hasta Ciérvanos (sic), y emprendiendo
inmediatamente las obras de ocupación del
pequeño Sarantes para asegurar por completo el
Abra y Santurce. Dichas obras quedaron ayer en
estado de defensa y se terminarán hoy” (EL BIEN
PÚBLICO. N. 615. 17 de marzo de 1875).

Durante el bienio foral 1876-8 el ayuntamiento
de Santurtzi solicitó al síndico de la Diputación
que se le señalase el “escudo de armas que debe
usar, según sus precedentes históricos”. Esta pidió a Antonio de Trueba, archivero y cronista del
Señorío, su opinión al respecto, y aprobó su parecer en Diputación General de 14 de mayo de
1877, para que Santurtzi pudiese utilizar como
símbolo los dos lobos negros cebados de sendos
corderos blancos en campo de plata:

“En Gallarta (Somorrostro) se encuentran dos
compañías del batallón carlista de Marquina
que dan guardia al fuerte de Ortuella. Este
fuerte, hecho con terrones, tiene dos cuerpos de
trincheras y se halla situado en una eminencia
frente a Portugalete y Santurce. No se ve en él
ninguna pieza de artillería y todavía no está
concluido...” (LA CORRESPONDENCIA DE
ESPAÑA. 25-IV-1875).
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“Ilustrísimo señor. Obedeciendo como debo el
precedente decreto, manifestaré a V.S. lo que
se y se me alcanza en el punto a que se refiere.
Al adoptar las repúblicas de este Señorío el
distintivo heráldico conocido con el nombre de
escudo de armas, muchas de ellas siguiendo el
ejemplo de la villa de Bilbao adoptaron el de
la casa solariega más importante y calificada
de su jurisdición. Entre las casas solares más
importantes del concejo de Santurce mencionan
las memorias históricas de este país unos
palacios que tenían allí los señores de Vizcaya,
añadiendo que dichos señores gustaban de
residir en Santurce por lo deleitoso y apacible
del sitio. Parece, pues, al cronista de V. Señorías,
que dados estos precedentes históricos, sería
lo más lógico y razonable que el concejo de
Santurce adoptase por escudo de armas los
de los señores de Vizcaya, que tuvieron en su
jurisdicción uno de sus ilustres solares y además
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fundaron la iglesia parroquial del mismo
concejo. Estas armas eran dos lobos negros en
campo de plata y cebados con sendos corderos
blancos, que era el distintivo heráldico del
egregio linage de Haro, no debiendo empero
añadirles el concejo de Santurce el roble que a
la par de los lobos cebados campea en el escudo
de Vizcaya por cuanto el roble es privativo
del escudo del Señorío. V. S. I. sin embargo,
acordará con su superior ilustración lo más
conveniente. Bilbao, 3 de mayo de 1877.
Antonio de Trueba [Firmado y rubricado]”
(AFB.ADMIN. Leg. 27-22).
AÑO 1880. INTERVENCIÓN EN EL ABRA:
EVARISTO DE CHURRUCA
En el año 1879 se aprobó el proyecto para mejorar la barra y favorecer la navegación planeado
por Evaristo de Txurruka, y las obras para ponerlo
en práctica dieron comienzo al año siguiente.
En los proyectos anteriores se habían planteado
tres opciones de intervención que el mismo Churruca tuvo en consideración. La primera consistía
en crear un rompeolas que permitiese el dragado
de la parte inferior de La Ría y, al mismo tiempo, la
construcción de un puerto. La segunda pretendía
que se realizase un canal navegable, paralelo a La
Ría. La tercera propugnaba que se prolongasen los
muelles existentes hasta cortar la barra, con dos
posibilidades, avanzar desde ambas márgenes o
bien únicamente desde la margen izquierda. Churruca era partidario de esta última opción, que por
otra parte era la más barata de todas ellas (ROP.
CHURRUCA. Tomo XXVIII).
El planteamiento de Txurruka dividía La Ría en dos
zonas, la “inferior”, de unos 10 kilómetros, que
comprendía desde la embocadura hasta Olabeaga, y la superior, en torno a cuatro kilómetros, que
desde Olabeaga llegaba algo más allá de Bilbao.
El límite entre ambas divisiones lo establecían los
churros, creados “a consecuencia de un depósito de cantos rodados de gran extensión (...), que
constituyen una verdadera presa, cuya elevación
sobre el nivel de bajamar equinoccial viene a ser
de 0,83 metros...”. Los churros eran los causantes
de que solamente pudiesen llegar a Bilbao los bu-

ques de menor calado, y su eliminación, dragando
todo el cauce hasta disponer de 4 metros de profundidad en bajamar, permitiría el acceso a Bilbao
de los de altura, además de aportar un volumen
de marea muy beneficioso para La Ría.
El mayor problema, evidentemente, se hallaba en
la región inferior. El plan para solucionarlo contemplaba 5 puntos principales: Mejora de la barra. Encauzamiento de la vuelta de Axpe y quitar
el peligro del “bajo del Fraile”. Dragado de todo
el trayecto desde el pozo del castillo de Portugalete hasta la confluencia con el Cadagua. Establecimiento de la Dársena de “El Desierto”, para
albergar los buques que fondean estorbando la
navegación. Colocación de amarraderos y boyas.
Este mismo año de 1880 se estaban realizando
labores de mejora en la curva de Elorrieta. En las
vaciantes un bajo “denominado Santa Clara” había
sido volado, porque, junto con las corriente principal de La Ría chocando con la que provenía de la
ensenada de Sestao, había dado origen a que se socavase el fondo en el pie de los muelles de la Plaza
de Portugalete.
De estos puntos el sustancial era el primero. La
corriente principal, arrimada al dique izquierdo,
formaba la canal de la barra, que empezaba a ser
variable a 250 metros de la cabeza de dicho dique. Por otro lado, a la cabeza de los dos muelles
se formaban unas “revesas”, cuyo efecto, unido al
producido por la subida de la marea, originaba los
bancos de arena, el más importante en el extremo
del muelle de Las Arenas, que formaba el extenso
banco arrimado a la Mojijonera, constituido por la
arena que arrastraba a La Ría la subida de la marea
por la corriente transversal que corría paralela a la
playa. Además, los aluviones, tanto los que procedían del río como los de la marea, depositaban
arena, fango y cantos en el fondo de La Ría, con la
natural tendencia a elevarlo.
Sin embargo, el principal agente en la variabilidad
de la barra lo constituía el fuerte oleaje y poderosas rompientes de los temporales, que socavaban
el pie del glacis o pendiente exterior de la barra,
elevaba sus productos sobre ésta, acumulando a
veces en la canal grandes masas de arena “y no
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siendo la corriente de la vaciante de potencia suficiente para contrarestar sus efectos, abra paso
allí, por donde encuentra menor resistencia en las
masas de arena que las olas remueven, ya por la
derecha, ya por la izquierda, llegando a veces la
dirección de la canal cerca de los peñascos de la
costa de Santurce y otras encima del extremo de
la escollera llamado Mojijonera, las cuales son
las máximas amplitudes entre las que varía la canal: cuando toma la primera se dice que la canal
está por la traviesa, cuyo nombre viene de que en
aquel sitio se conserva casi siempre un pequeño
canalizo de aquel nombre, que las lanchas que
de Portugalete se dirigen a Santurce, o vice-versa, aprovechan, en lugar de rodear saliendo por
la canal principal de la barra, y cuya existencia es
debida a la revesa que se forma junto a las peñas
a la vaciante de la marea. Respecto a la otra posición extrema, no es tan frecuente que llegue a
ella; pero cuando esto ocurre es también peligrosa, toda vez que los barcos a su paso por la barra
tienen que atravesarse a la mar, con exposición de
ir a encallar en la Mojijonera” (ROP. CHURRUCA.
Tomo XXVIII, 15-II-1880).
AÑO 1880. INCREMENTO DEL TRÁFICO
MARÍTIMO
El crecimiento del tráfico marítimo fue tan estimable en estos años que desde el año 1864,
en que el volumen total de exportación e importación fue de 217.870 toneladas, se pasó a
1.384.548 toneladas en 1880.

AÑO 1882. VENTA DE LA FÁBRICA EL CARMEN
A LA SOCIEDAD ALTOS HORNOS
Venta de las fábricas de hierro Carmen en Barakaldo y Merced, en Guriezo, a favor de Altos
Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao
(AFB.EMPRESAS. AHV. 58-20).
AÑO 1882. TERRAPLENADO DEL ARROYO DE
PORTU
Ibarra y Compañía, propietarios de la fábrica
Nuestra Señora del Carmen, solicitaron conducir
mediante alcantarilla “el arroyo llamado Portu”,
y terraplenar la pequeña ensenada que formaba
en “La Ría Nervión”, en terreno inmediato a la
fábrica. Estas obras serían complementarias a las
del muelle, rampa y camino de servicio que desde él llevaba a la carretera general de Bilbao a
Portugalete (AFB.ADMIN. Leg. 109-16).
AÑO 1882. EDIFICACIÓN EN LOS PALOS
“...proyecto presentado por don Diego de Mazas,
solicitando la concesión del arrefice de los Palos,
situado entre Portugalete y Santurce, para sanearlo y destinarlo a la edificación los terrenos
que comprende” (LA ILUSTRACIÓN. N.9).
AÑO 1882. INAUGURACIÓN DEL TRANVÍA DE
SANTURTZI
El domingo 26 de marzo de 1882 se inauguró el
tranvía que enlazaba Bilbao con Santurtzi.

Todo este trasiego en La Ría se hallaba concentrado “en la parte comprendida entre Elorrieta y
su desembocadura” (ROP. CHURRUCA. Tomo XXVIII, 1 de febrero de 1880.)
AÑO 1881. CARRETERA DE GALINDO
“La Excma. Diputación provincial de Vizcaya, ha
presentado en el gobierno civil el proyecto de
desviación de la carretera de Bilbao a Santurce,
en el paso del río Galindo, entre el Desierto y Urbinaga y establecimiento de un puente sobre dicho río” (LA UNIÓN VASCO-NAVARRA. N. 395. 16
de diciembre de 1881.).
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“La concurrencia que asistió fue numerosísima,
estando presentes todas las clases. La empresa
obsequió a las autoridades e invitados con un
banquete en el que se pronunciaron muchos
y entusiastas brindis. La capital y pueblos del
tránsito están engalanados” (LAU-BURU.
DIARIO DE PAMPLONA. N.71).
SANTURCE. El día 23 fue un gran día para este
hermoso y próspero concejo. Con la festividad
de San Jorge, su titular, coincidió otra fiesta:
la del establecimiento definitivo del tranvía de
catorce kilómetros que, partiendo de Bilbao por
la margen izquierda de La Ría, termina aquí.
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El día se presentó algo desapacible, y terminó
con algunos chubascos no muy copiosos; pero no
impidió que se trasladasen a esta villa muchos
millares de personas, ya utilizando los tranvías
de la izquierda y la derecha de ría, ya otros
medios de locomoción.
El concejo había levantado a su entrada un
arco precioso con oportunas inscripciones y los
escudos del señorío y del concejo, y saludaba
con chupines, cohetes y aclamaciones a las
autoridades y particulares que asistían a aquella
solemnidad” (LA ILUSTRACIÓN. N.12).

rrespondían a flotas estatales, es decir, Campsa, Elcano y Transmediterránea.
En opinión de Jesús María de (Er)Rotaetxe, subsecretario de Marina, hubo momento en los que el
80 por ciento del personal titulado (el subrayado es
suyo), tanto de cubierta como de máquinas, era vizcaino. Desde el final de la Guerra Mundial, de 196
nuevos capitanes 110 eran de Bizkaia, y 93 maquinistas de 217 aprobados, explicándose esta baja de
maquinistas por la demanda que tenían en la industria (ROTAECHE. “Vizcaya”. Pág. 87 y sig.)
AÑO 1883. ALUMBRADO DE LA RÍA Y OTRAS
MEJORAS

AÑOS 1882 -1950. FLOTA DE BIZKAIA. ALGUNAS
CIFRAS DE BARCOS Y PERSONAL
El año 1882 Bizkaia disponía de 74 buques (matrícula de Bilbao), que sumaban 65.700 toneladas. El total de vapores del Estado era de 368 con
263.450 toneladas.
En 1898 el tonelaje total de la marina española
era de 786.355 toneladas, de las que correspondía a Bizkaia 306.288, el 39 por ciento.
El porcentaje a favor fue en continuado ascenso hasta situarse en el 46 por ciento en el año
1910, en los que Bizkaia contaba con 355.450
tonelas del total de 765.410, con la circunstancia de que el promedio era de 1.650 tonedas
por cada unidad naval vizcaina contra 625 del
resto de la flota comercial española.
En el año 1922 la matrícula de Bizkaia alcanzaba
674.153 toneladas, y el total español 1.252.757,
es decir, el 53 por ciento del total eran vizcainas,
con un tamaño unitario de 2.350 toneladas contra 600 del resto.
El año 1932 la flota con matrícula de Bilbao constabade 166 buques y 829.795 toneladas.
Después de un acusado descenso debido a las
guerras Civil y Mundial, se llegó al año 1950
con 462.000 toneladas vizcainas de un total
de 1.207.000 de la flota española. Esto es, el
38,62 por ciento, pero teniendo en cuenta que
300.000 toneladas del conjunto español co-
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“Antes de que termine el verano, quizá a principio
de agosto, vamos a tener en Vizcaya una novedad
que acaso no tenga ejemplo en el mundo, y es la
iluminación constante del puerto de Bilbao por luz
eléctrica, desde el Desierto al abra. ¡Será magnífico
el espectáculo que ofrezca toda aquella extensión de
agua a que se asoman Algorta, Portugalete, Sestao,
Lejona, Las Arenas y Santurce!
El sabio y activo ingeniero que dirige las grandes
obras del puerto, que lo es el Sr. D. Evaristo
de Churruca, ha hecho un viaje a Inglaterra
y ha vuelto con el propósito de establecer
inmediatamente esta gran mejora, acojida con
entusiasmo por la Junta de obras. Esta, y la
muchedumbre de buques que constantemente
entra y sale y permanece en el puerto, ganarán
muchísimo con tan extraordinaria novedad. La
instalación costará quince mil duros, y se cree
que el entretenimiento no tendrá anualmente
arriba de un coste de dos mil.
La concurrencia, el movimiento, la vida, van
a ser extraordinarios en la localidad de donde
escribo a V. Dos excelentes tranvías, cada uno
de más de dos leguas, funcionan de Bilbao a
Algorta y de Bilbao a Santurce. Tres lindos
vaporcitos nuevos harán contínuos por la vía
fluvial; añada V. a esto el movimiento naval
del puerto visitado al año por diez mil grandes
buques y la multitud de tranvías aéreos y
ferrocarriles establecidos desde las orillas de La
Ría a la zona minera que domina a esta y donde
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se agita una población de veinte mil almas, y
tendrá una idea algo aproximada de lo que será
esta especie de ciudad industrial y comercial que
por espacio de tres leguas, entre una cordillera
férrea, La Ría y el mar, se extiende desde Bilbao
a San Juan de Somorrostro. (...). ANTONIO DE
TRUEBA” (LA ILUSTRACIÓN. N.17).
“Desde el año 1883 está funcionando el
alumbrado eléctrico de los 5 kilómetros inferiores
de La Ría, con objeto de facilitar la entrada y
salida de los buques en las mareas de la noche.
El número de lámparas establecidas es de
29, que son de arco voltáico y sistema Brush,
estando cuatro de ellas formando grupo sobre
un candelabro situado en la extremidad del
muelle de Portugalete; otros dos grupos de a
dos en el muelle contiguo a la plaza de dicha
población y extremo del muelle de la Benedicta
respectivamente, y las demás lámparas separadas
a distancia de 200 en 200 metros próximamante.
El personal empleado en este servicio, con
carácter permanente, consta de un electricista,
dos auxiliares, un maquinista y un fogonero...”
(ROP. Año 1897. Tomo II).

AÑO 1884. OBRAS EN LA RÍA Y BARRA DE
SOMORROSTRO. TRANVÍA AÉREO HASTA LA
VALLE
Jacobo Forrest presentó un plan de “obras de
mejora en la barra y ría del pequeño puerto de
Somorrostro y la declaración de utilidad pública
y expropiación de los terrenos necesarios para
establecer un ferrocarril o tranvía de cable sin fin
desde dicha ría a las minas Confianza, Lorenza,
Petronila y Julianita” (AFB.ADMIN. Leg. 157-16).
El proyecto obtuvo la declaración de “utilidad
pública” por providencia de 7 de junio de 1883
(confirmada en 12 de noviembre), así como el
visto bueno de Fomento, dado en abril de 1884.
Pretendía llevar el mineral extraído desde dichas
minas hasta el lugar de La Valle por el sistema de
cable sin fin o cadena flotante,
AÑO 1884. EL CONSULADO DE BILBAO CESA EN
SUS FUNCIONES. LA DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
“Durante el año de 1884 el Consulado cesó
en el cargo de conservar La Ría por haber
pasado a este cometido la Dirección General
de Obras Públicas, la cual, desde este año
hasta 1897, otorgó diversas concesiones para el
establecimiento de cargaderos de mineral y para
la construcción de más de mil trescientos metros
de muelles particulares entre las desembocaduras
de los ríos Cadagua y Galindo”. (AGUIRRE
ANDRÉS. Pág. 69 y sigs.)

AÑO 1883. AMPLIACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN ANTONIO DE BURTZEÑA
El año 1883 se declaró “ayuda de parroquia” a la
ermita de San Antonio de Burtzeña, a causa de las
obras que se realizaban en la parroquial de San
Vicente, lo cual, sumado a la distancia que tenían
que recorrer los vecinos para asistir a misa, media
hora larga que se hacía especialmente dura con
tiempo adverso, aconsejaron acometer la ampliación de dicha ermita.
Este año de 1883, bajo la dirección de Pedro Peláez, se realizaron algunas obras previas, como la
cimentación y, poco después, se sacó a concurso
la construcción de la sacristía, gradas, pórtico, bóveda de la iglesia, etc.; con un presupuesto total
de 38.116,50 reales, desglosados de esta manera:
cantería, 10.917 reales; albañilería, 11.260 reales;
carpintería y otras obras, 15.939, 50 reales, quedando la supervisión del conjunto a cargo del citado Pelaez (AFB.ADMIN. Leg. 109-17).

AÑO 1884. MUELLE DE MADERA PARA LA FÁBRICA
DEL CARMEN, SOCIEDAD “ALTOS HORNOS”
AÑO 1887. GRUAS EN LOS MUELLES
Las gruas en servicio en el año 1887 en los muelles de La Ría de Bilbao son:
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“una de vapor, fija, de 25 toneladas de
potencia, que puede también funcionar a
brazo; 8 de vapor, móviles, de 3 toneladas
de potencia, y 7 grúas fijas, que funcionan a
brazo y que son de 4 toneladas, salvo una que
es de 2 toneladas” (ROP. Año 1897. Tomo II).
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AÑOS 1888-1897. CONTINUACIÓN DE
LAS OBRAS EN LA RÍA. ROMPEOLAS Y
CONTRAMUELLE

AÑO 1887. FINALIZACIÓN DEL MUELLE DE
CHURRUCA
En 12 de septiembre de 1887, la corporación de
Portugalete, desplegada la bandera del municipio, acompañó hasta el final del muelle a la reina
regente, para asistir al acto de colocación de la
última piedra del muelle de Churruca, conocido
como Muelle de Hierro de Portugalete.
Este episodio significó el colofón a una labor
de siglos, en los que finalmente la constancia y
la técnica vencieron a las condiciones naturales de La Ría, proporcionándole un caudal que
permitiría en adelante la navegabilidad.
AÑO 1888. FERROCARRIL DE BILBAO A
PORTUGALETE
“...aparece en los medios financieros e
industriales de Bilbao, entonces muy activos, un
hombre de empresa que influyó notablemente
en asuntos ferroviarios: Solaegui. Hacia 1881
trató de construir un ferrocarril del muelle de
Ripa a Portugalete, pero finalmente, en 1884,
obtuvo la concesión de Bilbao a Portugalete
para la empresa que formó, es decir, algo
después de terminada la línea de BilbaoDurango. Muy bien orientado en lo que hace
referencia a la cuestión relatada, utilizó a
Alzola para el proyecto y la construcción, de
acuerdo con las ideas de ambos y que el último
había propugnado públicamente, y así, en
1888, se inuguró con vía normal esta línea tan
fundamental para el Puerto y el desarrollo de
la zona industrial próxima a La Ría de Bilbao”
(ROTAECHE. “Medios de transporte”).
AÑO 1888. ASTILLEROS DEL NERVIÓN
La pretensión de José Martínez de las Rivas de
construir tres cruceros llamados “Infanta María
Teresa”, “Vizcaya” y “Almirante Oquendo”, dio lugar a la creación de los Astilleros del Nervión, en
sociedad con Charles M. Parker, constructor naval.
Estos acorazados fueron hundidos en Santiago
de Cuba, el año 1898, en la guerra contra Estados Unidos.

Los datos que siguen están tomados de la Revista de Obras Públicas, y de las informaciones que
sobre el estado y progreso de las obras redactó
Evaristo de Txurruka Brunet, su ingeniero director, de las memorias que cada año económico la
Junta de Obras del Puerto debía presentar a la
Dirección General de Obras Públicas.
El rompeolas y el contramuelle eran las dos principales estructuras que se construían en estos años.
EL ROMPEOLAS, dique del Oeste, tomaba como
modelo otros diques sometidos a temporales,
como el de San Juan de Luz, y primaba la rapidez.
La estructura, tendría en la parte superior un parapeto de defensa de 3 metros de altura y 4 de
espesor, y en el pie una banqueta de hormigón
de fraguado rápido, de 4 metros de anchura y 3
de espesor, para evitar la socavación de las olas.
Se trata de un dique que no podía considerarse
rompeolas ni proporcionaba protección a los buques, pero quebrantaba la fuerza de las marejadas y facilitaba la entrada y salida por la embocadura de La Ría. Avanzaba en el Abra 1.500 metros
y había sufrido en el invierno de 1894 algunos
desperfectos en la parte culminante del cimiento, debido a los temporales, por lo que se reforzó
con una masa de bloques de 30 metros cúbicos,
cuidadosamente colocados por la grua Titán. Con
todo, al siguiente invierno los temporales volvieron a debilitar la base.
En vista de los problemas planteados Txurruka
optó por una nueva estrategia, reconociendo
que el gasto sería mayor que el que se había supuesto. Pretendía utilizar la obra hasta entonces
realizada como protección y defensa de una nueva escollera, y se construiría una superestructura
reformada, con grandes cajones de hierro (de 13
metros de largo por 7 de ancho y otros 7 de alto)
colocados a 5 metros debajo de la bajamar viva
y sobresaliendo 2 metros encima de ella. Se establecería una base de escollera que era prolongación interior de la del basamento de defensa
exterior, quedando entre ambos una especie de
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canal de unos 30 metros de anchura, donde las
olas, ya rotas sobre la primera línea, chocarían
amortiguadas en la superestructura.
La reforma fue aprobada por Real orden de 15 de
junio de 1895.
La superestructura, que llegaba a la altura de 7 metros en bajamar viva, se coronaba al lado del mar
con un parapeto monolítico de 2,50 metros de ancho por 1,50 de alto, enlazado con espigas de hierro
al cuerpo inferior de la obra, para que los golpes de
mar no lo removiesen, a cuyo fin llevaba una forma
exterior redondeada, que no oponía resistencia a
las masas de agua que elevaban las olas.
Al pie del paramento exterior se colocaban bloques de defensa de 30 metros cúbicos.
Las obras de la superestructura comenzaron en
verano de 1895, suspendiéndose los trabajos en
21 de noviembre, con 116,50 metros construidos, correspondientes al trozo que descansaba
sobre las rocas de la costa. Reanudados los trabajos en marzo de 1896 se construyó, hasta en 30
de junio, una longitud adicional de 100 metros.
Temporales de entre los mayores que se habían
conocido azotaron la estructura sin alterarla lo
más mínimo, dando prueba de su fortaleza, pero
los trabajos se ralentizaron. En el ejercicio de
1896-97 se añadieron 196,40 metros.
La grúa Titán, que movía sillarones de 60 toneladas fue de imprescindible necesidad en los
trabajos realizados. Su enorme peso (330 toneladas) contribuía al mismo tiempo que trabajaba,
a asentar la obra, especialmente cuando maniobraba con los bloques de 60 toneladas.
La contrata de esta obra fue adjudicada por Real
Orden de 25 de octubre de 1888. En Julio de 1889
dio principio la construcción de las escolleras. En
1890-91 se fabricaron los bloques artificiales y
comenzaron a colocarse en la base. La parte principal del basamento estaba terminada en 1895.
Luego se procedió a colocar los bloques que apoyándose en esta base llegarían hasta el nivel de
la bajamar: su colocación era más lenta porque
debía esperarse dos años para dejar que los de la

base se asentasen debidamente, y porque el enrasado de la parte superior se haría en momentos puntuales, las bajamares de agua viva, así que
para el año 1893 solo se habían construido 231
metros lineales.
EL CONTRAMUELLE, dique del Este, arrancaba
desde La Begoña y su conveniencia era máxima
“tanto para la tranquilidad de las aguas en el
puerto exterior, como para corregir, conforme
acertadamente explica el Ingeniero autor de la
Memoria, la acumulación de sedimentos sobre la
barra, originados por la marcha de las arenas a
lo largo de la playa que une la punta mencionada
con la entrada de La Ría” (ROP. Año 1894. Tomo I).
Las obras del contramuelle se aprobaron por
Real Orden de 13 de Enero de 1894, comprendiendo la obra del dique propiamente dicho, con
1.096 metros de longitud a partir de las peñas de
Arluce, al pie del promontorio de La Begoña, y
algunas obras secundarias como explanaciones.
AÑO 1889. CEMENTERIO DE SAN VICENTE DE
BARAKALDO
En diciembre de 1888 el Ayuntamiento aprobó
elegir un lugar idóneo para sustituir al cementerio parroquial de San Vicente, anexo a la iglesia
parroquial, estimándose que el que mejor reunía las condiciones estipuladas a propósito de la
construcción de cementerios por una Real Orden
de 16 de julio de ese año, era “el punto titulado
Baibe”, por hallarse equidistante del río Galindo
y de la iglesia de San Vicente, aproximadamente
200 metros, separado un kilómetro de los lugares
de Landaburu y Beurko, y a 2 kilómetros de “las
populosas y nutridas barriadas del Desierto, Landaburu, Burceña y Retuerto, separado en más de
dos mil metros de los caudalosos ríos Cadagua e
Ybaisabal, que bañan la ribera SE y NE de esta anteiglesia, y a más de 1000 metros del Regato y Yedal, que bajan regando las fértiles vegas situadas
al SO y NO del pueblo” (AFB.ADMIN. Leg. 109-20).
Se utilizaría para el proyecto una superficie de
9.775 metros cuadrados, del que, descontados los
espacios destinados a muros, caminos, etc., quedarían para sepulturas 8.500 metros. El camposanto
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se complementaría con los existentes en Retuerto
e Irauregi, que sumaban 3.500 metros cuadrados.
El último censo daba a Barakaldo 8.868 almas,
con un número de defunciones anual de en torno a las 260, y la corporación estimaba que en los
20 años venideros llegaría a alcanzar el número
de 12.000 habitantes.
Las obras, presupuestadas en 93.000 pesetas, dieron comienzo en el año 1889, siguiendo el proyecto del arquitecto Casto de Zabala.
AÑO 1889. RELLENO DE LA VEGA DE
“LASESARRE”, EN BARAKALDO

gante con vehículo movible, para el cruce de La
Ría de Bilbao, entre Portugalete y Las Arenas de
Guecho, presentado por don Alberto de Palacio”.
Entre otras condiciones se imponía: la inspección de las obras por el “ingeniero jefe de las
provincias vascongadas y Navarra”; la subordinación del puente a la navegación, no pudiendo
exceder cada viaje de 4 minutos de duración.
La concesión sería por 50 años, pasando después
el Estado a incautarse del puente y sus accesorios
para continuar el servicio (GAZETA 28-II-1890).
El Puente transbordador fue inaugurado en el
año 1894.

Con motivo de realizar el alcantarillado del barrio
del Desierto, atravesando los lugares de Rájeta, calle Arana, la Vega y Lasesarre, el arquitecto Casto
de Zabala planteó el mayor problema en “la calle
denominada de Arana y vega inferior a la misma”.
Este punto, de La Vega, tomando como comparación la estación del ferrocarril de Bilbao a Portugalete, se hallaba 160 metros más baja, y además
“se halla cerca de un metro más baja que las pleamares”, por lo que era preciso elevarla no solo
a la altura de pleamar, sino aún más para que el
alcantarillado fuese posible, desaguase y no dejase residuos en la zona. Se trataba, por tanto, de
un lugar especialmente sensible, máxime cuando
se pensaba desviar a él “todos los materiales del
perímetro, desde Landaburu, Mariacas, camino
que baja por el paso superior del ferrocarril Franco
Belga a la carretera, y aún de las casas situadas
cerca del café de los Tres Hermanos, y quizá de esa
misma carretera” (AFB.ADMIN. Leg. 110-3).
Desde este pozo negro continuaría la alcantarilla
hasta Lasesarre, uniéndosele en el trayecto un
ramal, correspondiente a otra alcantarilla que
vendría de Rájeta. (PLANO EN AFB. ADMINISTRATIVO. Leg. 110-3.)
AÑO 1890. PUENTE COLGANTE DE
PORTUGALETE A LAS ARENAS
Por real orden dada en Madrid a 12 de febrero
de 1890 se aprobó el “proyecto de puente col-

AÑO 1893. CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO
DEL BARRIO DE POBEÑA
Se planteó la construcción del cementerio con
obras calificadas de “insignificantes”, y un presupuesto de únicamente 2.500 pesetas (AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 157-17).
AÑO 1897. JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE
BILBAO
Este año se constituyó definitivamente la Junta de
Obras del Puerto de Bilbao, siendo nombrado ingeniero director de la misma el ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Evaristo de Churruca (AGUIRRE
ANDRÉS. Pág. 69 y sig).
AÑO 1898. PÉRDIDA DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS
DE CUBA, PUERTO RICO, FILIPINAS Y GUAM
AÑO 1899. RELLENO DEL CAMPO DE SAN
MARTÍN, EN MUSKIZ
A pesar de la oposición de algún vecino que se
consideraba perjudicado, tanto el Ayuntamiento
como la Junta de Sanidad, desestimaron la solicitud de que se suspendiesen los rellenos en el
Campo de San Martín y, en septiembre de 1899,
se decidió continuar con dicho relleno por razones de higiene y por “la obligación de velar por la
salubridad pública dentro del término municipal”
(AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 157-22).
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AÑO 1899. LÍMITES DEL LUGAR DE LA CHICHARRA
En 30 de agosto de 1889 se publicó un real decreto ordenando que se fijasen los límites del lugar
de la Chicharra, anexionado a Santurtzi, teniendo
en cuenta los actos posesorios llevados a cabo por
los ayuntamientos implicados, para que sirviesen
como aval que certificase la verosimilitud de los
linderos. De modo provisional, pues no contaban
con el visto bueno de Portugalete, se estableció el
arroyo de Peñota como definitorio de la línea que
separaba ambas comunidades.
Sin embargo, en marzo de 1899 surgió un problema, en apariencia menor, en el límite fijado el año
1866 entre los municipios de Portugalete y Santurtzi, concretamente en la desembocadura del arroyo
de Peñota, pues como consecuencia del muelle de
Churruca, que se acababa de construir, se había
ocupado por la arena y convertido en playa lo que
antes era mar : “como quiera que el agua del mar
ha ocupado hasta poco tiempo hace el hoy terreno
playa que en línea recta se dirige desde el citado
arroyo de la Peñota hasta en nuevo muelle de hierro construido por la Junta de Obras del Puerto...”
(AFB ADMINISTRATIVO. Leg. J. 570-6).
La cuestión es que aquel espacio se hallaba sin
amojonar, y se pretendió llevarlo a efecto, situando señales hasta dicho muelle, y desde este
hasta el canal. Santurtzi propuso que una comisión decidiese la línea, pero Portugalete no se
presentó a ninguna de las reuniones planteadas.
En julio se creó una nueva comisión que acordó
que la línea recta tirada desde el arroyo de Peñota llegaba hasta el tramo décimo del muelle
de Txurruka, por lo que esa línea teórica separaba la jurisdicción y era linde entre Portugalete
y Santurtzi. También en esta ocasión Portugalete
mostró discrepancias con la decisión.
El 11 de marzo de 1899 se reunió la comisión que
debía practicar el deslinde, circunstancia que aprovechó Portugalete para reiterar su oposición a la
segregación del barrio, considerando válido el apeo
del año 1761, en que el límite estaba fijado desde
el Crucifijo de los Oyos hasta el cementerio de San
Jorge de Santurtzi, y que en consecuencia no se

pudo haber dado la Real Orden de 1866, además
de otras razones como el continuado ejercicio de
jurisdicción en la playa del Salto, que se manifestaba en los bandos que había publicado sobre la
instalación de casetas, moral, autos ejecutados con
motivo de haberse ahogado algunas personas, etc.
De esta forma los comisionados se retiraron sin haber podido llegar a acuerdo alguno. Santurtzi envió
a Portugalete un acta del deslinde para que mostrase su conformidad, sin obtener respuesta.
Posteriormente, un real decreto de fecha 30 de
agosto de 1899, que trataba de resolver los nuevos límites entre Portugalete y Santurtzi al anexionarse a este el barrio de la Chicharra, ordenaba
que se adjudicasen atendiendo a la posesión de
hecho en que se hallaban los pueblos interesados.
Atendiendo a esta instrucción, Santurtzi reclamaba por tierra en el entorno del arroyo de Peñota y
por mar en la playa del Salto, con lo que no estaba
de acuerdo Portugalete, asegurando que con el
pretexto de agregar un barrio se le adjudicaba una
superficie mucho mayor que la que en realidad
tenía. Santurtzi declaraba haber realizado jurisdicción en la playa que llamaba de Peñota, y Portugalete en la que llamaba del Salto, que luego ambas
partes afirmaban tratarse de una sola, lo cual no
se consideraba verosímil pues de haber sido así se
habrían creado situaciones de conflicto cuando se
realizaron actos posesorios por los regimientos de
los dos municipios.
También aseguraba Portugalete que había colocado casetas para los bañistas, y que estas llegaban hasta donde acababa el arenal de la playa en
bajamar -el mismo en que comenzaba el Campo
Grande-, bastante más hacia Santurtzi que desde
donde desembocaba el arroyo de Peñota.
En 21 de octubre de 1899 el alcalde de Santurtzi, Tomás de Horma y Ajuria, con otros regidores
y el arquitecto municipal Emiliano de Pagazaurtundua, sin la presencia de los representantes
de Portugalete, que decidieron no acudir, procedió a un nuevo apeo y deslinde.
No se llegó a acuerdo alguno por lo que el deslinde
definitivo del barrio de la Chicharra siguió en suspenso (AFB.ADMIN. Leg. J. 570-6).
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Se suprimen los Pilotos mayores que
durante años han dirigido el paso de la
barra mientras ésta fue variable, y en su
lugar se cre un Práctico mayor con iguales
e idénticas funciones que en los demás
puertos de España.

AÑO 1900. SUPRESIÓN DE LOS PILOTOS
MAYORES. SEÑALES EN LA ENTRADA DE LA
BARRA
Al unísono que el nuevo siglo, el mundo tradicional de lemanaje se vería modificado desde el mismo año de 1900, con disposiciones que actualizan
la labor de los pilotos. Habiéndose conseguido
que la barra ya no represente un peligro, desaparece la figura del piloto mayor, y con él las lanchas
de lemanes.

En adelante los prácticos del puerto de
Bilbao han de ser todos Capitanes o
Pilotos de la Marina mercante u oficiales
de la Armada, y se dividirán en dos
grupos: uno para dentro de La Ría y
otro para fuera, viniendo a la primera
división los de cierta edad.

Un sistema de señales dispuesto en el muelle y
en la plaza de Portugalete serán ahora las referencias que indiquen a los capitanes el calado, y
un práctico el encargado de llevar a cabo la antigua labor de lemanaje.

Los amarradores tendrán un servicio
original, de modo que a cada uno quedará
asignado un trozo de ría, que así tendrá
una persona directamente encargada de su
seguridad y policía.

“Bilbao. La Comisión nombrada para la
reforma del reglamento del puerto de Bilbao
ha hecho un trabajo muy meritorio, en el que
han colaborado también los navieros Sres.
Aznar y Astigarraga, los consignatarios Sres.
Bergé y Aréizaga, capitanes Sres. Armona y San
Vicente, prácticos Sres. San José y Urizar y el Sr.
García, Práctico mayor.

Las tarifas en practicaje, que eran las
de 1808, se varían igualmente con algún
pequeño aumento, si bien de noche el
practicaje dejará de ser doble, como lo
es en la actualidad.

Las modificaciones efectuadas están muy en
armonía con los intereses del tráfico marítimo;
lo más sustancial del reformado reglamento es
lo siguiente:

En previsión del desarrollo del tráfico del
puerto exterior, se ha reglamentado y hecho
tarifas para las embarcaciones menores, así
como se toman varias medidas para que en
un plazo de dos años quede radicalmente
cambiado el servicio de lanchas de
lemanaje que aún conservan también la
organización de principios de siglo” (EL
MUNDO NAVAL ILUSTRADO”. Nº. 10, 20
de abril de 1900).

Las señales de entrada y salida se harán
en el mismo faro de la punta del muelle de
Portugalete, en donde se instalará un aparato
(que ya está en construcción) mediante el cual
cada veinticinco minutos se marcará el calado
con que los buques puden pasar la barra.
De día se podrá entrar y salir de La Ría a todas
horas, siempre de proa, y de noche lo mismo
que en la actualidad mientras esté La Ría
iluminada.
En la plaza de Portugalete se está instalando un
mástil con objeto de que, repitiendo parte de esas
señales lo mismo de día que de noche, se evite todo
cruce de barcos en la barra.

AÑO 1900. SANTURTZI PUERTO DE CARGA Y
DESCARGA
La Gaceta de 13 de agosto de 1900 publica Real
orden “habilitando el puerto de Santurce para carga y descarga de mercancías conducidas en régimen de cabotage”4.
4 LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. N. 15532.
13 de agosto de 1900.
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AÑO 1900. SOCIEDAD EUSKALDUNA
Se constituye la sociedad Euskalduna tras la
adquisición de los “Diques Secos de Bilbao”,
fundados en 1868, para dedicarse a la construcción naval.
AÑOS 1900-1909. DESLINDE DE LA
CHICHARRA
El ayuntamiento de Santurtzi acudió al gobernador en 14 de abril de 1900 para que dirimiese en
la discordia entre este pueblo y la villa de Santurtzi sobre el deslinde de la Chicharra. Este dispuso que ambos ayuntamientos le enviasen nota
precisando los puntos de desavencia y las actas
de los actos de jurisdicción efectuados en el lugar
motivo de litigo.
En abril de 1901, viendo que era imposible
llegar a acuerdo alguno sobre los límites que
correspondían al barrio de la Chicharra que se
había anexionado a Santurtzi siguiendo la Real
Orden expedida en el año 1866, se dejó la resolución del problema al resultado del análisis que
se encargó al ingeniero provincial de caminos
Víctor O. de Allende, en su calidad de director
de obras provinciales5.
Allende realizó un informe, datado en 3 de octubre de 1901, en el que manifestaba estar de
acuerdo con el límite fijado por el gobernador
de Bizkaia en el año 1899, que se hallaba por
tierra en el arroyo de Peñota y, en lo referido
a la playa, que era la zona más conflictiva, determinaba que el límite debía entenderse desde una perpendicular trazada sobre la playa
desde la desembocadura de aquel arroyo, que
coincidía a la altura del tramo décimo del muelle de Churruca.
En cualquier caso, la Comisión Provincial encargada de determinar sobre el tema decidió repasar los autos posesorios efectuados por Santurtzi
y Portugalete, por si en ellos encontraba solución
al problema.
5 AFB ADMINISTRATIVO. Leg. J. 570-6.

Portugalete y Santurtzi defendieron sus intereses con diferentes argumentos, y en el
caso de Portugalete intentando el alcalde
modificar la voluntad d elos vecinos implicados, a quienes reunió e invitó a firmar
una solicitud al gobernador para que no se
siguiese adelante con la segregación (6 de
febrero de 1901), pero al día siguiente, sin
la presión del alcalde, los mismos vecinos
se desdijeron y volvieron a solicitar la segregación.
En mayo de 1902 se proocedió a levantar un
plano con la configuración de la playa, punto
en que se colocaban las casetas en bajamar
(donde se colocaba la maroma de seguridad),
lugares en que se habían recogido cadáveres
de ahogados llevados a Portugalete y a Santurtzi, etc. Dicho plano, junto con el expediente de actos de jurisdicción se envió a la
Comisión Provincial. Atendiendo a esta documentación el gobernador de Bizkaia dictó una
resolución en 1 de julio de 1903, por la que
estimaba que los límites por tierra de Santurtzi
eran los ya establecidos, que seguían la línea
del arroyo de Peñota, pero que sin embargo,
Portugalete había demostrado haber realizado
actos posesorios en toda la playa, hasta donde llegaba la bajamar, así como en el muelle
de Churruca, por lo que daba la jurisdicción de
esta zona a la villa.
Santurtzi protestó esta resolución presentando
recurso contencioso administrativo en el Tribunal Provincial de Bizkaia, pidiendo que se revocase. La sentencia se dictó en 11 de enero de 1908,
desestimando el recurso de Santurtzi, quien volvió a apelar
La sentencia definitiva se dio en Madrid el 30
de enero del año 1909, la cual consideró que
no se trataba de una simple cuestión de apeo
y amojonamiento, sino de una segregación
municipal, cuyo procedimiento a seguir estaba determinado por las leyes del Estado y diputaciones, y observando lo mal sustentados
que se hallaban los decretos de gobernadores
y la sentencia del Tribunal Provincial del año
1908, decidió anularlas y darlas por ninguna,

> 678 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

y ordenó que se remitiese la cuestión al estado en que se hallaba en el año 1900, en que el
expediente debía pasarse para su resolución a
la Comisión Provincial.

sable del edificio, cuyo presupuesto total se cifraba en 18.500 pesetas.

AÑO 1905. ANTEPROYECTO DEL MUELLLE DE
SANTURTZI. PUERTO EXTERIOR

AÑO 1906. MUELLE REINA VICTORIA EUGENIA

El director de las obras del puerto, Evaristo Txurruka, presentó el proyecto de actuación para
los años inmediatos. Por lo que respecta al abra
proponía la construcción del puerto exterior,
con 640 metros de longitud en la costa occidental, para atraque de los mayores buques, con
zona de acceso de 30 metros de anchura hasta
la playa de Portugalete. En él prestaría servicio
un ferrocarril de mercancías.
También se proponía la “construcción de un pequeño puerto de lanchas para Santurce, en sustitución de su actual ensenada, la cual se terraplena, Para dar ingreso a dicho puerto se dejarán
luceros en el muelle”.6.

(PLANO EN EL AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 158-4.)

El 6 de septiembre de 1906 se colocó la primera
piedra del muelle de atraque para trasatlánticos.
AÑO 1907. CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO
DE MUSKIZ
Nuevo cementerio, con proyecto y planos de Manuel María de Smith, en el lugar “denominado
Llosa de Santo Domingo”, del barrio y municipio
de Muskiz, con una extensión de 800 metros cuadrados (20 de fachada y 40 de fondo)8.
AÑOS 1908-1947. DÁRSENAS DEL PUERTO
EXTERIOR
“Durante los años 1908 a 1947, en los
cuales estuvieron al frente de las obras los
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
don Vicente Gorbeña, don Luis Camiña,
don Gregorio Sanz Gallego y don Eulogio
Isasi, se construyeron las dársenas del puerto
exterior y de Portugalete, se prolongó el dique
Rompeolas, se mejoraron las características
del cauce de La Ría, se construyeron tinglados
y almacenes, muelles, etc., y se mejoraron las
instalaciones portuarias, dotando a los muelles
de nuevas grúas, de líneas ferroviarias y de
alumbrado” (AGUIRRE ANDRÉS. “El puerto
y La Ría de Bilbao”. Págs. 69 y sig.).

En lo tocante al interior de La Ría se acometerían
dragados, refuerzo de los muelles en las curvas
de Zorrotza y Olabeaga, desmonte de rocas en la
vuelta de Elorrieta, Zorrotza y Desierto para ensanche del cauce navegable. También la mejora
de los muelles de Bilbao.
AÑO 1905. CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO DE
MUSKIZ
Se inican las obras para la construcción del matadero de reses “situado donde llaman Bárrago”,
del barrio de San Juan. El anteriormente existente se hallaba lleno de inmundicias al haberse
obstruido las alcantarillas con el lodo generado
por el lavado de minerales, brotando por la puerta del matadero desde donde vertían a La Ría7.
El proyecto de nuevo matadero fue diseñado por
el arquitecto Manuel María de Smith, para el que
se designaron 12.000 pesetas con las que debían
construirse las paredes, tejado y lo más indispen6 Revista de Obras Públicas. Año 1905. Tomo II.
7 AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 158-4.

A mediados del siglo XX, concretamente en el
año 1950, el puerto exterior era el espacio comprendido entre los diques del Rompeolas (de 1,5
km. de longitud) y Contramuelle (de 1 Km. de
longitud) y los muelles de Algorta, Las Arenas,
Portugalete y Santurtzi. La boca del puerto tenía
una longitud de 600 metros.
La superficie total de flotación era de unas 316
Ha. de las cuales 3,4 correspondían a la dárse8 AFB ADMINISTRATIVO. Leg. 158-6.
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na petrolera, donde se enclava el muelle de la
Reina Victoria, de 640 metros de longitud, en
el que atracaban los buques que llevaban las
mercancías al Depósito Franco, los petroleros y
los trasatlánticos, así como algunos barcos de
carga. El resto de superficies: 5,5 al puerto pesquero (en construcción), 0,6 al puerto antiguo
de Santurtzi, 0,8 a la dársena de embarcaciones
menores de Las Arenas y 0,5 a la de Algorta.
(AGUIRRE ANDRÉS. “El puerto y La Ría de Bilbao”. Págs. 69 y sig.).
AÑO 1908 Y SIGUIENTES. PROTESTAS POR
INUNDACIONES
En julio de 1908 se celebró un mítin en la
iglesia de Muskiz porque no cabía la gente
en el Ayuntamiento de la localidad. Protestaban porque las aguas procedentes de los
lavaderos de mineral eran la causa de las
frecuentes inundaciones de los barrios de la
Cendeja y San Juan, por los desbordamientos de La Ría. El Ayuntamiento anunció que
presentaría su dimisión si no se solucionaba
el problema y comisionaron al marqués de
Villarías, al alcalde y a otras personas para
que presentasen la denuncia por escrito al
gobernador 9.
Una de las inundaciones más graves sufridas en
Somorrostro tuvo lugar a mediados de septiembre de 1909. La prensa de la época publicaba
que en Santurtzi el agua había invadido el barrio de La Chicharra y las escuelas. En Ortuella
estaban inundados los talleres de la Diputación,
Compañía Franco-Belga y la fundición de Ybarra. En algunos puntos el agua llegó a la altura
de 10 metros.
El problema se agravó a causa de los residuos de
mineral arrojados por las compañías mineras a
los ríos, por cuya causa se anegó todo el barrio
de Ugarte, en Trapagaran. En Muskiz al desbordarse el río Mayor los residuos “dejaron los campos inútiles por completo para las faenas agrícolas” (ABC. 14, 16-IX-1909).
9 EL NOTICIERO BILBAINO. Junio de 1908.

En marzo de 1911 la alcaldía de Barakaldo denunció a Matías de Allende, propietario de la
mina Precavida, por causa de haber enturbiado con lavados de mineral el cauce del río del
Regato 10.
En enero de 1913 el guarda jurado de Barakaldo
denunció que las aguas del río del Regato habían
sido enturbiadas con residuos procedentes de la
mina Lejana.
En noviembre del mismo año una comisión de
vecinos de Barakaldo colindantes con los lavaderos de mineral se quejaron al alcalde y visitaron
al gobernador civil para denunciar que los lavaderos enturbian las aguas e inundan los terrenos.
Se les contestó que se había llegado a un
acuerdo con los patronos mineros para que
dedicasen todos los días unos obreros a limpiar los cauces11.
AÑO 1909. SENTENCIA SOBRE LA
SEGREGACIÓN DE LA CHICHARRA
La sentencia dada en Madrid, en 30 de enero de 1909, consideraba las distintas acciones
llevadas a cabo por Santurtzi y Portugalete
para dar cumplimiento a la Real Orden del año
1866 por la que se anexionaba el barrio de la
Chicharra a Santurtzi, y los desacuerdos existentes tanto en lo concerniente a la extensión
del barrio como a la jurisdicción efectiva en su
superficie, pues los límites y apeos efectuados
hasta entonces eran provisionales12.
AÑO 1932. INCENDIO DE LA IGLESIA DE SAN
JORGE DE SANTURTZI
AÑOS 1934-49. ESTADO DE LA MARINA
El tonelaje de importación y exportación en
el puerto de Bilbao durante los años 1934-49,
es el siguiente:
10 EL NERVIÓN. Marzo de 1911.
11 EL NERVIÓN. Enero y Noviembre de 1913.
12 AFB ADMINISTRATIVO. Leg. J. 570-6.
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IMPORTACIÓN
AÑOS Carbón, en Carga general,
M. de tons. en M. de tons.

In Insula Maris

EXPORTACIÓN
Mineral, en
M. de tons.

Carga general,
en M. de tons.

Total de carga Tráfico total
general, en
en miles de
M. de tons.
tons.

1934

889

689

902

338

1.027

2.820

1935

902

769

1.063

326

1.096

3.062

1936

497

478

1.037

180

658

1.192

1937

294

204

839

88

292

1.426

1938

936

515

1.144

295

811

2.829

1939

910

785

821

324

1.109

2.842

1940

1.046

833

451

397

1.231

2.732

1941

1.055

770

225

346

1.116

2.398

1942

1.005

624

517

290

914

2.436

1943

1.013

739

336

290

1.029

2.379

1944

1.041

720

345

325

1.045

2.432

1945

1.020

702

84

322

1.025

2.131

1946

1.039

777

262

399

1.177

2.479

1947

1.074

858

293

370

1.228

2.596

1948

1.250

961

306

376

1.337

2.894

1949

1.359

823

326

354

1.178

2.866

La estadística de buques entrados y salidos en el
puerto de Bilbao durante el año 1949 arrojaba un
total de 3.605 buques entrados, con 3.714.130
toneladas brutas, y 3.599 salidos con 3.762.431
toneladas brutas.
(Cuadro y datos tomados de: AGUIRRE ANDRÉS,
“El puerto y La Ría de Bilbao”. Págs. 69 y sig.).
AÑO 1949. LA FLOTA PESQUERA DE
SOMORROSTRO
A punto de llegar a la mitad del siglo XX ascendían a 5.042 los vecinos de Somorrostro que vivían de la pesca. Más que en Bermeo (4.279) y
Lekeitio (4.626). Sin embargo la pesca capturada
era considerablemente menor: 21.140.500 kg.,
de Somorrostro contra 42.943.900 y 36.862.700,
de los otros dos, respectivamente.

Esto era debido al considerable atraso de la flota,
pues mientras que Somorrostro solamente invertía unos 24 millones de pesetas, Bermeo lo hacía
con 116, y Lekeitio con 90 millones. Estas cantidades redundaban en la calidad de los barcos.
El valor de las embarcaciones de Somorrostro se
cuantificaba así: barcos de vapor 154.000 pesetas; barcos de motor 1.158.200 pesetas; barcos
a remo 54.750 pesetas. La comparación con Bermeo (barcos de vapor 17.200.000 pesetas; de motor 28.890.000 pesetas; remo 301.000 pesetas)
y Lekeitio (barcos de vapor, 7.440.000; de motor
25.380.000 pesetas; remo 15.000 pesetas), habla
por sí sola del evidente retraso que se sufría (ROTAECHE. “Vizcaya”. Pág. 87 y sig.).
AÑO 1950. FLOTA DE ARMADORES VIZCAINOS
La flota de los armadores de Bizkaia, prestaba
diferentes servicios: carga y pasaje de Bilbao

> 681 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

a Norte, Centro y Sudamerica, servidas por
buques de la Naviera Aznar. Línea regular de
cabotaje, por la misma Naviera en mancomunidad con Ibarra y CIA. Gran cabotaje. Navegación “tramp” de altura. Tráficos carboneros y
de cabotaje restringido. Transporte maderero
de Guinea a la Península y de algodón del Golfo de México a Barcelona.

que el movimiento de carbones y carga en general
no alcanzaba el millón. Desde esta época se invirtió
este movimiento, de manera que a mediados del
XX la exportación de mineral de hierro era de apenas medio millón de toneladas y las importaciones y
exportaciones de carbón y carga en general llegaba
a los tres millones, y en los últimos años se daban
cantidades de en torno a los cinco millones.

La relación de las empresas con navíos que sumasen más de 10.000 toneladas de carga, es la
siguiente (AZQUETA. “La navegación”):

El mantenimiento de este tráfico tropezaba con
varios inconvenientes en los servicios portuarios
y en las comunicaciones.

EMPRESA

BUQUES

TONELADAS DE CARGA

Naviera Aznar, S.A.

41

235.621

Naviera Bilbaina, S.A.

8

51.970

Compañía Naviera Vascongada

9

50.294

Compañía Marítima del Nervión

5

32.648

Altos Hornos de Vizcaya

5

25.937

Antonio Menchaca y CIA.

3

13.781

Compañía General de Navegación

2

11.266

Nota: No figura la flota de Ybarra y CIA., porque
sus barcos llevaban matrícula de Sevilla. Desde
el año 1909 hasta el de 1931 esta empresa había
construido 16 buques con un total de 83.286 toneladas. En el año 1936 contaba con 25 unidades
con un tonelaje de registro de 104.518 toneladas, entre las que se hallaban tres motonaves de
12.500 toneladas cada una.
AÑO 1958. ESTADO DE LOS MUELLES, DE La Ría
Y DE LA CANAL
Antonio Aguirre, Ingeniero Director del Puerto
de Bilbao, realizó un resumen del estado de las
instalaciones portuarias en estas fechas, que resumimos a continuación.
Durante los últimos años del siglo XIX y primeros del
XX la exportación de óxidos de hierro sobrepasaba
anualmente los seis millones de toneladas, en tanto

En cuanto a los servicios, el primer problema grave
era la necesidad de estar sosteniendo constantemente el calado necesario para la navegación de los
buques en puerto y ría, para lo cual se necesitaba
un potente tren de dragados. Los dos de que se disponía apenas conseguían extraer y devolver al mar
los 700.000 u 800.000 metros cúbicos de fangos
acumulados por los afluentes torrenciales, el alcantarillado de Bilbao y pueblos limítrofes, los lavaderos de minas, depósitos de basuras, etc. Para paliar
este déficit se contaba con la incorporación de un
nuevo tren mucho más potente que los anteriores.
El segundo problema era el de las grúas, y transporte de carga. Existían 11 grúas de 3 a 6 toneladas de potencia, y una de 30 a 40, lo que únicamente permitía que se suministrase una sóla a
cada buque para su carga o desgarga. Sin embargo, ya estaban adquiridas 18 más de 3 a 6 toneladas, otras 8 grúas automóvil de análoga potencia
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y 3 de 10 a 15 toneladas, con las cuales cada buque quedaría atendido en las referidas operaciones por tres grúas. En Santurtzi se contaba con la
incorporación de 20 carretillas eléctricas estibadoras y demás material complementario.
En tercer lugar se anotaba la necesidad de incorporar los vagones de carga necesarios para la rápida evacuación de las mercancías descargadas,
y se estaba a la espera de contar con nuevas locomotoras tipo Diessel.
Por lo que respecta a las comunicaciones el
mayor problema se centraba en la necesidad
de establecer un ramal ferroviario que enlazase la estación de Basauri con la margen derecha del Canal de Deusto, y la instalación del
puente móvil en esta misma localidad.
En resumen, Aguirre consideraba estas obras
como imprescindibles: Canal de Deusto y sus
complementarias. Dársenas del puerto exterior,
con tinglados y almacenes. Muelles de la Vega de
San Mamés. Puerto pesquero de Santurtzi y sus
instalaciones. Dársena de Lamiako. Canalizaciones
para el tráfico de gabarras por las rías de Galindo, del Asua y del Kadagua. Dique seco de Sestao.
Estaciones marítima y sanitaria. Ampliación de los
muelles de Zorrotza (AGUIRRE. A. “Bilbao...”).
AÑO 1966. INCENDIO DE CAMPSA EN SANTURTZI
Un incendio ocurrido en la noche del 17 de enero, cuyo origen se supuso en unos vagones cisternas, tres de los cuales explotaron junto a las
instalaciones de Campsa en Santurtzi, provocó el
pánico en la población, que huyó en plena noche
a refugiarse en los montes cercanos y a Portugalete y otros lugares. La prensa hablaba de más de
150 personas que se quedaron sin hogar.
AÑO 1970. DIQUE DE PUNTA LUZUERO
En 1970 se proyecta en Superpuerto, y se contruye el dique de Punta Luzuero en los años 197276. Hay que mencionar que el topónimo de Luzuero, documentado así desde el siglo XVI, fue
alterado en el siglo XX y por medio de una etimología popular lo convirtieron en Lucero.

SIGLOS XIX-XX. LA INDUSTRALIZACIÓN. FECHAS
MÁS SIGNIFICATIVAS
En el último cuarto del siglo XIX y primeros años
del XX numerosas empresas se levantaron riberas de la costa de Somorrostro. Las más significativas son las siguientes:
Año 1854. Nuestra Señora del Carmen, en Desierto.
Año 1868. “Diques Secos de Bilbao”, posteriormente absorvido por Astilleros Euskalduna.
Año 1879. Fábrica de hierro San Francisco, de
Francisco de las Rivas, en Sestao.
Año 1882. Sociedad de Altos Hornos y Fábrica de
Hierro y Acero de Bilbao, S.A., de la familia Ybarra.
Año 1882. La Vizcaya, de Victor Chavarri, en Sestao.
Año 1887. Fábrica de hojalata de Goitia y Cía.,
posteriormente convertida en “Sociedad Anónima Iberia”.
Año 1888. Astilleros del Nervión.
Año 1900. Sociedad Euskalduna de Construcción
y Reparación de Buques. Compró la compañía
“Diques Secos de Bilbao”.
Año 1902. Altos Hornos de Vizcaya, resultado de
la fusión de la Sociedad Altos Hornos, La Vizcaya
y La Iberia. Sus factorías se establecieron en Barakaldo, Sestao y Sagunto.
Año 1906. Compañía de Remolcadores Ibaizabal,
S.A. la fundó Ramón de la Sota el 13 de Noviembre de 1906.
Año 1909. Central térmica de Burtzeña. Entró
en servicio con una potencia de 3.000 Kw.
Año 1909. Ley de Comunicaciones Marítimas.
Año 1914. Sociedad Española de Construcción
Naval, “La Naval”, en Sestao.
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Año 1917. Botadura de los buques “Conde de Zubiría”, “Marqués de Chavarri” y “Artagan Mendi”
(posteriormente “Monte Nuria”).
Año 1923. Botadura del trasatlántico “Alfonso
XIII” (posteriormente “La Habana”).
Año 1944. Fundación de Astilleros del Cadagua,
en Burtzeña, Barakaldo.

Años 1972-76. Construcción en el Superpuerto el
dique de Punta Lucero.
Año 1978. Constitución del Puerto Autónomo de Bilbao.
Año 1980. El Consorcio inicia el plan de saneamiento de La Ría.

Año 1956. Ley de Protección y Renovación de la
Marina Mercante” (Ley de 12 de mayo de 1956).

Año 1984. Astilleros Reunidos del Nervión S.A., empresa que resulta de la fusión de Astilleros del Cadagua, Marítima de Axpe (anteriormente Astilleros
del Abra, en Erandio) y Tomás Ruiz de Velasco S. A.

Año 1957. Astilleros Zamakona, en Santurtzi.

Año 1990. Superpuerto.

Año 1969. Fusión de la Compañía Euskalduna, Sociedad Española de Construcción Naval
y Astilleros de Cádiz, dando origen a Astilleros
Españoles, S.A.

Año 1992. Creación de la sociedad Bilbao Ría 2000.
Año 1997. Inauguración de la miniacería compacta de Sestao.
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Eranskinak
Anexos
1

Sentencia en el pleito mantenido por los cónsules
de la ciudad de Burgos en Brujas y los maestres y
mercaderes de la costa de Bizkaia, sobre la capilla
que compartían en dicha ciudad de Brujas y preeminencia en procesiones y actos públicos.
GILLIODTS VAN SEVEREN, L. “Cartulaire de l´ancienn consulat d´Espagne à Bruges”. Bruges, 1901.
Pág. 51 y 52.
Brujas. 1452, agosto, 2.
“Acte public, passé par le notaire apostolique Jean
Scoddits, relatant les bases et conditions de l´établissement du consulat d´Espagne en la ville de
Bruges, et ses rapports avec le consulat de Biscaye.
(...) Au jour indiqué ci-dessus, dans le cloître des Frères
Mineurs, le notaire apostolique, M. Jean Schoddits,
donna lecture de la sentence arbitrale, en présence
de tous les marchands des deux parties, savoir:
De la ville de Burgos et de la Castille, Roderic Elrico, Didace de Burgos, Pierre de Medina, Didace
Loppes de Macuelo, Pierre de Cobas Rubeas, Jean
Deale et Fernand Elrico;
De la côte d´Espagne, Jean Darana, Jean Peris
Darcuriaga, Pierre Garchie Dariaga. Gonsalve
Peris de la Cossa, Sanse Loppes Despalsa, Sanse
Delmercado, Martin Ortis de Rotace, Fortuné

de Guilisteguy, Jean de Bedia, Martín delcasar,
Otxoa Yvaignes Desquicio, Otxoa de Butron, Martin Despalsa, Loppes Ruys de Portugalet, Jean
Peris de Sumarraga, Jean de Guessuraga, Martin
Peris de Sogace, Jean Peris de Sataro, Jean Martines Daguirre, Sanse de Plasencia, Jean Peris de
Marquyna, Martin et Otxoa de Saciola, Garchias
de Goivy, Loppes Darteaga et Otxoa Duriondo:
Lesquels promiterent d´observer, sous peine de
mille couronnes d´or, ladite sentence arbitrale
ainsi conçue:
Que cerca de lo primero que aquellos que se llamavan fasta agora consules que se non puedan llmar de agora adelante por este vocablo consules,
porque se pueda llamar otro vocablo o nombre o
nombres cuales ellos queseren a su voluntad, del
cual nombre se llamarán amas las partes dos de
una parte y dos de otra, y que non se pueda llamar
la una parte sin la otra nación.
Que por la gracia de Dios de agora adelante sean
todos unánimes y de una voluntad para todas las
cosas que ovieren de juntar asy a ofrendas como
adelante la ley que en tal caso cuando acaeciere
que todos se cataran la cortesia el uno al otro que
más podrán porque todavía el más viejo de hetad
de los tales elegidos irán delante, y si capitán o capitanes de flota veniere que vaya delante de todos
los otros, que vayan como hermanos yuntamente.
Que lo de la capilla esté todo en el estado que agora
está sin faser mudamiento ninguno en cosa de la di-
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cha capilla fasta tanto que la determinación venga
de Castellan y de la costa en manera deve ser, y que
estarán por lo que de allá fuere ordenado.
Cuanto al aforamiento que sea en la capilla todos
como hermanos o en la eglesia o en el cementerio
y que sean tenidos de requerir la una parte a la
otra si los plase de afletar algún navio y si queseren todos juntos que la afletan y si la una parte
non quesere seyendo requeridos que la otra parte lo pueda afletar, esto en cuanto toca al afletamiento de la ropa que va a España.
Cuanto al dinero que sea en la manera que se contiene en el capítulo conviene a saber, que las cosas necesarias para la capilla se echen sobre las mercaderías que venieren sueldo por libra y que tenga la llave
del arca los que fueren nombrados tantos el uno
como el otro y que pongan un capillán de consuno.
Sic signatum: M. Otxoa Fernando.”
Sentencia del pleito mantenido por los cónsules de
Burgos y los maestres y mercaderes de la nación
de Bizkaia sobre la capilla de la iglesia de San Francisco de la ciudad de Brujas.
GILLIODTS VAN SEVEREN, L. “Cartulaire de l´ancienn consulat d´Espagne à Bruges”. Bruges, 1901.
Págs. 53 y 54.
1453, febrero, 9.
“1453, 9 fébrier. Yo el rey fago saber a vos los mis
cónsules y mayordomos de la cofradía de los mercaderos de la muy noble cibdad de Burgos, cabeça
de Castilla, mi cámara, y a todos los maestros y
patrones y mercaderos y otras personas cuales
quier de los mis reinos y señoríos del condado de
Viscaya y de la provincia de Guipuscoa, mis súbditos y naturales que estades y estoviérdes estantes
a la villa de Brujas, y a cad uno de vos, que a mi es
fecha relación que agora nuevamente algunos de
vos otros a deservicio mío y con grande osadía y
atrevimiento a una capilla que tenedes al monesterio de Sant Francisco de la dicha villa de Brujas
quericides y queredes poner y pintar las armas de
Vizcaya en somo de las mis armas reales de Castillos y Leones, y quitar las dichas mis armas que

están pintadas, y poner a cima las dichas armas de
Viscaya a la dicha capilla; de lo cual si asi es yo soy
de vos otros mucho maravillado, y aciendo mandar proveer cerca dello por que a los que lo tal
cometieren sea castigo y a otros enjenplo, porque
vos mando que luego vista esta mi carta sin otra
luega ni tardanza nin escusa alguna cesedes de
faser lo suso dicho y dejedes estar las dichas mis
armas y las otras armas que están y pongades las
dichas armas de Viscaya al logar y orden y forma
y manera que primeramente estavan puestas a la
dicha capilla, sin faser allo ni cerca dello mudanza ni novedad alguna ni la consintades faser por
quanto asi cunpli a mi servicio. E no fagades ende
al por alguna manera so pena de la mi merced y de
caher por ello a malcaso y de perder los cuerpos
y de confiscación de todos vuestros bienes para
la mi cámara. Fecho a nueve días de febrero, etc.
Yo el doctor Fernando Días de Toledo, oidor y referendario del Sr. Rey.
Y su secretario lo fise escrivir por su mandado.”

2
Sentencia definitiva sobre el pleito mantenido por
los cónsules de Burgos y los maestres y mercaderes de la nación de Bizkaia sobre la capilla de la
iglesia de San Francisco de la ciudad de Brujas y
otras cuestiones que se detallan.
GILLIODTS VAN SEVEREN, L. “Cartulaire de l´ancienn consulat d´Espagne à Bruges”. Bruges, 1901.
Págs. 68-73.
Écija, 1455, agosto,29.
“Don Enrrique, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallisia, de Sevilla, de
Córdova, de Murcia, de Salinas (sic), del Algarbe,
de Algesira y señor de Viscaya y de Molina. A todos y cuales quier mis súbditos y naturales que estades en la villa de Brujas que es en el condado de
Flandes, y a cada uno de vos, salud y gracia.
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Sepades que vi vuestras peticiones que me enviastes sobre los debates y cuestiones y diferencias que son entre vos otros, conviene saber, de
la una parte los mercaderos de las cibdades de
Burgos y Sevilla y Toledo y Segovia y Soria y Valladolid y Medina, de algunas otras cibdades y villas
de mis reinos, los mercaderos y otras personas
mis súbditos y naturales de la costa de Viscaya,
de la otra parte. Sobre razón del nombre y conominación que deven tener los procuradores
y tractadores de vuestros fechos y abenidores
de vuestras causas que acostunbrades elegir y
nonbrar de entre vos otros. Sobre la razón de la
precedencia y preeminencia que se deve aver en
vuestros ayuntamientos cuando vos es nescesario parescer antel muy alto y poderoso príncipe
y rey de Francia, mi muy caro y muy amado hermano primero y aliado. Antel magnífico y ínclito
duque de Borgoña y conde de Flandes, mi muy
caro y muy amado primo. Ante los de su consejo,
en los consistorios de las cibdades y villas desas
partidas, asi mesmo en otros logares donde se
requiere que todos parescades juntos, asi mesmo quien de vos otros deva preceder y proponer
en los tales ayuntamientos.
Otro si, sobre razón de una capilla que tenedes en
el monesterio de Sant Francisco de la dicha villa
de Brujas, la cual cada uno de vos las dichas partes
dise pertenescerle de derecho, conviene saber,
vos los de la dicha costa de Viscaya, porque desides que vuestros antecesores la ovieron hedificado antiguamente segund parescía por las armas
del dicho condado que de tiempo sin memoria
acá estavan puestas en la dicha capilla.
Vos, los dichos mercaderos de las otras cibdades
y villas de mis reinos, negando lo alegadndo por
los de la dicha costa desides pertenescer vos la dicha capilla por vigor de una donación que desides
tener, en la cual no es fecha espresa mención de
los de la dicha costa, que como quier que en ella
estén puestas las armas de Viscaya en un retablo
que algún viscaino dio a la dicha capilla, ni por eso
no pueden los de la dicha costa adjudicar derechos
algunos a la dicha capilla cuanto más que de tanto
tienpo acá que memoria de omes no es en contrario la dicha capilla fue avida y remitida por suya.

Ha seido comunmente de todos y como de cosa
suya han usado della fasta agora, por otros títulos
y derechos por que cada una de las dichas partes
dise que pretende aver derecho a la dicha capilla sobre lo cual todo fue presentada por vuestra
parte ante mi en el mi consejo una escriptura de
lo procesado sobre esta causa ante los burgomaestres y esclavines y jueses de la dicha villa de
Brujas, por la cual remiten a mi la decisión y determinación del dicho negocio y debate; asi mesmo
ciertas alegaciones y responsiones y replicaciones
y triplicaciones que por los procuradores de cada
una de vos, las dichas partes, fueron dichas y alegadas ante mi en el mi consejo, en guarda de su
derecho y conservación de su prheminencia fasta
tanto que por amas las dichas partes fue concluso,
lo cual todo visto y pleiteado en el dicho mi consejo, avisa sobrello madura deliberación:
Yo, como rey sobrerano señor, a quien pertenesce
proveer lo dicho y ordenar y dar regla y orden en
las semejantes causas entre mis súbditos y naturales, en tal manera que todas inimicicias y debates
expulsos binan en toda quejetud y tranquilidad segund cumple a mi servicio, a bien común de todos
vos otros, mandé dar esta mi carta en la dicha razón, por la cual es mi merced de mandar y ordenar
y mando y ordeno que de agora adelante todos los
mis súbditos y naturales de mis reinos, ecebtos los
dichos Viscainos y los de Guipuscoa, puedan elegir
y nombrar entre sí por el tiempo y en la manera
que fasta agora lo han acostumbrado, cuatro personas para librar y tractar entre ellos y determinar sus
pleitos y causas, los cuales es mi merced y mando
que se intitulen y sean llamados cónsules.
Otro si, que los dichos Viscainos y los de Guipuscoa puedan asi mesmo de entre si elegir y nonbrar
si quisieren para librar sus pleitos y causas cuantos
quisieren fasta en aquel número de cuatro. Losintitulen por un convenible nombre cual quisieren,
por es mi merced que los dichos cuatro cóncules
no ayan juridición alguna sobre los dichos Viscainos, salvo si quisieren ser de su cofadría, nin los dichos Viscainos asi mesmo tengan juridición sobre
los otros mis súbditos, salvo si alguno o algunos
dellos galan quisieren dar sobre si, más que los dichos cónsules libren y determinen entre los de su
cofradía las cosas y debates que occurrieren, y los
dichos Viscainos y Guipuscoanaos entre los suyos.
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Por es mi merced que cuando acaesciere caso tocante comunmente o todos vos otros, asi en cual
queira demanda que a todos fuere puesta como
en la que a vos otros comunmente conviniere promover a otras personas o para ganar cuales quier
previllegios o salvos conductos o otras gracias o
franquesas o otros cuales quier negosios que serán nescesarios a todos vos otros mis súbditos y
naturales de se tractar y procurar, en el tal caso
es mi merced y mando que los dichos mis cuatro
cónsules y dos de los de la dicha costa porViscaya
y Guipuscoa, cuales quisieren elegir y nonbrar, o
la mayor parte destos deis, seyendo ende todavía
ende uno de los dichos Viscainos la puedan tractar
y procuar y seguir en nombre de todos los dichos
mis súbditos naturales de mis reinos y señoríos
que oy día sedes o fuerdes de agora adelante.
Otro si, que en los dichos vuestros ayuntamientos
y ofrendas enbajadas que ovierdes a faser nunguno ni algunos de vos otros no vos apartedes ni separedes de los otros fasiendo parcialidades ni particularidades algunas, mas que vayades y estedes
y seayes todos juntos unánimes y conformes en
los semejantes actos, en los cuales es mi merced y
mando que precedan a todos vos otros los dichos
mis quatro cónsules con los dichos dos elegidos
por los dichos Viscainos y Guipuscoanaos, y de
los dichos seis preceda el más viejo y proponga el
más instruto y eloquente que fallardes entre vos
otros guardando toda continencia e urbanidad y
modestia en tal manera que sea guardado lo que
a mi servicio cumple y el onor y bien común de
todos vos otros.
Es mi merced y mando que si acaesciere que ayades de repartir entre vos otros algunas sumas para
prosecución de lo suso dicho, que en los tales casos nombredes dos personas de cada una de las
dichas partes, los cuales cuatro fagan juramento
solemne para que segúnd dios y sus conciencias
determinaran cuanta parte de lo tal deve pagar y
contribuir los dichos mis súbditos de los mis reinos, los dichos de Viscaya y Guipuscoa.
En quanto toca a la dicha capilla, mi merced es
que de presente sean lanzadas fuera cuales quier
armas que en ella oy día están, ecebtas las mis armas reales y las dichas armas de Viscaya.

Esto así fecho por esta mi cámara, mando y ordeno
que dende en adelante todos vos otros podades
usar y usedes de la dicha capilla, segund y por la
forma y manera que fasta agora lo avedes usado.
Que todos y cuales quier mis súbditos de Burgos y
Sevilla y Toledo y de todas las otras cibdades y villas
y provincias de los mis reinos cada y cuando quisieren, puedan labrar y hedificar y reparar y ornar y
decorar la dicha capilla dándole cuales quier ornamentos que quisieren y poner en el tal hedificio y
reparo y labor y ornamento y decoración qu fisieren y dieren a la dicha capilla las armas de la cibdad
o provincia donde fuere y sus armas o marca propia
si quisiere así en lo fio como en lo movible.
Que non pueda poner en otra manera, salvo labrando o reparando o decorando la dicha capilla
o en cualquier ornamiento que le dieren como
dicho es, no fasiendo perjuisio a las mis armas
reales ni a las armas de Viscaya, que ende están
puestas, lo cual todo y cada cosa y parte dello segund y por la forma y manera que lo yo ordeno y
constituyo por esta mi carta.
Es mi merced y voluntad y mando a todos y a cada
uno de vos, asi a los que agora sedes como a los
que serán de agora adelante, que lo guardedes
y cunplades y observedes y fagades guardar y
conplir y observar inviolablemente.
Que non pongades ni consintades poner en ello
ni en parte dello enbargo ni contradición alguna.
Otrosi, que cesen dentre vos otros todas opiniones diversas y sinistras afeciones que vos puedan
traer y traigan a escándalos y inconvenientes en
deservicio mío y daño de vos otros, certificando
vos que yo de lo contrario abré grande enojo y
sentimiento y mandaré proceder contra bolliciadores y escandalisadores de los semejantes inconvenientes, como la mi merced fuere, y a los otros
ejenplo que no atrevan a lo tal ni semejante.
Los unos ni los otros no fagades ni fagan ende
al por alguna manera, so pena de la mi merced
y privación de los oficios y de confiscación de los
bienes de los que lo contrario fisierdes y fisieren
para la mi cámara.
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Demás por quien acatare así faser y conplir, mando al ome que vos esta mi carta mestredo, que
vos enplase que parescades ante mi en la mi corte
doquier que yo sea del día que vos enplasare fasta
noventa días primeros siguientes, so la dicha pena
a cada uno so la cual mando a cual quier escribano
público que por esto fuere llamado que de ende al
que vos mostrare testimonio signado con su signo
por que yo sepa en como cunplides mi mandado.
Por la presente ruego al magnífico y ínclito duque
de Borgoña, mi muy caro y muy amado primo, y a
los cuatro mienbros del dicho su condado y tierra
de Flandes, a los burgomaestres, bailo, escote, y
esclavines y consellejeros de la dicha villa de Brujas, que por respeto y acatamiento de nuestra real
magestad costringan y apremien a la parte de vos
otros que fuere inobediente de conplir y mantener lo en esta mi carta contenido o alguna cosa
dello segund que lo yo por ella ordeno y mando
agora lo fagan y cunplan y manden así segund y
por la forma y manera que yo por esta mi carta lo
ordeno y mando. Que no den logar agora nunguna de las partes lo contradigan ni vayan ni pasan
contra ello en alguna manera.
Dada en la cibdad de Caja, veinte y nueve días de
agosto año del nascimiento de nuestro señor Jhu
Xpo de mill y cuatrocientos y cinquenta y cinco años.
Yo el doctor de Toledo, oidor y rey su secretario
su mandado.
Yo el rey.
Fernando Días, referendario del la fise escrivir por.”

3
AÑO 1480. LIBERTAD DE SACA DE VENA
A petición del Señorío, los Reyes Católicos confirmaron que cualquier vecino pudiese sacar vena a
cualquier lugar extranjero, especialmente a Guiana,
Labort y Baiona, a pesar de prohibiciones anteriores.

“Don Fernando e doña Isabel (...),a todas e quales
quier personas vezinos e moradores del nuestro
noble y leal condado e señorío de Vizcaia e de las
Encartaçiones e de la noble y leal prouinçia de Guipuzcoa a quien atañe e atañer puede lo en esta
nuestra carta contenido o el traslado signado de
scriuano público, salud y graçia. Sepades que por
parte de la justiçia, corregidor e alcalde y procuradores de las villas e çiudades del nuestro noble
e leal condado de Vizcaia nos fue hecha relaçión
por su petiçión diziendo que por las ordenanças
antiguas de nuestros señoríos fue vedado que ninguno no sacare vena para hazer fierro del dicho
condado por fuera parte y diz que quando el ducado de Guiana fue conquistado por el rey de Françia
a causa de las alianças dentrestos nuestros reinos
de Castilla y el reino de Françia se vsó sacar la dicha vena, e diz que vn vezino del dicho condado
ganó vna prouisión del dicho rey don Juan de gloriosa memoria, nuestro padre, para que pudiese
sacar veinte e quatro mil quintales de la dicha
vena para la dicha Guiana, y que otro alguno no
las pudiese sacar pagando todavía los derechos de
la saca, la qual dicha carta diz que nunca fue presentada en junta, e diz que agora a otros vezinos
del dicho condado so color de la dicha prouisión e
con renunçiaçión della e confirmatoria que dizen
tener del señor rey don Enrique nuestro hermano
que Santa gloria aya presumen de vedar la dicha
saca de la dicha vena, e que ellos la ayan de sacar, en lo qual diz que si así ouiese de pasar que
los vezinos e moradores del dicho condado e señorío de Vizcaia reçibirían en ello grande agrauio
y daño, por ende que nos suplicauan y pedían
por merzed çerca dello les mandásemos probeer
mandando que qualquier vezino del dicho pueblo
pudiese y pueda sacar e lleuar la dicha vena de
hierro a las tierras de Laborte que son en Guiana y
Bayona e otras partes fuera destos nuestros reinos
pagando dellos los derechos a nos pertenesçientes
o como la nuestra merçed fuese, e nos touímoslo
por bien, por que vos mandamos a vos e a cada
vno de vos que agora e de aquí adelante dexedes
a todos los vezinos del dicho condado e señorío de
Vizcaia sacar las dichas venas de fierro e las lleuar
a las tierras de Labort que son en Guiana y Bayona e otras partes algunas libremente sin les poner
en ello embargo ni contradizión algunas pagando
dellos los derechos acostumbrados a nos pertenesçientes sin embargo de las prouisiones que asi
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diz que fueron imperiate para que no se pudiese
sacar la dicha vena saluo para la persona e personas a quien fue hecha la dicha merzed. E los vnos
ni los otros no fagades ni fagan en deal por alguna
manera so pena de la nuestra merzed e de diez
mil marauedís para la nuestra cámara, pero si
contra esto que dicho es alguna cosa quisiéredes
dezir e alegar en guarda de vuestro derecho por
que lo ansi no deuades hazer e cumplir por quanto
lo suso dicho diz que lo suso dicho es sobre cartas
emanadas de los reyes nuestros progenitores ques
en perjuiçio e diminuçión de las tierras y rentas,
pechos y derechos, por lo qual a nos pertenesçe
ello oir e conoçer. Y por esta nuestra carta vos
mandamos que desde el día que vos fuere leida
e notificada en vuestras prouinçias si pusiéredes
ser hauidos e sino ante las puertas de las casas
de vuestras moradas haziéndolo saber a vuestra
muger o hijos o criados o vezinos más çercanos
para que vos lo digan e hagan saber por manera que venga a vuestras notiçias e dello no podáis
pretender ignorançia hasta treinta días primeros
siguientes. Los quales vos mandamos e asignamos
por tres plazos dandovos los veinte días primeros
por el primero plazo e los otros çinco días segundos por el segundo plazo, e los otros çinco días por
el terçero plazo e término perteneziente acabado
parezcades ante nos en el nuestro consejo a lo
dezir y mostrar e dezir y alegar de vuestro derecho
çerca dello todo lo que dezir e alegar quisiéredes
por vosotros e por vuestro procurador sufiçiente
con vuestro poder bastante bien instruito e informado e a poner vuestras exebçiones e defensiones
si las por vosotros hauedes, e a presentar e a ver
presentar jurar e conoçer testigos e prouanças y
pedir e ver pedir e oir e hazer publicaçión dellos,
concluir e çerrar razones e oir e ser presentes a
todos los otros autos del pleito prinçipales, açesorios, anexos y conexos, dependientes emergentes
subçesiue para la qual oir e para tasaçión de costas si las ouiere e para todos los otros autos del
dicho pleito a que de derecho deuades ser presentes y llamados vos llamamos e çitamos e ponemos
plazo perentoriamente con esta nuestra carta con
aperçiuimiento que vos hazemos que si en los
dichos términos o en qual quier dellos pareçiéredes los del nuestro consejo vos oirán e guardarán
vuestro derecho en otra manera vuestra ausençia
y reueldía no embargante auida por presençia los
del nuestro consejo oirán a la dicha junta e procu-

radores del dicho condado en todo lo que dezir y
alegar quisieren en guarda de su derecho y librarán sobre ello lo nuestra merçed fuere y se hallara
por derecho sin vos más çitar ni llamar ni atender
sobre ello. E de cómo esta nuestra carta vos sea
leida e noteficada e la cumpliéredes mandamos
so la dicha pena a qualquier scriuano público
que para esto fuese llamado que de ende al que
vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en como se cumple nuestro
mandado. Dada en la muy noble çiudad de Toledo,
a veinte e quatro días del mes de mayo año del
naçimiento de nuestro señor Ihuxpo. de mil e quatroçientos y ochenta años. Yo el rey, yo la reina. Yo
Diego de Santander, secretario del rey e de la reina
nuestros señores la fize escreuir por su mandado,
y en las espaldas de la dicha carta están estos
nombres que se siguen: Alfonsus, Rodricus, Antonius, doctor Sanchez. Diego Vazquez, chançiller.” (
AFB.ADMINISTRATIVO. Leg. 24.1/7).

4
Carta ejecutoria sobre los alborotos sucedidos en
la Junta de Las Encartaciones en el año 1493 con
motivo de haberse negado los encartados a dar al
rey la ayuda económica que había solicitado para
la formación de una armada.
A.G.S. RGS. Leg. 149409,138.
Segovia, 1494, septiembre, 6.
Don Fernando e doña Isabel, a vos García de Cotes, nuestro corregidor de Burgos, salud e gracia.
Sepades que por algunas neçesidades que nos
ocurrieron cunplideras a nuestro seruicio e al
bien e probecho común de nuestros reinos e a la
defensa de nuestros súbditos e naturales, acordamos de faser çierta armada por la mar, e para
ello enbiamos a Alonso de Quintanilla, nuestro
contador mayor de cuentas e al dotor Andrés de
Villalón, amos del nuestro concejo, e porque les
faltó alguna parte del dinero que fera menester
para la dicha armada ovimos de enbiar a rogar a
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la cibdad de Burgos e al condado de Viscaya con
las Encartaçiones e a la prouinçia de Guipuscoa
que nos prestasen çierta cantidad de maravedís
para conplir la dicha armada. Y la dicha çibdad
de Burgos e el dicho condado e prouinçia como
buenos e leales vasallos e servidores conplieron
lo que les enbiamos me dar, e por lo que copo a
las Encartaçiones en el nuestro corregimiento de
Viscaya mandó faser junta en (blanco) e en otras
personas a quien mandó que no fuesen a la dicha
junta, mandó a Diego Hurtado de Salzedo e a Lope
de Salzedo e a Juan de Salzedo que no fuesen a
ella, los quales deviendo cunplir e obedeçer los
nuestros mandamientos e pagar lo que de nuestra parte les fera mandado no solamente no lo
fisieron mas que antes en deseruiçio nuestro e
escándalo de la tierra fizieron alborotar e escandalizar la dicha junta para que no se pagase lo que
asi les estaua repartido, so color e diziendo que
suplicaua de nuestras cartas, a cabsa de lo qual
nos ovimos enbiado a Lope de Vera, contino de
nuestra casa a las dichas Encartaçiones para que
fiziese la pesquisa e supiese la verdad cómo avia
pasado todo lo suso dicho e prendiese a los que
fallase culpantes e les secuestrase sus bienes e
los traxiese presos e a buen recabdo e a su costa a la nuestra corte, e a los que paresçiese que
se devían presentar personalmente ante vos les
pusiese plaso e les mandase de nuestra parte que
viniesen ante nos. El qual fiso la dicha pesquisa e
la traxo ante nos e puso plazo a Hortuño de Murga
el borte, e a Juan de Salzedo, el moço, fijo de Juan
de Salzedo de Aranguren, e Juan de Sarantia, vecino de Gordejuela e a Diego de Palaçio e a Pedro
de Gobeo e a Juan Saes de Arriolaza, alcalde, e a
Gonçalo Galindez de Gordegi e a Juan de Anieto
e a Juan de Bibar y a Juan de Monesterio, escribano, que viniesen ante nos al nuestro consejo
que sirvan declarar aver caido e incurrido en las
penas contenidas en las dichas nuestras cartas e
en las otras penas en que avían incurrido. Algunos
de los quales vinieron ante nos diziendo e alegando algunas cosas en su descargo, espeçialmente
diziendo quellos no lo avían dexado de pagar por
desobedeçer nuestros mandamientos ni por deseruirnos, saluo por la livertad de la tierra, e que
ellos no avían fecho el dicho escándalo ni alboroto ni avía pasado con su parte tanto como contra
ellos se avía puesto. Lo qual sido visto en el nuestro concejo e lo que más quisieron desir e alegar

en guarda de su derecho, e vistas las pesquisas e
(...) sobre ello por quanto en su absençia de los
que asi por la dicha pesquisa parescen culpados
no se pudo notificar el cargo que tenían ni se pudo
proçeder contra los vnos sin proçeder contra los
otros, fue acordado que devíamos proçeder en
nuestra corte contra Otxoa de Salazar, cuya es la
villa de San Martín, e contra Otxoa de Salazar, prebostes de Portogalete, que en nuestra corte están
presos, e que deuíamos mandar dar esta nuestra
carta para vos en la dicha rasón, e nos tovímoslo
por bien, e confiando de vos que sois tal que guardareis nuestro seruiçio e la justiçia a las partes, e
bien e fielmente fareis lo que por nos vos fuere
mandado es nuestra merced de vos encomendar
e cometer, e por la presente vos encomendamos
e cometemos el dicho negoçio e cabsa porque vos
mandamos que vades a las dichas Encartaçiones
e a otras quales quier partes donde fuere neçesario e veades la dicha pesquisa que asi fue fecha
por el dicho Lope de Vera e por el dicho nuestro
prestamero de Viscaya, que vos sean mostradas, e
si neçesario fuere ayades más informaçión, e ante
todas cosas suspendais los ofiçios de alcaldías de
los dichos Velasco de Aranda, alcalde, e Juan Saes
Arechaga, e el ofiçio de escribano que el dicho
Juan de Monesterio tiene, e los otros ofiçios de
alcaldías e escriuanías de las personas que por
las dichas pesquisas paresçieren culpantes, a los
quales mandamos que no vsen dellas so las penas
en que caen los que vsan los ofiçios públicos no
teniendo poder ni facultad para ello, e mandades
al corregidor o juez de residençia del dicho condado que entre tanto ponga quien sirva los dichos
ofiçios por quanto nuestra merçed e voluntad
fuere asi en lo que toca a los suso dichos como
en lo que toca a las otras personas de las dichas
Encartaçiones que paresçieren culpantes mirada
la calidad del delito que cada vno cometió vistas
las dichas pesquisas proçedais contra ellos a las
mayores penas en que fallárades que han seido e
incurrido executando en ellas, asi en sus personas
como en sus bienes o en las casas de su morada
si fallárades que algunos fizieron delito por donde
deven ser derrocadas, e sobre todo sigais la formna e horden de vn memorial que por los delitos
que vos sea dado, firmado de sus nonbres e mandeis a las partes. E es nuestra merçed que entredes en faser lo suso dicho çinquenta días e que
ayades de salario para vuestra costa e manteni-
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miento cada vno de los dichos çinquenta días quarenta maravedís e para vn escribano con poder a
las partes, e los vnos ni los otros. Dada en Segovia
a seis días de setienbre de XCIIII años don Alonso,
don Juan de Castilla, (...) dotor Anton, dotor (...).
Yo Bartolomé Ruis de (...) escribano de cámara.

5
Carta ejecutoria de los Reyes Católicos para que el
corregidor resida en el lugar más convenientepara
la paz y sosiego de Bizkaia y Encartaciones
A.G.S. RGS. Leg. 149910,255.
Valladolid, 1499, octubre, 24.
“Don Fernando e doña Isabel, etc. A vos el que es
o fuere nuestro corregidor o juez de residençia del
nuestro noble e leal condado e señorío de Viscaya e a cada vno de vos, salud e graçia. Sepades
que Juan Lopes Descoriaça en nonbre e como diputado procurador dese dicho condado nos hiso
relaçión por su petiçión que en nuestro Consejo
fue presentada disiendo que a cavsa que la Tierra Llana dese dicho condado y Encartaçiones es
tierra espesa e montuosa e de muchos términos,
e de antiguedad acá sienpre fue proueida de corregidor e veedor que residiese de continuo en la
dicha Tierra Llana e en las Encartaçiones, lo qual
está por el Fuero en ese dicho condado, e asi mismo está mandado por nos nos e que para proueimiento desas villas e çibdad se ponía alcaldes e
juezes en cada villa como agora se faze e lo qual
fue muy nesçesario por quitar los robos e fuerças
e muertes e delitos dese dicho condado, los corregidores residiendo en la Tierra Llana, e dis que de
poco tienpo aca los dichos corregidores fazen su
asiento en la villa de Biluao, por ser lugar populoso
e que se dexara el dicho condado desanparado, e
que pone vn teniente para los dese dicho condado
que está en la villa de Guernica, e otro teniente
para los de las Encartaçiones que reside en la villa de Balmaseda e de tal manera que estando los
dichos juezes [roto] dicho condado, y que a esta

cavsa se fasen muchas muertes e feridas e alborotos e robos e insulas, e que quando lo fan sabido
los dichos juezes y (...) son puestos en saluo, e que
vista la absençia de los dichos corregidor e juezes
de residençia no (...) ninguno los tales delinquentes. E que quando el dicho corregidor fa de partir
de la dicha villa de Biluao donde está que es muy
poblada de gente es muy público e luego son avisados los tales delinquentes e se ponen en salvo.
E que asi mismo por estar los dichos corregidores
en la dicha villa de Biluao los vesinos dese dicho
condado van a las abdiençias e pleitos muy lexos e
se gastan e fatigan los pueblos, en lo qual todo los
dichos veçinos e moradores dese dicho condado
e señorío de Viscaya fan reçibido e reçiben grand
agrauio e dagnos. E nos suplicó e pidió por merçed
que sobre ello le proveyesemos de remedio con
justiçia mandando a vos, el dicho nuestro corregidor e juez de residençia e al que fuere de aquí
adelante en ese dicho condado que resida en la
Tierra Llana y Encartaçiones en el medio dello o
que a lo menos que no estouiese de asiento en
la dicha villa de Biluao a vna legua alderredor por
que dis que en la dicha villa de Biluao y en las otras
dichas villas no ay tanta neçesidad pues ay alcaldes e otros juezes en ellas que res(...) la justiçia,
o como la nuestra merçed fuese. Lo qual visto en
el nuestro Consejo fue acordado que devíamos
mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha rasón, e nos touímoslo por bien, porque vos
mandamos a todos e cada vno de vos que agora
sois o sereis de aqui adelante esteis e residais en
el dicho condado e Tierra Llana e Encartaçiones e
acudais e visiteis todos los conçejos e anteiglesias
del dicho condado e Encartaçiones e que quando
ayades de residir residais en el dicho condado e
Encartaçiones e Tierra Llana e en el lugar o lugares
del adonde vieredes que más nesçesario sea para
la paz e sosiego del dicho condado e Encartaçiones y a el seruiçio de la nuestra justiçia porque se
(...) en los delinquentes e mal hechores que delitos ayan cometido e cometiere de aqui adelante
en el dicho condado e Tierra Llana e Encartaçiones e los veçinos e moradores e abitantes en el
dicho condado e Encartaçiones puedan ser mejor
proueidos e recudiados de justiçia. E no fagades
en de al por ninguna manera so pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedís para la nuestra
cámara. E demás mandamos al ome que vos esta
nuestra carta mostrare que vos enplaze que pa-
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rescades ente nos en la nuestra corte do quier que
nos seamos del dia que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la
qual mandamos a qual quier escriuano público
que por esta fuere llamado que de en de tal que
vos la mostrare testimonio signado con su signo
porque nos sepamos en como se cumple nuestro
mandado. Dada en la villa de Valladolid a veinte e
quatro días del mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro Señor Ihuxpo de mil e quatroçientos
e noventa e nueve años. El ie. Don Diego Fernandez de Cordoua (...) de los poderes que tiene del
rey e de la reina nuestros señores la mandó dar
con (...) de los del Consejo de sus altezas. Yo Xtoual
(...) ña fize escriuir (...)”

6
Relación de Ochoa de Salazar sobre la defensa de
la costa y sobre las lanzas mareantes del señorío
de Bizkaia.
A.G.S.; Cámara de Castilla, Diversos, 6-121.
Sin fecha, hacia 1530.
“Otxoa de Salazar dize que tiene echo repartimiento por todos los puertos de mar de los vasallos
mareantes donde es cada vno vezino y tiene sus
acostamientos, y que los alcaldes y prebostes que
tienen lanças tengan cuidado de conduzir a los
otros a la dicha defensa, y para ello conviene que
v.m. mande que estén aperçibidos y tengan sus
lanças y vallestas conforme a sus cartas vizcainas.
Y que se pongan atalayas y guardas por los puertos
para que a repique de campana vaya el aviso por
toda la costa, y para esto se den çédulas de aperçibimiento que los que lleban ofiçios y monesterios de
por vida y los vecinos de los puertos de mar y vna
legua en derredor vengan al repique de campana.

Y que se de provisión a los corregidores que embargen los maravedís y monesterios de los que
no sirvieron ni han sacado sus cartas vizcainas
asta que den razón por qué no sirvieron como sus
pasados porque muchos se han quedado con los
monesterios y no sacaron cartas vizcainas, y ansi
no ay razón en los libros de estas lanças.
Y que se visiten los puertos de mar cómo están
perçividos de armas de mano y de muniçión para
la artillería que su magestad les hizo merçed y la
tengan aperçivida.
Y que los nabíos marchantes lleben sus pabesadas y artillería según sus portes para defender su mercadería.
Y que los que salen a pescar lleben armas de mano
para se defender, que son más de dos mil hombres, como se solía hazer, y ansí podrían correr la
costa saviendo que ay armados y los navegantes
andarían seguros.
Y que se agan depósitos de trigo por los puertos
que tienen propios ques en su provecho, o se agan
a costa de los vienes que se tomaren por perdidos
en los mismos puertos.
Y estas lanças aperçividas con armas de mano y
repartidas por sus puertos donde lleban acostamiento podrán defenderlos y salir a correr los
enemigos por jornada de vn día o dos.
Y con esta horden y façilidad los puertos se defenderán sin costa hordinaria del rey, pues ay en
ellos zabras y pinaças grandes de vela y remo,
que podrán salir de vn arrebato más de quatro
mil honbres, y para día señalado correr la costa de Françia antes que ellos roben la nuestra
como siempre hazen quando rompen la guerra,
y los puertos podrán tratar sus mercaderías y la
pobre jente bibir, y su magestad sería muy bien
servido.”

Y que los vasallos que no binieron en la parada del
rey se tornen a perçibir para la venida o para la
defensa de la costa este presente año.
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ta lo dize e declara e en ella se contiene, lo oyó
decir a pilotos e marineros que andan en la mar14.

Declaración de Juan de Zubileta sobre el viaje
de la armada de Magallanes y la toma de posesión del Maluco. Diligencias de prueba de prueba de la dicha posesió, promovidas a instancia
del bachiller de Prado, teniente de coregidor en
la ciudad de Badajoz y por el doctor Bernaldino de Ribera, procurador fiscal de sus magestades, puesto que “en esta cibdad están çiertas
personas que saben la posisión que se tomó de
las islas de los Malucos en nonbre de sus magestades, que por su mandamiento los quales
vinieron aquí de diversas partes de los reignos
y fuera dellos y desde aquí se han de ir y tornar
por muchas partes longinas por mar y por tierra
y no podrán ser avidos, y al derecho de sus magestades conviene que sean tomados sus dichos
y dipusiçiones…”
A.G.I. PATRONATO,48,R.15.
Badajoz, 23 de Mayo de 1524
“Testigo. El dicho Johan de Çubileta, natural de
Varacaldo, testigo susodicho, presentado por el
dicho señor doctor Ribera, procurador fiscal de
su magestad, aviendo jurado en forma devida de
derecho e siendo preguntado por el dicho señor
teniente por las preguntas del dicho interrogatorio dixo e depuso lo siguiente:
Preguntado por las preguntas generales dixo ques
de hedad de diez e ocho años13, poco mas o menos e que no le han dado ni prometido cosa ninguna ni puesto temor porque diga en su dicho el
contrario de la verdad.
A la segunda pregunta dixo que sabe e ha noticia
e conosçimiento de la provincia e reinos de Maluco, que son seis reinos que se dizen e nonbran de
Tidori e de Gecola, e de Terrenar, e de Baquian, e
de Motil, e de Bachan, e que lo sabe porque los fa
visto e estado en ellos.
A la tercera pregunta dixo que así como la pregun13 Juan de Zubileta tendría, en consecuencia, 15 o 16
años cuando partió con la armada rumbo a Filipinas.

A la quarta pregunta dixo que oyo decir a muchas
personas que fueron en la dicha armada que Ruy
Ralero 15, portugués, e el capitán Magallanes, avían
informado a su magestad cómo las islas de Maluco
le pertenescían por la dicha capitulación, porque
estavan dentro de su demarcaçión e este testigo
sabe que sabido lo susodicho por su magestad
acordó de faser armada e enviar capitanes a las
dichas islas de Maluco, lo qual sabe porque a vido
faser la dicha armada e este testigo fue en ella.
A la quinta pregunta dixo que sabe que puede
aver cinco años que su magestad mandó faser dicha armada e proveerla e basteçella de mantenimientos e artillería e de las otras cosas nesçesarias, e mandó poner en ella capitanes y maestres
e contramaestres e pilotos, e contador e los otros
oficiales nesçesarios, a los quales su magestad
dio poder e instruçión firmada de su real nombre
e sellada con su sello para que fuesen a tomar e
presentar la posesión de las dichas islas e reinos
del Maluco e el señorío e juridiçión e obidiençia
de los dichos reinos e islas, segund más largo se
contenía en el dicho poder e instruçión, lo qual
dixo que sabe porque vido faser la dicha armada e provella como dicho tiene e este testigo fue
en ella e oyo leer muchas vezes el dicho poder e
instruçión que su magestad dio a los dichos capitanes en la qual se contenía lo que tiene dicho de
su suso en su dicho.
A la sesta pregunta dixo que sabe que la dicha armada e capitanes e ofiçiales por mandado de su
magestad partieron e se enbarcaron en el río de
Sevilla por el mes de Setienbre del año pasado de
quinientos e dies e nueve, e enbarcados hasieron su viaje para las dichas islas e por fortunas e
tienpos contrarios que les hizo e por la dificultad
14 La pregunta se refiere a si tenía noticia del asiento y
capitalicón firmado por los reyes católicos y el rey Juan
de Portugal en el año 1494, según la cual convineron en
que se trazase una línea desde el polo Ártico al Antártico a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, y que todas
las tierras situadas de esa línea al levante fuesen del rey
de Portugal y las situadas a poniente del rey de Castilla.
15 Se trata de Ruy Falero o Faleiro.
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de los caminos de los logares por do avían de pasar, e por otros estorvos e inpedimentos, se detovieron en no llegar a las dichas islas de Maluco
hasta el mes de enero del año pasado de quinientos e veinte e uno, que llegaron al puerto e yola
de Tidori. E que lo sabe lo suso dicho porque este
testigo fue en la dicha armada e vido que pasó así
como la pregunta lo dize.
A la setima pregunta dixo que idos e aportados
al dicho puerto de Tidori, vido como el rey de
la dicha isla vino al puerto donde ellos estavan
e que a los capitanes e gente del armada oyó
desir que avía pasado con el dicho rey todo lo
contenido en la dicha pregunta, segund e como
en ella se dize e declara.
A la otaba pregunta dixo que público e notorio
fue en el dicho puerto donde vino el dicho rey
de Tidori entre todos los de la dicha armada quel
dicho rey de Tidori avía dado la obediençia a su
magestad e a los dichos capitanes en su nonbre,
segund e de la manera que lo dize e declara la
dicha pregunta.
A la novena pregunta dixo que no sabe cosa alguna de lo en ella contenido16.
A la déçima pregunta dixo que que la sabe como
en ella se contiene porque este testigo vido e
fue presente al tiempo quel dicho rey de Tidori
pidió a los dichos capitanes que le dexasen vna
vandera de las armas de la corona real de Castilla, e algunos tiros de artillería para guardar e
defender e reconosçer la dicha isla e reinos en
nonbre de su magestad e de la corona real de
Castilla; e vido como los dichos capitanes le dieron e entregaron la dicha vandera e çiertos tiros
para que guardase la dicha isla en reconosçimiento del dicho señorío e para defensa de la
dicha isla e reino.
A la honzena pregunta dixo que entre la gente de
la dicha armada oyo desir que avía pasado lo con16 La pregunta contenía que el rey de Tidori dijo que
hasta la llegada de la armada él había sido rey, y que en
adelante lo sería el rey de Castilla, y que él quedaba por
su gobernador en aquella isla.

tenido en la dicha pregunta, segund e de la manera que en ella se contiene e se dize e declara17.
A la doze pregunta dixo que este testigo vido
como el rey de Tidori dio a los dichos capitanes
para que traxesen a su magestad çiertas cosas de
espeçias e penachos e cofres e los dichos capitanes lo resçibieron para traer a su magestad; e lo
demás contenido en la pregunta que no lo sabe.
A la treze pregunta dixo que entre la gente de la
dicha armada se desía públicamente que avía pasado segund e como la pregunta lo dize e declara,
pero que este testigo no lo vido porque nunca salía de la nao en que estava18.
A la catorze pregunta dixo queste testigo vido a
los veçinos de la dicha isla faser muchas fiestas de
plaser e solenidad e tocar instrumentos de música e faser muchos avíos de plaser e alegría, e oyó
desir este testigo que lo hasían por el mucho plaser e contento que tenían por aver dado la obidiençia de las dichas islas a su magestad.
A la quinze pregunta dixo questando en el puerto de Tidori la dicha armada e gente, este testigo
vido benir en canoas e navíos a los otros reyes de
las otras islas que dicho tiene en la segunda pregunta deste su dicho con mucha gente, e venidos
oyó desir este testigo a la gente de la dicha armada
por cosa pública e notoria que avía pasado todo lo
contenido en la dicha pregunta e este testigo les
vido dar vanderas de la corona real de Castilla.
A la dies e seis preguntas dixo este testigo que después de venidos los dichos reyes e dada la obidiençia
que oyó desir que avían dado se bilvieron a sus tierras; e este testigo vido en la delantera de los navíos
llevavan las vanderasd de Castilla desplegadas e de
detrás otras suyas en señal de susjeçión, e vido como
ivan disiendo a altas bozes Castilla, Castilla.
17 La pregunta se refería a que el rey de Tidori en señal
de mostrar su obediencia, alzó las manos juntas puestas
sobre la cabeza, lo cual era entre ellos señal de homenaje
y sometimiento.
18 Se refiere a los autos y escrituras que pasaron entre el
rey de Tidori y los capitanes de la armada.
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A las dies e siete preguntas dixo que oyó desir a la
gente de la dicha armada que avían de quedar en
las dichas islas çiertas personas en nonbre de su
magestad, e después no supo ni oyó si quedaron
algunas porque no lo preguntó.
A la dies e ocho pregunta dixo que a la gente del
armada e a vecinos de la dicha isla oyó desir este
testigo todo lo contenido en la dicha pregunta segund e como en ella se contiene19.

dicho señor teniente lo señaló de su firma e señal.
Fuéle leido su dicho.
(firmado)
Sebastián Rodrigues, escribano (rubricado)
Juan de Çubileta (rubricado)”

A la dies e nueve pregunta dixo que público e notorio e cosa çierta fue entre la gente que fue en la
dicha armada lo contenido en esta dicha pregunta
segund que en ella se dize e declara20.
A la veinte pregunta dixo que por cosa çierta e notoria oyó desir a los pilotos e marineros que fueron
en la dicha armada lo contenido en la dicha pregunta, segund e como en ella se dize e declara21.
A las XXI preguntas dixo que por cosa manifiesta e
notoria que pertenesçían las dichas islas de Maluco a su magestad lo tiene este testigo, e lo oyó
desir a los pilotos e personas de la dicha armada
que así como la pregunta lo dize e declara e en ella
se contiene lo tienen, e que no ay dubda en ello.
Fuéronle hechas las otras preguntas al caso pertenesçientes e dixo que lo que su dicho es la verdad
e lo que sabe este fecho e caso e que no sabe otra
cosa alguna por el juramento que hizo e en ello se
afirmó so cargo del qual prometió de guardar el secreto deste su dicho, e firmólo de su nonbre e el
19 En referencia a que cuando llegó la armada a las islas
estas se hallaban gobernadas por reyes que no reconocían por señor al rey de Portugal ni a otro sino a sus
reyes, y que ni el rey de Portugal ni otro ninguno había
enviado a nadie a descubrir aquellas islas.
20 Contenía la pregunta que los capitanes de la armada
vinieron a su magestad con la noticia de la toma de las islas y reinos del Maluco, con presentes de los reyes, y que el
rey tuvo gran placer de ello y les dio privilegios de armas y
nobleza en memoria de lo que habían hecho.
21 La pregunta se refería a que los capitanes, maestres y
pilotos, contando con su conicimiento e instrumentos de
navegación, contaron los grados y leguas que hicieron en el
viaje, y que hallaron que “desde la dicha línea e raya que se
ha de echar a tresientas e setenta leguas de las islas de Cabo
Verde hasta Maluco no avía çiento e sesenta grados”.

8
Carta de Sancho de Capitillo, vecino de Santurtzi,
maestre de la nao Santiago, dirigida a su primo Juan
del Maillo, parcionero en 1/3 de dicha nao y dueño
de parte de las mercancías que transportaba.
A.R.Ch.V. Reales Ejecutorias, Caja 624-31.
Nombre de Dios. 1540, diciembre, 20.
“A los veinte de dezienbre, año de mil e quinientos e
cuarenta años. Señor primo: esta es por le hazer saber
nuebas de lo que pasa en esta tierra. V.M. ha de saber
que si arribamos fue porque la nao grande no se pudo
tener sobre el agua de mucho agua que azía -que jamás no dexaban de andar a la bonba-, e con esto arribaron todas las de la compañía e descargaron grand
parte de la mercadería. Tomamos el agua, aunque con
grand trabajo, e agora estamos de partida. Los pasajeros se nos han salido todos e muerto muchos de la
nao grande, aunque en los más negros, e porque de
Gibraltan e de alli le tengo esto más largo por esta no
le digo más de que yo tengo muy grand plazer de su
salud, que el señor Diego Martines me dixo como iba
muy bueno, yo ruego a Dios que siempre asi.
Otrosi, señor, le ago saber a V.M. que yo tengo
grand henojo porque Andrés de Coscojales me serbió que vuestra merced no le quiso pagar las dos
caxas y vna espada que a mi conpra se las cojería:
por muy bien sabe V.M. que las caxas ban llenas de
mercaderías de V.M. e no mías para que yo las pague ni otro por mi, que demás que heran las medias
de V.M. que si fuera para mi ropa yo las pagara tanbién. Me escribió que yo pensaría de hecharle toda
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la carga a cuestas como si fuera asno y que bien me
entendía. V. M. puede dezir lo que quiere avnque
yo en lo que toca mi honrra no lo consentiré porque avnque sea poco yo la estimo mucho, e bien
sabe V.M. que si yo quisiese tomar cargo de otras
mayores haziendas las hallaría en Sebilla para traer
a mi cargo, mas yo no quiero por quanto V.M. me
estima a mi en poco yo a V.M. en mucho, porque
V.M. tiene muchos primos yo no más que a V.M.
por mi bentura. Tanbién me enbió a dezir que me
entendía mejor que yo se me (….) no le contenta mi
serbiçio mande vuestra merced quien tome estos
negoçios que de grado los daré a quien V.M. mande e así lo hago porque yo me quiero ir a mi casa
quando benga si a Dios plaze, que vuestra merced
publica a todos que no quiere tener trato a mi no
me falta en cada vn año çiento e çinquenta ducados
de mi pilotaje, sin dar quenta a ninguno, e ha de saber V.M. que más quiero no ganar nada que no que
digan los amigos vuestros e mios lo que V.M. dize
de mi. Me pesa de lo que me dizen avnque yo lo disimulo e si en algo le escribo contra su contento me
perdone porque no puedo menos con mi corazón
segund que V.M. me escribió e otros me han dicho
de vuestra merced que dezía de mi, supiendo que
yo trabajo por sus cosas mejor que por las mías.
Por otras le escribí que asegurase alguna cosa que
después no me ponga culpa, e por agora no le digo
más salbo que de a mis encomiendas a la señora
su mujer, mi hermana, e a la señora su suegra, que
les beso sus manos más de mil vezes; a mi mujer
bos encargo que lo agais como (…) si (…) menester.
E con tanto çeso e quedo rogando a Dios nos dexe
ver con salud como por vuestras me es e por mi
es deseado. Presto a mando de vuestra merced.
Sancho de Capitillo. Nombre de Dios.”

9
Descripción del viaje de Pedro Vizcaino, natural
de Portugalete, a Java y Sumatra. Informando a
Pedro de los Hoyos de ciertos aspectos del trato
comercial y de las mejores rutas y tiempos para
hacer el viaje con ventaja.

A.G.I. Indiferente, 1530, N.1.
Sin fecha. Posterior a 1545.
“India oriental.
Relaçión de Pedro Vizcaino, a Pedro de los Hoyos,
natural de Portogalete, dos leguas de Bilbao, el
qual pasó el año de treinta y ochoa a las Indias.
El año de quarenta y çinco se embarcó en un junco
de porte de quinientos ba ares, en Malaca, para
ir a Sunda a cargar de pimienta. El qual junco era
de Francisco de Castro, casado en Charamandel,
en Sancto Barthomé. Yua por piloto Antonio Diz,
y maestre Fernán Naz Algarauío, que por todos
eran diez y siete portugueses. Salieron de Malaca
fin de diziembre, pasada pascua, fueron a Sunda
a cargar de pimienta con la ropa que se acostumbra a resgatar, y metafunes, capas, recatas, paños
malayos y enrrollados. Caminaron hasta el embocamiento de la isla de Yaua y Çamatra, no pudiendo tomar la costa de Yaua por ser ya tarde y los
uientos contrarios y las corrientes muy rezias, que
lleuan la buelta del norueste. Y visto por el capitán
y los demás que yuan con él que no podían tomar
tierra ni boluer atrás determinaron de ir a la isla
de Sanct Lorenço, y ansí caminaron al Norueste
que (roto) o este, y tomaron puerto de la uanda
del Norte, muy bueno, en diez y siete días don(
roto) taron mantenimientos de arroz y uacas y
carneros y gallinas y gengibre avía am( roto) fil en
cantidad no osaron resgatar por no tener liçençia
del gouernador. La gente so (roto) y por la mayor
parte son blancos, bien tratados, hiçiéronle buen
tratamiento. Los vientos que (roto) fueron Nortes
y Nordestes Nonordestes. No uieron oro ninguno.
Estuvieron hasta siete ocho de abril, que partieron
para Cochín y llegaron veinte y dos de mayo. Dezía
el piloto y capitán que pudieran tomar a Portugal
en dos meses si tubieran comida para ello.
La misma derrota pueden hazer y más ventaxada
los que desembarcarem por Timor o por los desembocamientos que ay por toda la Yaua y es el
hordinario salir de Malaca para Sunda entrado
deziembre o antes, y si pasa deste tiempo no pueden nauegar por ser los tiempos ya contrarios.”
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Concesión del título de alférez de la villa de Portugalete a favor de Lope García de Salazar, señor de
la casa de Salazar de Galindo, con los privilegios
correspondientes a dicho cargo, entre los que se
contiene portar el pendón real y actuar como alférez de la gente que levante dicha villa en servicio
real, así como ser recibido con las mismas facultades que un regidor en el ayuntamiento. Se concede
con disposición de poder de delegar el cargo en un
teniente, heredarlo de generación en generación a
título de mayorazgo y con opción de transmitirlo a
otra cualquier persona.
Valladolid. 1559, septiembre, 1.
A.R.Ch.V. Reales Ejecutorias. Leg. 1142-50.
“Don Felipe, por la gracia de Dios rey de Castilla,
de León, de Aragón, de las dos Seçilias, de Jerusalén, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de
Balençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de
Çerdeña, de Córdoba, de Murçia, de Jaén, de los
Algarbes, de Algeçira, de Gibraltar, de las Indias
e islas y tierras firmes del mar océano, conde de
Barçelona, señor de Vizcaya, duque de Atenas e
de Neopatria, marqués de Oristán e de Goçiano,
duque de Atenas, archiduque de Austria e de Borgoña e de Brabante e Millán, conde de Flandes e
de Tirol; por quanto en algunas ciudades, villas y
lugares destos nuestros reinos auemos mandado
ofiziar de nuevo vn ofizio de alférez mayor, por
ende, por azer bien in y merçed a vos Lope Garçía
de Salazar, nuestro vasallo, señor de la casa de
Salazar de Galindo, acatando vuestra sufiçiençia
y abelidá e los servicios que nos abeis hecho y
esperamos que nos areis de aquí adelante y en
enienda e renumeraçión dellos es nuestra merçed
e voluntad que seais nuestro alférez mayor de la
villa de Portugalete, e que vseis e goçeis del dicho ofizio con las calidades e preminençias e segud e por la forma y manera quen esta nuestra
carta será contenido; conviene a sever, que cada
e quando que la dicha billa sirviere con gente en
qualquier manera e para qualquier efeto que sea
en nuestro serbiçio seais alférez de la tal gente, e
ayais e llevéis el sueldo e salario que al tal alférez
se le obiere de dar, e saqueis e llebeis e alçeis el

pendón de la dicha villa al tiempo que se alzare
por los reyes que después de nos suçedieren, y en
los otros tienpos que se suele y acostunbra sacar,
y tengáis en vuestro poder los atanbores y banderas y pendones y otras insignias que se suelen y
acostunbran tener, e que para el dicho hefeto de
tener e llevar e regir la dicha gente podais poner
e nombrar en vuestro lugar vna persona qualquisieredes con que se presente ante la justicia y regimiento de la dicha villa para que vea qual conviene, y la persona vse en quanto a lo suso dicho el
dicho ofizio de alférez e aya las otras preminençias
prerogatibas que los talles alférez han e deben
auer e lleve e goçe del salario según de la manera que bos mismo podíades goçar. Yten que bos y
las personas que después de bos tuvieren el ofiçio
entréis en el regimiento y tengáis y tengan boto en
él, atibo e pasivo; e todas las otras preminençias
e facultades que tienen los regidores de manera
que en todo e por todo seais abido por regidor y
lo seais sin que falte ni mengue cosa alguna. Y tengáis asiento delante antete todos los regidores y
boto primero aunque sean más antiguos; que después de la nuestra justicia tengáis luego el primer
asiento e boto, e llebeis de salario en cada vn año
lo memso que llevan cada año de los otros regidores e más la terçia parte de lo que aquel monta.
Yten que ayais y tengáis el dicho ofizio de juro de
heredad perpetuamente para siempre jamás, e
que bos o quien de bos obiere título o causa lo podais renunciar e traspasar e disponer del o en vida
o en muerte, por testamento o en otra qualquier
manera; y la persona en que suçediere la haya con
las mismas calidades e preminençias e perpetuidá
que bos, el dicho Lope Garçía de Salazar, y que con
el nombramiento e renunçiaçión e despusiçión de
bos o de quien tuviere el dicho ofizio le mandaremos despachar el dicho título según e por la forma que se despachará quando por renunçiaçión
o en otra manera se da el dicho título, e luse por
nos el título. E que si después de vuestros días o
de la persona que tuviere el dicho ofizio lo hubire
de heredad persona que por ser menor de hedad
o mujer no pueda administrar ni exerçer el dicho
ofizio tenga facultad de nombrar persona tal quenetretanto ques de hedad la hija o mujer se casa
sirva el dicho ofizio e que presentándose el tal
nombramiento ante nos se le dará título o çédula
para que conforme a mayorazgo el dicho ofiçio de
alférez vos o la persona que después de bos lo tu-
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viere lo podais e pueda hacer; e desde luego le damos liçençia e facultad para hello con que siempre
el sucesor nuevo aya de sacar el título del, el qual
se le despachará constando subçesor en el dicho
mayorazgo, e que muriendo vos o la persona que
así lo tubiere (…) alguna en donde el dicho ofiçio
aya de benir e benga a la persona o personas que
tuvieren derecho de heredar vuestros bienes, e
que siendo muchos entre si se puedan convenir
e disponer del dicho ofiçio e del adjudicar a vno
dellos, e la qual dispusiçión e adjudicación se le
dará ansimismo el dicho título. Yten que eçeto por
los delitos e crímenes de heregía e lese magestatis
e pecado nefando por ningung otrosi confisque
ni pueda el dicho ofizio de alférez, e que siendo
pribado e inavil[itado el] que lo tuviere le aya
aquel o aquellos que vbieren derecho de heredar
en la forma que está dicha en el que muriere sin
disponer del dicho ofiçio. Con las quales dichas
condiçiones e preminençias ayais e tengais el dicho ofiçio e gozeis del vos e vuestros herederos e
sucesores e la persona que de vos e dellos ouieren
título e causa perpetua para sienpre jamás como
en esta dicha nuestra carta se contiene e declara,
por la qual e por su traslado signado de escriuano público mandamos a la justiçia e regidores
cavalleros escuderos ofiçiales e omes buenos de
la dicha villa de Portugalote [sic] que resçivan de
vos el juramento e solenidad que en tal caso se
requiere, el qual por vos fecho o por la persona
que vuestro poder tuuiere os ayan e reszivan e
tengan por nuestro alférez mayor della e usen con
bos el dicho ofiçio en todos los casos e cosas a el
anexas e pertenesçientes segund que de suso se
contiene sin que en ello ni en parte dello vos pongan ni consientan poner envargo ni enpedimento alguno, e mandamos que tome la rasón desta
nuestra carta. Juan de Gallarça, nuestro escribano,
la qual dimos firmada de la serenísima prinçesa infanta doña Juana nuestra muy cara e muy amada
hermana gouernadora destos nuestros reinos por
absençia nuestra dellos. Dada en la villa de Valladolid a primero día del mes de septienbre de mil e
quinientos e çinquenta e nueue años. La pinçesa,
yo Juan Vazquez de Molina, secretario de su católica magestad la fiz escriuir por su mandado [de]
su alteza, en su nonbre. Dotor Figueroa tomó la
razón Juan de Galarça, regidor, Martín de Vergara
por Chançiller”.

11
Venta efectuada en la villa de Portugalete en pública almoneda de sesenta barricas de sain, grasa
de ballena.
A.R.Ch.V. Reales Ejecutorias, Caja 1135-9.
Portugalete. 1566, enero, 30.
“…en la dicha villa de Portugalete, a los dichos treinta
días del mes de henero de mil y quinientos e sesenta
e seis años, estando en audiençia pública el magnífico señor Juan de Basori, alcalde ordinario en la dicha villa, y en presencia de mi, Ventura de Galdamiz,
escrivano, e testigos, de pedimento del dicho Lope
de la Sierra e Sancho de Sorribas, defensor de las
dichas barricas, el dicho señor alcalde mandó ençender vna candela de çera e se puso ençima de una
piedra en los poyos de la dicha audiençia, y estando
ansi encendida se dio a entender a los que presentes
estavan el remate de las dichas varicas, e después
de auer entendido Otxoa de Larrea, vezino de la dicha villa que estaua presente ofrió por cada una de
las dichas varicas a siete ducados de horo, e luego
ofreçió por barica Colás de Landaverde siete ducados e medio, e luego ofreçió el dicho Otxoa de Larrea vn real más por barrica, e luego ofreçió el dicho
Colás ofreçió siete ducados e medio más vn quarto
de ducado con real más por cada barica de todo lo
prometido arriba, de manera que prometió por cada
varica ocho ducados menos veinte e seis maravedís
e medio. E con tanto se amató la dicha candela questá ençendida, e así se dio por el dicho señor alcalde
por rematadas las dichas baricas al dicho preçio en el
dicho Andrés de Resines como en mayor pujador. El
qual dicho remate se hizo de la manera que dicha es
por falta de pregonero, que no abía en la dicha villa,
al qual dicho Andrés de Resines mandó el señor alcalde que pagando las dichas baricas al dicho preçio
que en el se remataron se le entreguen reinchidas
a su contentamiento. Y el dicho Andrés de Resines
dixo que lo haçetaua e açetó, e que estaua presto e
çierto de pagar las dichas sesenta varricas al dicho
preçio que en él se remataron, dándoselas y entregándoselas reinchidas como dicho era. Testigos que
fueron presentes Yñigo de Coscojales e Juan de Biluao, regidores, e Pedro de Harandia, escribano. Juan
de Basori. Ventura de Galdamiz.”
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12
Memorial del capitán Sancho de Achiniega dirigido a Felipe II, en que expone su parecer sobre
el estado de la marina en España, causas por las
que existía escasez de marinos capaces, navíos,
y empobrecimiento de los que se dedicaban a la
navegación y tráfico de mercancías, así como a
los males que perjudicaban el éxito de las flotas y
armadas reales.
FERNÁNDEZ DURO, CESÁREO. “Armada española
desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón”. Madrid, 1972.
Portugalete?. 1578.
Discurso del capitán Sancho de Achiniega, de lo
que S. M. debe de mandar en la costa de Vizcaya para que haya número de naos y navíos en
aquellas costas.
Año 1578.
Sancho de Achiniega, capitán ordinario de mar
por V. M., dice que besa sus reales pies y manos
por la merced que le ha hecho de doscientos ducados de renta subida durante en su casa, la cual
ha sido como de mano de tan católico y agradecido Príncipe y señor como V. M. es, y como de tal
lo tiene y estima, porque con ellos y su hacienda
pasará cómodamente lo que le queda de vida, durante la cual está muy aparejado á sus reales mandamientos á todas las ocasiones que se ofrezcan,
como hasta aquí lo ha hecho; y porque es cosa justa
que los criados de V. M. se ocupen y trabajen en
inquirir y pensar las cosas que más al servicio de V.
M. con vengan, y al propósito sean de aquellas en
que se han criado y tienen práctica y experiencia,
y él teniendo consideración á esto, ha pensado en
algunas tocantes á la navegación y cosas pertenecientes y anejas á ella, que le ocurren, en las cuales,
con el deseo y celo que tiene al servicio de V. M. y
conforme á la larga experiencia que de las dichas
cosas tiene, por haberse criado desde su niñez en
las naos de sus padres y suyas en las mares de Poniente y Levante, sirviendo á la Magestad Cesárea
del Emperador nuestro señor, y á V. M. en diversas
jornadas, dirá lo que se ofrece; suplica á V. M. lo

mande ver y recibir con el ánimo con que se lo da,
pues su deseo es de acertar en lo que al servicio de
V. M. toca sin otro fin ni interés alguno.
Primeramente, que atento que en las costas de
mar destos reinos, especial en las de Vizcaya y
Guipúzcoa y las Cuatro villas y reinos del principado de Asturias y Galicia no hay el número de
marineros útiles, ni el de naos ni navios que serían menester y convenía que hubiere, para servir
en las ocasiones que á V. M. se le ofrecieren, así
para la defensa de sus reinos, como para la ofensa
y castigo de los rebeldes cosarios y enemigos, y
que la causa de esta falta principalmente procede
de estar la gente de las dichas costas muy pobre y
gastada, por lo cual no pueden fabricar el número de naos que convernían para el dicho efecto,
y asimismo porque los que las fabrican en estos
tiempos se pierden con ellas por no hallar fletes
y cargazones con que las poder entretener y sustentar, y á esta causa las venden á menos precio,
y que lo uno y lo otro es de notable daño é inconveniente, como se debe considerar, y que aunque
ha comunicado con algunas personas que sobre
estas materias han platicado con celo de servir á
V. M., lo que á él le parece que para el remedio de
ello conviene, dejadas todas las opiniones aparte,
V. M. puede proveer y mandar, y con más felicidad
y menos costa se pueda hacer, es lo siguiente:
Que desde luego en ninguna manera ni por ningún caso no carguen en estos reinos naos ni navios de extranjeros ningunas mercancías que en
ellos se hobiesen de cargar para ninguna parte,
sino que todas se hayan de cargar y carguen en
navios de naturales, con lo que en las dichas costas todos se esforzarán á hacer naos y navios, pues
tendrán seguridad de hallar fletes y cargazones
con que los entretener y sustentar, y aun los mismos mercaderes y otras personas les favorecerán
á los que quisieren fabricar las dichas naos, prestándoles dineros y otras cosas para ellos, así para
el aviamento de sus mercaderías, como porque
tengan seguridad de cobrar lo que así prestaren
de lo procedido de los fletes, y por el consiguiente,
habiendo en las dichas costas naos y navios que
tengan aviamento y ocupación, de necesidad se
han de criar y habilitar en ellas muchos marineros, los cuales en el uso de la navegación se harán
pláticos y experimentados y útiles para el uso de
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la mar y guerra de ella; porque aunque al presente
hay en las dichas costas número de gente, la mayor parte della no son marineros ni tienen noticia
de las navegaciones de las dichas mares ni dE las
cosas de la guerra; porque se crían en pesquerías
y otros usos con que se sustentan, y de lo dicho
también se sigue que habiendo naos y navios se
ocuparán en la fábrica y navegación muchos hombres principales y de autoridad, que es de mucha
importancia que los tales se habiliten y aumenten
en las cosas de la mar, para poderse V. M. servir
dellos en las ocasiones que se le ofrecieren, con lo
cual concurre, que vedando las dichas cargazones
á los extranjeros y haciéndose en navios naturales, la gente de las dichas costas se enriquecerán
y aumentarán, como se han enriquecido y aumentado con ellas los extranjeros.
Y para que esto haya cumplido efecto le parece
que V. M. debe mandar que se cumpla y ejecute
con mucho cuidado lo que V. M. tiene proveído y
mandado acerca del plantar y conservar los montes en las dichas costas, porque están ya muy gastados de madera y tablazón, y si en esto no hay
remedio, será de gran inconveniente.
Asimismo debe V. M. mandar que todas las veces
que se juntare armada á su sueldo, á los vasos de
las naos les corran sus sueldos enteramente desde
el día que por los proveedores ó otros ministros
de V. M. fueren embargadas para su servicio, pues
desde el día que los embargan quedan los dueños
de ella obligados á servir con ellas y con la gente
dellas, y privados de no podellas fletar para otros
viajes, ni usar de otros aprovechamientos que se
les podrían ofrecer, y lo que va á decir en esto de
pagarse el sueldo como está dicho, á lo que disponen las ordenanzas de V. M. es de muy poco
interés á su real hacienda, respecto de lo mucho
que importa á su real servicio que se sustente número de naos y navios en las dichas costas para
servir en las armadas, y que los dueños lo vengan
á hacer de buena gana, y por ser éste uno de los
puntos que más dificultad ponen los dueños dellas cuando son embargadas por mandado de V.
M., diciendo que los embargan y no les dejan usar
de sus fletes y aprovechamiento, ni les dan sueldo, conviene que así se provea, porque será de
mucha importancia para que todos se esfuercen
á fabricar naos y servir con mayor voluntad en las

armadas de V. M., que por este caso y otros que
iré diciendo están muy turbias (tibias) las gentes
de aquellas costas de servir en ellas, como la experiencia nos lo ha mostrado.
Otrosí: que !a gente mareante que les corra su
sueldo enteramente desde el día que les alistaren
ante la justicia para servir en las armadas de V.
M., porque dende aquel día quedan privadas de
no poder ir á otras partes, ni en viajes ni en otras
ocasiones que se les ofrecen para ganar de comer,
lo cual es justo que V. M. debe mandar, por lo que
referí en el capítulo próximo antes déste, porque
este es uno de los puntos principales en que la
gente de mar repara para no se querer alistar ni
servir en las armadas de V. M., diciendo que les
cuentan el sueldo dende el día que los alistan, sino
mucho después, cuando los oficiales de la armada
les toman las muestras, los cuales dilatan en tomarlas porque no les corra el sueldo enteramente,
entendiendo que en ello sirven á V. M. y aprovechan su real hacienda, en lo cual certísimamente
puede creer V. M. que se engaña, porque causa de
no sé juntar el número de la gente que es necesario en las dichas armadas á tiempo, se dilatan sus
partidas y se están en los puertos muchos días, en
los cuales importa mucho el medio sueldo que ganan conforme á las ordenanzas los que se hallan
presentes á los cascos de las naos, y las vituallas
que consumen los dichos puertos que no lo que
montaría en darles desde luego el dicho sueldo
enteramente, y lo que peor es y más en deservicio
de V. M., que á causa de no se ejecutar el número
de gente que es necesaria á tiempo de sus armadas, cesan los efectos, de lo cual hay muy clara
experiencia de lo que ha acontecido en las dichas
costas los años pasados, y tiene por caso sin duda
que mandando V. M. que el sueldo de la dicha
gente y naos les corra y se les cuente de la manera
que de suso está dicho, será V. M. bien servido en
las ocasiones que se ofrecieren y á menos costa de
su real hacienda de lo que lo ha sido en las armadas pasadas, y que los dueños de las naos y gente
de la mar servirán de buena gana en ellas.
Otrosí: debe V. M. mandar que despidiéndose las
armadas, luego se provean contadores que fenezcan las cuentas del sueldo que las naos y gente dellas hobieren ganado, y que lo que se les debiere
se les pague allí luego en mano propia, á cada uno
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lo que hubiere de haber, porque todos los de las
dichas costas están muy quejosos y damnificados
de que no se haya hecho así los tiempos pasados,
porque á cabo de muchos años nunca se acaban de
fenecer sus cuentas, y cuando se les libra y pagan
los alcances, es á tiempo que la mayor parte de la
gente es muerta y todo se les consume en costas
y salarios de los que solicitan, y pues al cabo V. M.
lo debe pagar todo enteramente y la dilación no es
beneficio de su real hacienda, no es justo la haya,
por resultar de ello mayores deservicios suyos, que
resultaría de daños si el dinero para pagar estas cosas se tomase á cambio, y que los dichos contadores no traten mal á los dueños de las dichas naos
de palabra, pues es gente honrada y principal, que
asimismo por esta causa están muy quejosos por
toda la dicha costa, y así vienen á la contaduría mayor de V. M. á pedir sean traídas sus cuentas á ellos
por estas causas, y por las molestias que les hacen,
las cuales causan á desanimarlos y á que pierdan
sus paciencias y haciendas y dejen de tener naos,
de que viene muy notable deservicio á V. M., y porque al presente sería menester es forzar y ayudar
á los que hubieren de fabricar y sustentar naos,
convernía que el emprestado que por mandado de
V. M. se les hace, fuese lo más que fuese posible,
prestándoles alguna más cantidad y fiándosela por
algún tiempo más, atento la necesidad y pobreza
de las dichas costas.
Otrosí: que como V. M. hace merced á los que fabrican naos de trescientos toneles y dende arriba,
de mil maravedís cada año de acostamiento por
cada cien toneles, todo el tiempo que las tuvieren y mantuvieren las dichas naos con sus armas
y municiones necesarias, y esta merced se entienda de aquí adelante á los que tuvieran las naos
de doscientos toneles, y dende arriba, porque
es cosa muy necesaria que haya naves del dicho
porte, y que atento que este acostamiento les es
librado tarde y en partes á donde se gasta más en
solicitudes y librarlo y cobrar lo que ello monta,
que V. AI. mande situar en una renta cierta tres
cuentos de maravedís cada año para que se paguen dellos estos acostamientos de tres mil toneladas de naos gruesas, que es número bastante
para cualquier armada y jornada de mar que V. M.
quiera hacer, pues al cabo, como está dicho, V. M.
lo paga todo enteramente, y no viene daño á su
real hacienda de que esta situación se haga, antes

es muy en servicio, porque sin duda con tener certinidad en la buena paga deste acostamiento, se
esforzarán muchos en las dichas costas á fabricar
y sustentar naos.
Otrosí: dice que ha mirado y considerado en la
elección de algunos capitanes que en estos años
pasados se han nombrado, en lo cual le parece no
se ha guardado la orden que se debiera, ni conseguido el fin con que V. M. y los reyes de gloriosa
memoria, sus predecesores en ellos, preferían á
los hombres de más suficiencia, práctica y experiencia en las cosas de la mar y guerra della y más
beneméritos por servicios que se fuese posible,
para que los tales pudiesen en las jornadas de
mar que se ofreciesen servir de capitanes, almirantes, consejeros y pilotos mayores, y así en los
tiempos del católico rey D. Fernando y del Emperador nuestro señor, no se daban los dichos cargos
sino á hombres de conocida suficiencia, y así en
las dichas costas había muy pocos que gozaban
este honor y acostamiento, porque en Vizcaya solamente había los capitanes Lagiano (¿Lezcano?),
Pedriza, Portuondo, los dos hermanos Artietas, y
en Guipúzcoa Aldamar, Nobleciá y Machín de la
Rentería, todos los cuales eran hombres de probada suficiencia y servicios en las cosas de la mar y
guerra della, y los más principales y ricos de las dichas costas, y de algunos años á esta parte, le parece que en la elección de los dichos capitanes no
se ha guardado la dicha orden, antes se han elegido algunos capitanes, que no embargante que son
hombres honrados y principales, son totalmente
ignorantes en las cosas de la mar y navegación y
guerra della, y muy mozos para servir á V. M. en
lo que de suso está referido, y ansí le parece que
á los tales V. M. les debría hacer merced en otra
cosa, y que estas plazas las ocupen hombres de las
calidades que tiene dicho, porque de hacerse así
se asegura que muchos hombres principales de
las dichas costas, que tienen mucha experiencia
de la mar y están retirados en sus casas, se esforzarían á fabricar naos y servir con sus personas en
las ocasiones que se ofreciesen, por ser proveídos
de las dichas capitanías, y los que no tuvieren en
sus partes (¿parientes?) procurarían adquirillas
para subir á tales cargos.
Otrosí: dice que asimismo V. M. mande advertir
mucho en la elección que se hace de Capitanes
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generales y Almirantes de la flota que anda en la
carrera de Indias, en la cual le parece hay desorden, porque le parece se eligen para tales cargos
algunos hombres totalmente ignorantes de las cosas de la mar, y tales que no solo son marineros,
pero aun no han visto el mar, los cuales, por no
ofender en particular á nadie, y porque á V. M. le
son notorios, no hay para qué los nombrar, y esto
principalmente procede de algunas causas que los
deben de mover á los del Consejo de Indias de V.
M. á hacer las tales elecciones, por las que las cosas de la mar son diferentes que las de la tierra, y
así sería necesario buscar para los dichos cargos
hombres de experiencia, y de no hacerlo esto así
se podrían seguir notables inconvenientes en las
navegaciones de las Indias y de la guerra, porque
de más de no ser los generales y almirantes marineros ni prácticos de lo susodicho, muchas veces,
por encubrir y no dar á entender su ignorancia, no
quieren tomar consejo con personas de práctica
ni de experiencia que se le podrían dar acertado,
pareciéndoles que pierden su autoridad en hacello, y no porque las tales flotas ó armadas van
por cuenta de V. M. siempre se mira más en ello,
y es porque intervienen en ello los del Consejo de
Guerra, á los cuales propiamente pertenece esta
elección por tener ellos más noticia de las personas de servicio de mar y tierra que son capaces y
beneméritos de los dichos cargos, y por esta causa
se la debría V. M. someter á ellos, porque no es
de menos importancia á V. M. y universalmente
á estos dichos sus reinos cualquiera de las dichas
flotas que van por cuenta de mercaderes que las
que van por cuenta de V. M., por lo que se debe de
mirar mucho lo que toca á la elección de semejantes ministros, y también se sigue de lo dicho que
muchos hombres principales de las dichas costas
y de grande experiencia de las cosas de la mar y
guerra della, que podían servir muy bien los dichos cargos, visto que los susodichos les prefieren,
se retiran y no quieren navegar; aunque algunos
lo han pretendido, no han sido oídos ni admitidos
de los del Consejo de Indias, y pues los de las dichas costas forzosamente han de permanecer en
el servicio de la navegación, ni á la fábrica de las
naos parecen, sino es tomándolo de los marineros
de experiencia primero, que aun el Adelantado
Pero Meléndez de Aviles, con ser marinero, por
no querer tomar parecer de otros que se lo dijeron, advirtieron y lo entendían como él en el oficio

de las galeras y lanchas que hizo en el año de 74,
gastó más de cien mil ducados mal gastados, qué
no hicieron servicio á V. M. ni le pudieran hacer
en Flandes, para donde él las pretendió hacer, y
fue causa la dilación de ella no haber partido la armada dos meses antes que muriese, y se dejó de
hacer la jornada, que importaba tanto al servicio
de V. M. y bien de sus estados.
Todo lo cual, dice, con el celo grande que al servicio de V. M. tiene, y porque le parece que formaría
conciencia si dejase de advertir á V. M. de cosas
tan importantes, las cuales podrían poner algunas
personas inconvenientes por sus fines particulares, pero lo que á él absolutamente le parece, habiendo mirado y pensado todos los que se pueden
ofrecer, y considerado los dichos casos con los que
por experiencia se le han ofrecido y ha visto, es lo
que de suso está dicho. Humildemente suplica á
V. M. lo mande ver y considerar, porque el interés
que desto pretende, es el deseo que tiene de que
las cosas que tocan al servicio de V.M. se hagan
cumplida y acertadamente.
Biblioteca Nacional de París.—Ms. Copia. Esp.
421., núm. 54. fol. 243.

13
Asiento sobre los maestres de naos de Bizkaia en el
Diccionario de gobierno y legislación de Indias, en
referencia a la Real Cédula de 27 de Enero de 1572,
para que los dueños de dichas naos fuesen admitidos
como maestres de la carrera de Indias sin necesidad
de ser examinados, en tanto que llevasen un piloto
examinado además del que servía de continuo.
Diccionario de gobierno y legislación de Indias.
M. Tomo I.
A.H.Nacional,CÓDICES,L.740-15
Siglo XVIII
“MAESTRE. A súplica de los dueños y capitanes de
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naos del sñorío de Vizcaya y provincia de Guipuzcoa mandó S.M. a los Oficiales Reales de la Casa
de Contratación que llebando un piloto examinado demás del que continuamente iba en dichas
naos y dando las fianzas que los demás maestres
que navegaban en la carrera de Indias, renunciando para este efecto solamente sus hidalguías, los
dejasen ir por tales maestres de dichas sus naos
que así navegasen en dicha carrera (sin que dichos
oficiales pudiesen nombrar otros algunos) haciéndoles dar todas las mercaderías y otras cosas que
fuesen en las referidas naos de manera que pudiesen libremente usar los oficios de maestres, según
lo hacían los demás; lo que se guardase y cumpliese no obstante que las ordenanzas de dicha casa
dispusiesen lo contrario, por dispensarlo en esta
parte. Ced. de 27 de Enero de 1572.”

14
Carta de afletamiento, otorgada por Vicente de
Zamudio, maestre y dueño de la azabra nombrada
La María, vecino de la villa de Portugalete, y Francisco de Aragón, comerciante, residente en Bilbao,
por el que el primero se compromete a trasportar
cierta cantidad de natanjas y limones a la villa de
Roan, en Francia..
A.R.Ch.V. Reales Ejecutorias, Caja 1672-48.
Bilbao. 1588, diciembre, 3.
“En el nonbre de Dios y del vien aventurado Sanctiago apostol patrón despaña amen. Sepan quantos esta carta de afletamiento vieren como nos
Françisco de Aragón, mercader, estante en esta
villa de Viluao, e Viçente de Çamudio, vezino de la
villa de Portugalete, maestre y dueño de la azabra
nonbrada La María, otorgamos y conoçemos por
esta presente carta y dezimos que nosotros estamos conçertados e ygoalados en esta manera:
que yo el dicho Françisco de Aragón aya de afletar
como por la presente afleto a vos el dicho Viçente
de Çamudio la dicha vuestra azabra de porte de
veinte y çinco toneles algo más o menos, que al

presente está delante de la dicha villa para que
el, con el favor de Dios, vaya cargada de naranja e limón para la villa de Roan, ques en el reino
de Françia, por presçio de doscientos por la ida e
vuelta, según y con las condiçiones:
Primeramente con condiçión que yo el dicho Viçente de Çamudio sea obligado como por la presente
me obligo de poner la dicha azabra galafateada y
urlada de quila y costados, y vien y suficientemente dentro de tres días primeros siguientes que començarán a correr de la fecha desta carta so pena
que si por falta de lo suso dicho viniere algún daño
o pérdida en la carga que llevara para la dicha villa de Roan y dende truxiere para esta dicha villa
que en tal caso sea obligado de pagar luego todo el
daño o dagnos que ansi subçedieren.
Yten, con condiçión que en la dicha hazabra aya
de lleuar siete marineros y vn gromete, con ocho
arcabuces y tres mosquetes e tres rodellas con sus
pertrechos e muniçión, y doze remos e vn vatel y
que con lo suso dicho y con toda la demás xarçia,
vastimento e muniçión neçesaria según que para
conseguir el dicho viaje falte cosa ninguna; y a de
partir con la dicha zabra en fin de los dichos tres
días haziendo e no perdiendo para la villa de Laredo e Puerto de Santoña.
Yten, con condiçión que en uno de los dichos dos
puertos aya de estar con la dicha azabra e jente por
tiempo de quatro días de lavor para reçiuir toda la
carga de naranja e limón que por horden de vos,
el dicho Françisco de Aragón, se me entregare en
la dicha zabra, e que si más demora huviere para
reçiuir la dicha carga por causa de haçer más tiempo para hazer la dicha fruta que en tal caso no sea
obligado de pagarme ninguna demora.
Yten, con condición que luego que acauare de
reçiuir la dicha carga devaxo de cuvierta aya yo de
partir con la dicha azabra e jente sin detenerme,
tiempo haziendo e no perdiendo, para la dicha villa de Roan, sin que haga escala alguna ninguna
sino por caso fortuito, so pena de los daños e yntereses que a la causa le siguieren.
Yten, con condiçión que llegado en saluamento la
dicha hazabra en la dicha villa de Roan, aya de es-
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tar en plancha por tiempo y espaçio de diez y siete
días después de la dicha llegada, en lugar que por
vuestra parte se me señalare para que durante
el dicho tienpo se pueda vender la dicha fruta o
hazer vuestra voluntad.

Yten, con condiçión que todos los fletes de las dichas mercadurías que ansi truxiere para esta dicha
villa ayan de ser y sean para vos, el dicho Françisco
de Aragón, sin que en cosa dello yo tenga ni pretenda tener derecho alguno.

Yten, con condiçión que en la dicha villa de Roan
aya yo de entregar durante la dicha demora o luego en llegando como se me pida toda la fruta que
se me entregare en la dicha azabra a Françisco del
Peso Canas, residente en Roan, sin que falte cosa
ninguna so pena de pagar y que pagaré en la dicha
villa de Roan todo lo que ansi faltare al preçio que
se vendiere la dicha fruta y que de lo tal se me
haga desquente del flete que me ha de dar por
raçón deste dicho fletamiento.

Yten, con condiçión que si yo, el dicho Viçente de
Çamudio, me detuviere con la dicha açabra por mi
culpa, dolo e negligençia, en ninguno de todos los
dichos puertos susodichos en más tiempo de lo
que está declarada en los capítulos antes deste,
que en tal caso hos aya de pagar porados los dineros que ansi me detuviere çinquenta reales, y que
todo ello se me desquente del flete suso dicho.

Yten, con condiçión que yo, el dicho Viçente de
Çamudio, ni otra persona alguna, llevar en dicha
azabra ni traer a la vuelta ningún jénero de carga ni fruta por mi cuenta ni de otra persona sino
fuera por quenta y consentimiento de vos el dicho
Françisco de Aragón so pena que si lleuaredes e
truxeredes los aya de haçer desquento de lo que
ansi enviaredes e yo truxiere a la vuelta de respetodel dicho flete y ganançia que en ello houiere.
Yten, con condiçión que después de pasados los
dichos quarenta y siete días de la dicha mora en la
dicha villa de Roan aya de goardar otros dos días
para reçiuir toda la carga que en la dicha azabra
se me diere por el dicho Françisco del Peso Canas
sin poner en ello escusa ni dilaçión ni otro detenimiento alguno; y la tal mercaduría aya de traer
devaxo de cuvierta e vien acondiçionada.
Yten, con condiçión que reçiuida la dicha carga
que ansi reçiuiere y entregare en la dicha villa
de Roan, aya de partir e parta luego con la dicha
hazabra e jentes en la forma suso dicha, tiempo
haziendo e no perdiendo, para la riuera desta dicha villa y en ella aya de entregar todas las dichas
mercadurías sin que falte cosa alguna a todas las
personas a quienes vinieren dirigidas las dichas
mercadurías, todas ellas vien acondiçionados, so
pena que yo sea obligado a pagar luego lo que
faltare de entregar y el daño o daños que por mi
culpa ubiere y subçediere.

Yten, que yo, el dicho Françisco de Aragón, sea
obligado, como por la presente me obligo, de hos
dar e pagar los dichos duzientos e veinte ducados
que ansi vos doy por este dicho afletamiento de
hida, estada e buelta, a vos, el dicho Viçente de
Çamudio, en fin de los dichos diez y siete días de la
dicha demora en Roan en seisçientos e çinco libras
tornesas, moneda de Françia, sin que por ello hos
detengais, sopena de hos dar e pagar çinquenta
reales por cada vn día que por no hazer la dicha
paga hos detuvieredes en la dicha Roan; y al respeto si en qualquier de los dichos dos puertos hos
detuvieredes para reçiuir la dicha carga de naranja
y limón damás de los dichos quatri días contenidos en el capítulo antes deste con la condiçión en
ella contenida.
Otrosi, ponemos por condiçión entre las dichas partes ques que lo que Dios no quiera el dicho navío
perdiere a la hida sin llegar en la dicha villa de Roan
con la dicha carga, que en tal caso no sea obligado
yo, el dicho Françisco de Aragón, de pagar ningún
flete ni otra cosa a mi, el dicho Viçente de Çamudio.
Otrosi, ponemos por condiçión que si lo que Dios
no quiera se perdiere la dicha hazabra a la buelta
de su viaje para esta dicha villa, que en tal caso
sea y se entienda que esta dicha escritura de afletamiento se haze por mil y nueueçientos e veinte
reales y no por más, y que lo demás que pareçiere
auer reçiuido yo el dicho Viçente de Çamudio, sea
obligado como por la presente me obligo de pagar
a vos, el dicho Françisco de Aragón o a su voz dentro de un mes de la tal pérdida.

> 705 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

Yten, con condiçión que las auerías que houiere en la hida e buelta sea obligado yo el dicho
Françisco de Aragón a pagar a vos el dicho Viçente
de Çamudio con que sean las acostunbradas, justas y líçitas e no más.
Y açetando como de nueuo açetamos esta dicha escriptura de afletamiento con todas las
condiçiones en ella contenidas. e para su cumplimiento cada vno de nos por lo que le toca e
atañe obligamos nuestras personas e vienes
muebles e raiçes auidos e por auer, e yo el dicho Viçente de Çamudio ansimismo la dicha
azabra, artillería e muniçión y lo mejor parado
de todo ello, y damos poder cunplido a quales
quier justiçias del rey nuestro señor y del reyno
de Françia y ducado de Vretaña a cuya juridiçión
nos sometemos renunçiando nuestro propio fuero y domiçilio y la llysicon veneris de jurisdiçión
e onivn judicun para que lo suso dicho nos hagan cunplir y executar como es por nos pedida y
consentida e pasada en cosa juzgada sobre que
renunçiamos nuestras personas, ydalguías y las
leyes e preuillegios de los hijosdalgo conforme
a la prouisión real por su magestad conçedida a
las villas y çiudad deste dicho señorío, e todas las
demás leyes a este caso nesçesarias en vno con
la general renunçiaçión de leyes fecha non vala.
Y la otorgamos en la dicha villa de Vilvao a tres
días del mes de dezienbre de mil e quinientos y
ochenta y ochoa años. Por presençia de Miguel
de Echauarria, escriuano del rey nuestro señor
y del número de la villa de Viluao, estando por
testigos Vastián de Villarreal e Pedro de Aguirre e
Yñigo de Alvisu, vezinos y residentes en la dicha
villa, y el dicho Françisco de Aragón firmó aquí
su nonbre, e porque el dicho Viçente de Çamudio dixo que no sauía firmar a su ruego firmó vno
de los dichos testigos, a todos los quales dichos
otorgantes e testigos yo, el dicho escriuano, doy
fee que los conozco. Y ansi vien dixeron que pedían y consentían que yo el dicho escriuano de
anvas partes un treslado o más desta dicha escriptura de afletamiento y que el uno cunplido
los demás sean ningunos. Fecho ut supra. Testigos los suso dichos. Vastián de Villarreal, Françisco de Aragón. Ante mi, Miguel de Echauarria,
escriuano público sobredicho fuy presente y fiz
aquí este mi signo en testimonio de verdad. Miguel de Echauarria”.

15
Remate de las obras del fuerte de Santurtzi.
A.F.B. Administrativo. Leg. 1590-6
Santurtzi. 1638, julio, 21.
“En el lugar y çimiterio de san Jorge de Santurçe, a
beinte y vn días del mes de julio de mil y seisçientos
y treinta y ocho años, ante el señor liçençiado don
Gregorio Dueñas de Tamayo, teniente general y alcalde mayor de las Encartaçiones por su magestad,
y por testimonio de mi el escribano; aconpañado
el dicho señor teniente del señor don Juan de Angulo, capitán de infantería por su magestad, por
orden del señor oidor y corregidor deste señorío
y Encartaciones para aber y especular sus puestos
marítimos y las hórdenes quel dicho señor oidor y
corregidor tiene dado se aga en ellos para su defensa y fortificaçión, an mandado, en cunplimiento
de dichas hórdenes, se fortifique el puerto de Santurçe dellas en la forma de las condiçiones puestas
y determinadas por el dicho señor capitán don Juan
de Angulo, que son las siguientes:
Lo primero se a de açer losar donde están plantadas las dos pieças de artillería y las demás que tubieren neçesidad de plantarse asta el çimiterio de
la iglesia de Santurçe, que ay çiento y quarenta pies
de largo, y de ancho desde la muralla questá echa
asta la retirada que puedan tener dichas pieças diez
y ocho pies, bien losado de manera que las carretas
de dichas pieças corran sin encuentro.
Yten que en el baluarte y plataforma questá echa
en el sitio de suso de dichas pieças asta dicho cimiterio se le aya de añadir con el grueso que tiene
a cumplimiento de çinco pies, y no aya de tener
más alto del que tiene exçeto que a de tener el
parapeto en la forma questá el puesto y tiene y del
mismo alto, y las cañoneras que se vbieren aloxar
en el dicho puesto ayan de ser cortadas de manera que se puedan jugar a vna y otra parte, y la
dicha fortificaçión es y a de ser de los dichos çinco
pies de ancho y quarenta de largo.
Yten se a de açer ansi mismo vn parapeto de dos
pies de ancho y quatro pies de alto, siguiendo al
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questá echo en la puente, que coxe de vn lado
a otro desde la puente dicha asta la lengueta
del agua questá antes de llegar a la torre de don
Martín, ques de largo çiento y sesenta y ocho
pies que son beinte y quatro braças de a siete
pies cada vna. Y los que se vbieren de açer en el
cayr de dicha puente an de tener en la tierra firme çinco pies de grueso y a de nibelar con el terraplén del terreno donde está plantada la pieça
en el dicho sitio, en el superfiçio della, y con su
buelta a de tener asta cunplir çiento y ochenta
pies con los referidos, y a de quedar el remate
con su esquinal echo a picón de piedra marchante y estable. Y a de tener la dicha çenguina de
puerta para entrar y salir a dicho puesto y desenbarcar doçe pies de ancho y no más.
Yten, es condiçión que el maestro en quien se
rematare aya de açer el terraplén del gueco que
quedare losado y de manera que pueda pasar y
jugar la artillería por él asta el terreno ques y está
tierra firme a satisfaçión del dicho capitán don
Juan de Angulo, y reparar todo lo que faltare a la
dicha puente.
Yten, es condiçión que el maestro que rematare
la dicha obra se le dará la terçia parte de la cantidad en que se rematare y la otra terçia para el
día questé echa la mitad de dicha obra y la terçia
restante para el día que se acabare, que a de ser
para fin de el mes de agosto deste presente año
en que estamos; y a de poner a su quenta el tal
maestro en quien se rematare todo lo necesario
para la dicha obra. Y se les a de dar montes comunes libres y canteras. Y ansi mismo el dicho maestro a de echar en dicha obra de cantería las dos
partes de cal y vna de arena y no más, digo mitad
de cal y mitad de arena, y a de açer el cimiento de
dicha cantería en peña biba de forma que quede
çimentada suficientemente.
Y con las condiciones referidas el dicho señor teniente aconpañado de dicho don Juan de Angulo,
mandó a Pedro Otxoa de Ahedo, síndico procurador general destas Encartaçiones que presente
estaba, que en cumplimiento de lo mandado por
el dicho señor oidor y corregidor deste señorío y
de la Junta General destas Encartaçiones aga el
remate de dicha obra de suso y atrás referida con

las condiciones dichas, y aga el siguro necesario
en favor del maestro en quien se rematare dicha
obra, con que el tal en quien se rematare dé las
fianças ansi mesmo en el caso necesarias y a satisfaçión, para que tenga cumplido efeto lo referido, por quanto conviene ansi al serbiçio de su
magestad y bien y vtilidad de la república. Y para
ello desde luego ponga remate a candela ençendida para que se remate en quien en menos lo
pusiere, que desde luego se dará en el tal que lo
rematare con término de tres días por rematado,
que los tales se dan de término y no más para
que aquda ante su merçed a açer baxa si viere le
conviene, de lo que así agora se rematare; y los
dichos tres días sean vistos llegar asta el domingo
primero que viene asta el poner del sol, digo del
toque de la oración, y la dicha baxa se le admita
con que sea de quatroçientos reales arriba y no
de menos, y que aya el tal que içiere la dicha baxa
de dar las dichas fianças en la forma referida. Y
ansi lo proveyó, mandó y firmó y el dicho don
Juan de Angulo su aconpañado.
Firmado: el liçenciado Gregorio Dueñas de Tamayo. Rubricado.
Firmado: Juan de Angulo. Rubricado.
Firmado: Martín de Villa. Rubricado.
Ante mí.
Firmado: Martín del Casal. Rubricado. “

16
Construcción de la muralla y parapetos de Santurtzi.
A.F.B. Administrativo. Leg. 1573-21
Santurtzi. 1639, mayo, 25.
“Condiciones con que se a de acer el paredón y
parapetos del lugar de Santurze.
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Primeramente es condición que el maestro en
quien se rematare esta obra arriba dicha a de acer
un paredón de cinco pies de grueso de mampostería, començando del prinçipio de la calzada que
biene de Portogalete y traendo a la del dicho paredón ciento y beinte pies de largo que allegan a una
peña que queda señalada con una cruz, y dándole
de alto, en el dicho grosor de cinco pies, cinco pies
de alto a donde se funda el parapeto que a de tener dos pies de grueso y quatro y medio de alto,
que se entiende que la línea de la par de afuera
del dicho paredón a de quedar al derecho donde
está la señal.
Yten es condición que se a de seguir el dicho paredón contra el lugar de Santurce con los dichos
çinco pies de grueso, correspondiendo al que
está hecho de nuebo en la casa de Martín Pérez
de Coscoxales, que se entiende que a de benir
lebantando conforme al sitio del fundamento
del dicho paredón con los çinco pies de altura,
hiciendo el dicho parapeto igual con el de atrás
contenido. Y se entiende que a de ir a cordel por
derecho çiento y çinquenta pies de largo y todo
de mampostería.
Yten es condición que se a de siguir el dicho paredón asta llegar a la fábrica y paredón que se hiço
de nuevo el año pasado de 1638 años con el mismo grueso de los dichos çinco pies correspondiendo a la altura del dicho paredón nuebo (interlineado: a nibel en todo el dicho paredón) y llebando el
dicho parapeto con el grosor y altura de la primera
condición atrás contenida.
Yten es condiçión que el maestro en quien se rematare dicha obra a de açer sobre el paredón nuebo
un parapeto correspondiendo a los de atrás, con los
dichos dos pies de grueso y quatro y medio de alto,
hiçiendo en él tres troneras o cañoneras para las
pieças de artillería rasgadas de modo que las dichas
pieças se puedan asentar a una mano y a otra.
Yten es condición que el maestro en quien se rematare dicha obra a de poner todos los materiales
necesarios para açer y fabricar dicha obra.
Yten es condiçión que se a de açer el mortero y
argamasa de dicha obra mezclando la mitad de

cal y la mitad de arena para la firmeza y perpetulidad de dicha obra.
Yten es condiçión que se le a de dar al maestro
con quien se rematare dicha obra canteras y montes libres para sacar piedra y açer cal y ni más ni
menos pastos libres para los bueyes neçesarios
para açer los acarretos de dicha obra.
Yten es condiçión que se a de pagar la fábrica de
dicha obra la terçia parte de la cantidad en que se
rematare dentro de quinçe días del día que dé la
fiança, y la otra terçia parte hecha la mitas de la
obra y la otra terçia parte acabada y aprobada y
dada por buena dicha obra.
Yten es condiçión que el maestro en quien se rematare dicha obra aya de dar la fiança de cumplir al tenor
de dichas condiçiones dentro de dos días naturales a
sastifaçión del síndico xeneral de estas Encartaçiones
y con defeto pague de pena quatro çientos reales y
quede eximido de dicha obra como si en él no se ubiera rematado y por ello sea preso asta que pague.
Yten es condiçión quel maestro en quien se rematare dicha obra aya de feneçerla y dar acabada para en
fin del mes de agosto primero que biene deste dicho
año, pena de los daños y más çien ducados aplicados
para los gastos de dicha obra sin remisión a echa.
Yten es condición quel maestro en quien se rematare dicha obra a de acer una barraca de manpostería de cal y canto en el sitio de san Bartolomé de
Cercamar, que tenga beinte y dos pies de largo y
diez y seis de grueço y dentro della a de aber una
cueba para que en ella se metan los pertrechos de
pólvora y muniçión.
Y con estas condiçiones yo, Pedro Otxoa de Ahedo,
síndico xeneral destas dichas Encartaçiones, pido
y suplico al señor teniente jeneral y señor maese
de canpo la manden rematar desde luego. Oy día
beinte y çinco de mayo de mil y seisçientos y treinta y nuebe años. Y lo firmo yo y el maestro cantero
que lo a tanteado y hecho dichas condiçiones.
Firmado: Pedro Otxoa de Ahedo. Rubricado.
Firmado: Juan Cavallero. Rubricado.”
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Carta de Tomás de Santacoloma, arrendador
por tres años de la renta e impuesto de la vena
que sale fuera del señorío, dirigida a Martín de
Goiri, síndico general del señorío de Bizkaia, dándole cuenta de que no podrá tomar registro de
los navíos existentes en el puerto de San Julián
de Muskiz, porque estos han salido a la campaña
de invierno y no volverán a estar todos reunidos
hasta el mes de abril en que se aprestan para dar
inicio a la campaña del mineral.

Tratado de paz concertado entre Bizkaia y la
Tierra de Labort a pesar de la guerra entre Francia y España.

A.F.B. Administrativo. Leg. 1444-30-40.
San Julián de Muskiz. 1645, octubre, 26.
“Martín de Goiri.
Llegué anoche a este balle [de Muskiz], conde
allé despachados cosa de beinte nabíos, de los
quales salieron anoche la mitad y esta noche que
biene me aseguran saldrán los demás. Porque
baliéndose del tiempo por no tener esperanças
de haçer otro biaje asta la primabera an adelantado la jornada sin aguardar a que las aguas sean
mayores. Y así inbío este propio para que VM se
sirba de dar quenta al señor don Bernardo y señores diputados de cómo por agora será infructuosa la benida, porque no se podrá obrar nada,
respecto de que en saliendo estos nabíos no queda en el puerto ninguno que no le tengan ya encallado y desaparejado por no poder haçer más
biaje este inbierno; y si los que allé cargados se
bolbieran fuera ocasión para que no salieran por
ogaño, con que será fuerça el que esos señores
dejen esto asta que llegue el mes de abril, que
hes quando se aprestan todos los nabíos para los
biajes, pues ya con este que açen agora arrimarán todos los nauíos, con que yo tanbién me iré
mañana siendo Dios serbido a besar la mano a
esos señores con que [tinta desleída]. San Julián
y otubre 25 [tinta desleída].
Firmado: Tomás de Santacoloma. Rubricado.”

ABREU. Reinado de Carlos II, parte III.
Isla de los Faisanes, sobre el río Bidasoa. 1694,
agosto, 24.
“En nombre de Dios. Sepan todos los presentes y futuros que haviendo subsistido en
todo tiempo una buena amistad entre la
muy noble y muy leal ciudad de Bayona y su
gobierno, de una parte, y el muy noble y
muy leal señorío de Vizcaya de otra, de
suerte que no obstante las guerras que ha
havido de tiempo en tiempo entre las dos
coronas de Francia y España han tenido los
dos reyes la benignidad de conceder esta
gracia por lo tocante a estas dos fronteras,
para darles medio de subsistir con su comercio, por cuya causa, continuando aún al
presente las guerras publicadas entre las
dos coronas de algunos años a esta parte
recurrió el señorío de Vizcaya al rey católico, su soberano señor, y obtuvo de S.M. la
permisión de hacer un tratado de buena correspondencia el día 16 del mes de Septiembre de 1693, y haviéndolo hecho saber
al señor duque de Gramont, Par de Francia,
soberano de Bidache, señor de Esparre, cavallero de las órdenes del rey, gobernador y
lugartheniente general por S.M. en Navarra
y Bearne, gobernador particular de la Puerto, de la ciudad, ciudadela y castillos de Bayona, países circunvecinos y comandante
en Soule, se sirvió de tratar de esto con el
rey crhistianísimo, y S.M. le embió una cédula, dándole facultad para permitir dicho
tratado a la dicha ciudad de Bayona y lugares de su gobierno, de lo cual haviendo informado dicho señor a la referida ciudad, se
nombraron diputados en el dicho año de
1693, los quales pasaron a la isla de los Faisanes sobre el río Vidasoa, lugar en que se
acostumbran hacer los tratados entre las
dos coronas, y haviendo conferido con los
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dos diputados de dicho señorío de Vizcaya,
no pudieron convenir sobre los medios para
la execución de dicho tratado, igualmente
útil y ventajoso a las dos fronteras, lo qual
provino de que la patente conbcedida al dicho señorío excluía los artículos V y X de los
tratados de los años 1653, renocados en
1667 y 1675, después de lo qual, aviéndose
dirigido nuevamente el dicho señorío a S.M.
católica, obtuvo una cédula o patente el día
5 de Julio del presente año de 1694, que
contiene la facultad de renovar dicho tratado y de admitir los artículos V y X, firmada
en español Yo el Rey; lo que comunicado al
dicho señor duque de Gramont su excelencia ha obtenido también de S.M. otra cédula, con fecha de 16 del mes de Julio último,
firmada Luis, y más abaxo Phelipeaux, con
facultad para permitir a los habitantes de
Bayona y de su gobierno el dicho tratado. Y
habiéndolo hecho saber dicho señor a los
señores Mayre, escabinos y jurados de dicha ciudad de Bayona, han nombrado estos
por diputados al señor Juan de Larre, abogado en el parlamento y pasante asesor de
la dicha ciudad de Bayona, y al señor Juan
Francisco Dubrocq, uno de dichos señores
jurados, los quales, después de haver recivido las órdenes del dicho señor duque de
Gramont por su ordenanza de 9 de este
mes, firmada de su excelencia, y más abajo
por el señor Lamarque, haviendo ido al passo de Behobia y conferido diferentes veces
en la isla de los Faysanes con don Juan Francisco Ayasasa, prior de la universidad de la
Casa de la Contratación de la villa de Vilbao,
y don Simón de Mendieta, diputados del dicho señorío de Vizcaya para el efecto del
dicho tratado de buena correspondencia,
como consta del poder que se les ha dado
por dicho señorío con fecha 10 de este mes,
firmado de Diego de Uzparricha, han convenido y acordado que en el tratado concluido
en dicho año de 1653, renovado en 1667 y
1675, entre la ciudad de Bayona y país de
Labort, de una parte y el señorío de Vizcaya
de otra, será recíprocamente observado por
ambas y quedará en su entera fuerza en los
doce artículos, con todas las dependencias
y circunstancias según están insertas en él.

Pero por quanto estas dos fronteras han visto por experiencia que han sobrevenido entre ellas contestaciones que han dado lugar
a quebrantar alguno de los dichos artículos
del referido tratado y les han causado grandes pérdidas y gastos, no haviendo podido
prevenir las dificultades que con el discurso
del tiempo se han movido de una y otra
parte, y deseando declarar lo que puede
causar alguna dificultad a fin de evitar los
medios de contravenir y para hacer más firme su buena amistad y correspondencia,
han tenido por conveniente baxo el beneplácito de sus reyes, añadir por vía de explicación a algunos de los artículos de dicho
tratado lo siguiente: en orden a los artículos II y VII de dichos tratados es a saber, que
si algún navío o embarcación de Bayona y
su gobierno, navegando con los pasaportes
y despachos necesarios fuere apresada por
alguna fragata de S.M. cathólica o de sus
súbditos, y llevada a algún puerto de España, en ese caso el dicho señorío de Vizcaya
estará obligado después de una citación a
hacer a su costa las diligencias judiciales y
extrajudiciales que convenga hacer hasta
obtener sentencia definitiva en todas justicias y tribunales y a restituir la embarcación
y carga a los propietarios, en caso que no se
declaren por de buena presa, sin que por
derecho de represalia ni otro pretexto pueda ser detenida la dicha embarcación, y en
caso que no se satisfaga a todo lo arriba dicho tendrán los propietarios del navío y cargazón el derecho de hacer que se les satisfaga de todos los bienes y efectos de los
Españoles de dicha provincia de Vizcaya
comprehendidos en el presente tratado,
sea en tiempo de paz o en guerra, en qualquier lugar de Francia ante todas las justicias, y también por derecho de represalia,
haciendo valuar el precio del navío y cargazón. Según el valor que huviere tenido en el
lugar de su partida al tiempo que fuere
apresado; y esta obligación recíproca se
hará por la ciudad de Bayona y lugares de
su gobierno para con las embarcaciones de
dicho señorío de Vizcaya que fueren apresadas y conducidas a los puertos de Francia.
Y por lo tocante al artículo VIII del dicho
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tratado de 1653, explicándolo se declara:
que si se hallaren en los puertos de Bayona
o de su gobierno, o asimismo en algún
puerto de dicho señorío de Vizcaya algunos
corsarios enemigos de las dos coronas con
baxeles de unos u otros, el gobernador de
Bayona o la persona que mandare y recíprocamente los alcaldes y demás personas que
tengan poder y autoridad en los puertos de
dicho señorío de Vizcaya, no dexarán salir a
los corsarios sino veinte y quatro horas después que hayan salido los baxeles franceses
o españoles de los puertos en donde estuviesen en dicho gobierno de Bayona o en
los del dicho señorío de Vizcaya, so pena de
responder de los sucesos de ambas partes;
y juntamente para mayor explicación de lo
que se entiende por provisiones y cosas comestibles, como también por pertrechos, se
ha convenido que las provisiones y cosas
comestibles son trigo, centeno, habas, cevada, garvanzos, judías y otra qualquier especie de legumbres, bacalao seco y verde,
carne y aceite de ballena, rábanos, escaveche, lampréas, azúcares, sal, vino, aguardiente, cidra, ternera y bacas, carneros, velas de sebo, maíz, tocino y demás cosas
comestibles; y por lo que toca a los pertrechos brea, pez, resina, aceite de ballena,
sebo, lonas, cables de toda especie, cáñamo, mástiles, anclas, tela para hacer velas y
otros pertrechos, salvo y excepto cañones,
pólvora, balas, mecha y todo género de armas prohibidas por una y otra parte. Demás
de esto, las partes han quedado de acuerdo
en que procurarán obtener de sus reyes
dentro de seis semanas, contadas desde
hoy, la ratificación del presente tratado, y
que mientras llega esta, los habitantes de
Bayona y su gobierno y también los del señorío de Vizcaya, podrán comenzar a exercer entre sí el comercio con toda libertad,
sin que les pueda resultar perjuicio aunque
se niegue la ratificación por uno de los dos
reyes, baxo las penas y condiciones mencionadas en la explicación hecha arriba por los
artículos del presente tratado. Y asimismo
se ha asentado que si los habitantes de Bayona y su gobierno y los del señorío de Vizcaya tuvieren diferencias unos con otros,

tocante a su comercio, será lícito seguirlas
en justicia por una y otra parte de la misma
manera que en tiempo de paz. Finalmente
los dichos señores diputados en consecuencia de sus poderes, prometen recíprocamente observar y hacer observar de buena
fe lo contenido en el presente tratado, sin
que se contravenga a él directa ni indirectamente por qualquier causa que sea; y haviendo declarado las partes que los límites,
puertos y lugares de dicho señorío de Vizcaya comienzan desde la ciudad de Undarroa,
y siguen por la de Equeiho, pueblo de Hea,
surgidero de Lanchobe, pueblo de Munduca, villa de Vermes, Sanja de Baquir, entrada de Aruvensa, villa de Plasencia, playa de
Algorta, villa de Portugalete, villa de Vilbao,
entrada del concejo de San Turcio, la del
concejo de Ziorbana y de San Julián de Muzquis, playa de Poveña y las demás jurisdicciones hasta la de Castro Urdiales y otros
puertos y villas y lugares de dicho señorío,
conocidos de todos y de que no se hace
mención por no ser prolixos. Y los poderes
que se han presentado y exhibido de una y
otra parte se insertarán a continuación de
las presentes para su mayor firmeza. Hecho
y otorgado en la isla de los Faysanes, sobre
el río Vidasoa, a 24 del mes de Agosto de
1694, después de medio día. Firmados así.
De Larre, diputado, y Juan Francisco de Brocq, diputado”.
Sigue la confirmación real para que el mismo
tratado se aplique entre Gipuzkoa y Lobort,
dada en Versalles, a 8 de Septiembre de 1694.

19
Relación de capitanes de los Tres y Cuatro Concejos de Somorrostro, anteiglesia de Barakaldo y
villa de Portugalete, navíos que gobiernan, propietarios y rutas comerciales.
Elaboración propia.
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SIGLO XVIII. CAPITANES, NAVÍOS Y RUTAS COMERCIALES DE LOS TRES CONCEJOS

SANTURTZI
AÑO

CAPITÁN

1760

NAVÍO

PROPIETARIO

DESTINO

Buen Pastor

Domingo Ubarri

. Londres
. Londres
. Rouen

1761

Santa Isabel

. El Havre

1763

. El Havre

1764

. Bristol
. Amsterdam
. Socoa

1765

. Bristol
. Burdeos

1766

. Londres
. Londres

Ramón del Valle

1767

José Daugerot

Santa Catalina

1768

. Londres
. Auray

1769

. Burdeos

1770

. Londres

1772

. Bristol

1774

. Bristol

1775

. Bristol

1777

. Bristol

1760

Expectación de María y San
Juan Bautista

1761
1765

Tomás de Saint Aulary

Juan Antonio de Zuazo

1766
1768

. Burdeos
. Bristol
. Amsterdam
. El Havre
. Amsterdam

Unión

Dabadie Hermanos y Cía.

San Juan Bautista

Ventura Francisco Gómez de la
Torre

1769

. Londres
. Burdeos
. Burdeos

1760
1761

Ignacio Francisco de Viar

. Burdeos
. Londres

1763

. El Havre

1764

. Bristol

1765
1766

. Bristol
. Bristol

José del Mello
Nuestra Señora de Begoña

Sampelayo, Sarria y Aretxaga

. La Rochelle

1767

. Saint Valery

1768

. Nantes

1769

. Burdeos

1770

. Londres
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Nicolás de Puerto (Santurtzi)

Enrique / San José

. Trondheim
. Burdeos

San Juan y San José
Nicolás de Puerto Zuazo

. Morlaix

Juan Moroni

Nuestra Señora de Begoña

. Amsterdam
. Londres

1765

San Juan Bautista

Juan Farrell

. Londres

1766

Nuestra Señora de la Antigua

Juan Antonio de Aretxaga

. Londres

Nuestra Señora de la Antigua

Juan Antonio de Aretxaga

San Antonio y Ánimas

Domingo de Ubarri

San Lorenzo

Juan de Bidobich (Deusto)

1767
1768
1760

Jorge de Igareda

1760

San Lucas y San Antonio

. El Havre
. Vannes

. Bristol
. Fover

1763

. Bristol

1764

. Bristol
. Baiona

Nuestra Señora de Begoña
José Lucas de Capetillo

Tomás de Saint Aulary

. Baiona
. Londres
. La Rochelle
. Rouen

1766

. Bristol

Nra. Sra. De la Concepción y
San Francisco

1767

. Rouen

1769

. Bristol

1772

. Bristol

1760

San Lorenzo

Juan de Bidobich (Deusto)

1760

. Francia
. El Havre

1761

Ignacio de Fonegra

. La Rochele
. Burdeos

Juan de Ballivián (Santurtzi)

. El Havre

Ignacio de Fonegra

. Burdeos

Santa Ana

1763
1765
1766

. Burdeos

. Foy

1761

1765

. Londres

. Burdeos
Juan de Ballivián
San Luis

1767

Juan de Ballivián (Santurtzi)

1768

. Burdeos
. Burdeos
. Burdeos

1769

Juan de Jauregi

1772

Valiente Vizcaino

Luis des Essarts

1774
1777

San José y San Joaquín

Luis des Essarts

Nuestra Señora de Begoña

Tomás de Saint Aulary

1763

. Burdeos
. Burdeos
. Ostende
. Londres
. Morlaix

Juan Santos de Ballivián
1766

. Nantes
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San Miguel

Linch Killi Kelly

Nuestra Señora de Begoña

José Gardoqui e hijos

San Antonio y Ánimas

Domingo de Uribarri

. Amsterdam

Ventura Francisco Gómez de la
Torre

. Morlaix
. El Havre

Francisco de Viar

. El Havre

Simón de Igareda

1767
1760
1761

. Amsterdam
. Bristol

. Amsterdam

1763
1764

. Lisboa

San José

. Londres
Ventura Francisco Gómez de la
Torre Jarabeitia

Pedro de la Ormatza

1765

. El Havre
. Burdeos
. Nantes

1766

. Londres

1767

. Londres

San José

1768
1771

Ventura Francisco Gómez

Nuestra Señora del Rosario

1767
1768
1769

. La Rochelle
Pedro de la Ormatza
Igareda

Socorro de Ánimas

José de Merro (Santurtzi)

. Baiona

José de Merro (Portugalete)

. Nantes

. La Rochelle

1771
1760
Nuestra Señora de Begoña

Domingo Killi Kelly

José de Urkullu

Nuestra Señora de la
Esperanza y San martín

José de Urkullu (Santurtzi)

. Nantes

Santa Ana

Ignacio de Fonegra

. Burdeos

1760
1761

Joaquín de la Ormatza

1761

San Joaquín y Santa Ana
Golondrina / Santa Ana

. Trondheim
. Bristol

. Dublín
Joaquín de la Ormatza (Santurtzi)

. Amsterdam
. El Havre

1760
1761

Francisco de Barbachano

1764
1765

. Rochefort
. Bristol

Antonio de Garai
1761

1760

. Burdeos
. Londres

. Amsterdam
. Amsterdam
. Amsterdam

Juan de Antziola

Nuestra Señora del Rosario

1766

. Baiona
. Amsterdam
Domingo de Mezkorta

1767
1769

José Antonio Barbachano
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Agustín de Loredo (Santurtzi) y
Adrián de Aldaiturriaga

San Agustín

. Puerto
indeterminado
de Europa

San Luis / Margarita

1761

. Landerneau

1763
1764

. Nantes
. Baiona

San Nicolás
Nicolás de Billabaso

Antonio López

1767

. Saint Valery
. Ostende
. Rouen

1768

. Rouen

Nuestra Señora de Begoña

1770

. Bristol

1772

. Hamburgo

1774

Postillón

Manuel Antonio de Iturraran

1760
Manuel de Salcedo
1761
1763

. Nantes
. Rouen

Juan Antonio de Igareda

San Miguel

. Málaga
. Amsterdam
. El Havre
. Amsterdam
. Londres
. Londres

Ventura de Goitia

. Burdeos
. Amsterdam

1766

Manuel de Salcedo

. Amsterdam

1760

José Roucellet

. Amsterdam

Juan Ventura de Arechaga

. El Havre

José Roucellet y Cía.

. El Havre
. El Havre

1765

San Pedro

1761
1763

Gallardo

1764
1765

. Ostende
Vicente del Casal

. Londres
. Rouen
San José

1766

José de Idoiaga (Deusto)

1767

. El Havre
. La Rochelle

1768
1760
1761

. La Rochelle

José de la Cuesta

Margarita

José Roucellet

San Buenaventura

Luis Violet

. Amsterdam
. Oleron
. La Rochelle

1760

. El Havre

1761

. Londres

1764

. Rouen
. Rouen

Reina de los Ángeles

1763

Manuel de Sampelayo, Antonio de
Sarria y Aretxaga

Antonio de Eskartza

1766
1769

. El Havre
. Rouen
. Rouen

San José

. Burdeos

1770

. Londres
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Goudintent / Santa Isabel

José Daugerot

Santa Gertrudis

Manuel de Salcedo

1765
1767

. Amsterdam
. Cádiz
. Nantes

Juan de Santelices

Santa Bárbara

Ignacio de Ormaetxe

1768

. Baiona
. Amsterdam
. Burdeos

1772

. Burdeos
Nuestra Señora del Pilar

1773

Ignacio de Ormaetxe

. Londres
. El Havre
. Londres

1760
Sagrada Familia

1761

. Lisboa
. Londres
. Bristol

1763
1764

. Puerto
indeterminado
de Europa.
. Cádiz

José de Izardui
Francisco de Murrieta

1765

. Londres
. Nantes
. Londres

Nuestra Señora del Socorro

. La Rochelle
. Civitavecchia
. Cádiz

1767
1770

Viuda de Jozé de Izardui

. Amsterdam

Bartolomé de Echebarria

. Londres

Santa Rita
1771
1760

San Bernardo

Hugo de Larralde

. El Havre
. Londres

1761

San Agustín

Martín de Ibiri

. Rouen

Tomás de Saint Laury

. Baiona

1763
1764
1765
1766

Nuestra Señora de Begoña
José Patricio de Revilla

Joaquín de Izardui

1767
1768

José Antonio de Ugalde

1769
1771
1772

Manuel de Bárcena

. Nantes
. Londres
. Burdeos
. Burdeos
. Burdeos
. Baiona
. Nantes
. Londres
. Nantes

San José
Luis des Essarts

1774
1775

. Burdeos
. San Petersburgo
. Rouen
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. Londres

1761

Nuestra Señora de Begoña

José Gardoki e hijos

. Amsterdam
. Bristol

San Antonio y Ánimas

Domingo de Uribarri

. Civitavecchia

Joven Yago

Simón de Igareda (Santurtzi) y Juan
Bautista de Lacoste

. Dunkerke

1764

. Ostende

1767
1768

Simón de Igareda

1769

. Rouen

1771

Nuestra Señora de la Asunción

1773

Juan Bautista de Lacoste y Simón de
Igareda (Santurtzi)

1774

. Cádiz
Antonio del Casal

1760

Tomás de Villar

Manuel de Salcedo

. Cádiz
. Cádiz

Manuel de Iturraran

. Cádiz

Santa Gertrudis

1767

1761

. Burdeos
. Amsterdam

1761
1763

. Burdeos

San Fernando

Manuel de Salcedo

San Felipe

1760

Domingo de Ibarra

. Londres
. Bristol
. Bristol

1761

. Burdeos

1765

. Rouen

1766

Andrés de Loyo

Pedro José de Burgoa

Santa Bárbara

. Burdeos
. Burdeos

1767
1768

Juan Farrell

1770
1760

1764

Manuel Sampelayo, Sarria y
Aretxaga

San José
Antonio del Mello

1767

Nuestra Señora del Pilar

. El Havre
. Bristol

Ignacio Ormaetxe Gallarza

. Nantes
. Londres

1761

Nuestra Señora de Begoña

Ignacio de Fonegra

Manuel de Ballivián

1766

Simón de Puerto

. La Rochelle
. Burdeos
. Burdeos
. Burdeos

San José

1768

1761

. Baiona

. Rouen
. Baiona

1760

1763

. Baiona

. El Havre

1761
1763

. Nantes
. Rouen

Manuel de Ballibián (Santurtzi)

Sara / Santo Domingo

Domingo de Ubarri

Buen Pastor

. Ostende
. Burdeos
. Londres
. Londres
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1761

. Londres

1763
1765
1766

. Rouen
. Rouen

Reina de los Ángeles
Sampelayo, Antonio de Sarria y
Aretxaga

Antonio de Eskartza

1768

. La Rochelle
. Baiona
. Rouen

San José

1772

. Amsterdam
Nicolás de Puerto (Santurtzi)

. El Havre
. Marennes
. Burdeos

Cristóbal del Mello (Santurtzi)

. Bristol

Nicolás de Puerto

. Nantes
. Les Sables de
Olonne

Juan Ventura de Aretxaga

. Nantes
. Burdeos

Cid Campeador

Tomás de Saint Aulary

. Burdeos

1761
1763
1764

. Rouen

Cristóbal del Mello

Nuestra Señora de la Antigua

1765
1768
1761

José Antonio de Causo

San Miguel

Domingo Killi Kelly

. Dronton

1761

Juan Antonio de
Cardenal

Nuestra Señora de la Soledad
y San Agustín

Juan Matías de Sarachaga

. Ostende
. Bristol

Santa María

Andrés Etxezarraga

Santa Marta

Nicolás de Arana

. Cádiz

Pedro de Ardanatz

. Baiona
. Hamburgo

1761
1763
1764

Domingo Antonio de la
Cuesta

1765

Santa Marta

1766
1761

Pedro de Basarte

Nuestra Señora del Mar

Pedro de Basarte (Santurtzi)

. Watfort
. Baiona
. Baiona

1761

1761

. Burdeos

. Londres

1763

1763

. Marennes

. Bristol
Tomás de Cabieces

Dulce Nombre de María

Tomás de Saint Laury

. El Havre
. Londres

Mateo de Urkullu

Amable María

Juan Ventura de Aretxaga e hijo

. Burdeos

1761

. El Havre

1763

. El Havre
. Londres

1764

. Londres

1765
1768

Antonio de Revilla

San Bernardo

Hugo de Larralde

. Burdeos
. Burdeos
. Baiona

1771

. Londres

1773

. Londres

1775

. Londres

1777

. Londres
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Silvestre de Zuazo

San José

Hugo de Larralde

. Burdeos

Anastasio de Urtetegi

Amable Genovesa / San
Miguel

Juan Ventura de Arechaga

. Baiona

Santa Bárbara

Juan Farrell

. Baiona

1767
1760

. Amsterdam

1761

. Londres
. Londres

1763
1764
1765
1766
1767

Juan Ángel de Musques
(natural de Santurtzi.
En 1783 era piloto de la
fragata “Felicidad”. En
1803 es vecino de San
Sebastián, propietario
del navío “Nuestra
Señora del Rosario, para
el comercio con destino
a Bristol)

. El Havre
. El Havre
Juan Bautista de Gardoki
Nuestra Señora de Begoña

. Nantes
. Rouen
. Amsterdam
. Bristol
. Dublín
. Baiona
. Nantes

1768
1771

Domingo de Ibarra

1772

. Burdeos
. Rouen

1764

Pedro de Cabieces

San José

Pedro de Basarrate

. Londres

1764

Juan Fernando de
Allende Salazar

Santo Cristo

Ignacio Gervasio de Usabel

. Nantes

1765

Tomás de Allende

Nuestra Señora de la Soledad

Juan Bautista Lacoste

. Baiona

1765
1766

San José
Fracisco de Zubaran

1767

. Rouen
Sampelayo, Sarria y Saratxaga

Reina de los Ángeles

. Bristol

1769
1766

. Oporto
Martín de Sopeña

1766

Nuestra Señora de Begoña

Luis Daugerot

Domingo de Allende

1769
1770

. Ostende
. Amsterdam

San Antonio

1767
1768

. Bristol
. Bristol

. Burdeos
Domingo Frco. De Mezkorta

San Agustín

. Londres
. Burdeos

Valiente Vizcaino

. Nantes

1766

Agustín de Allende

El Poder de Dios

Agustín de Allende (Santurtzi)

. Carentan

1767

Manuel Otxoa

Nuestra Señora del Rosario

Manuel Otxoa (Santurtzi)

. Baiona

1767
1768

. Civitavecchia
Juan Antonio de
Murrieta

San Miguel

José de Goitia

1769

. Baiona
. Bristol
. Burdeos

1760
1761

. Cádiz
. Cádiz

Domingo de
Menderitxaga

Nuestra Señora de la
Concepción

Tomás de Saint Aulary

1767

. Amsterdam
. Bristol
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1767

. Amsterdam

1768
1769
1770

Unión

Santo Tomás

1774

. Baiona

Juan Bautista de Lacoste

. Londres

. Baiona

Nicolás de Puerto Merro

1771

Juan Farrel

Linch Killi Kelly y Moroni

1767

Bernardo de Revilla

Nuestra Señora de la Merced

Antonio de Loredo, e Ibiri y Fuica

. Londres

1773
1777
Ramón de Ballivián

Marcos de Sollano

. Londres

Santo Tomás

Linch Killi Kelly y Moroni

. Crookhaven

San José

Ramón de Ballivián (Santurtzi)

. Burdeos

1768
1769
1771

. Dublín
Pedro del Cerro Txabarri

Nuestra Señora del Rosario

Domingo de Ibarra

1773
1768
1769

. Burdeos
. Burdeos
. Burdeos

Manuel del Cotarro
Nocedal

1768
1775

. Baiona
. Londres
. Bristol

1771

1768

. Holanda
. Amsterdam

1768
1769

. Londres

Ramón de Allende

1777

. Burdeos

Nuestra Señora de la Antigua

Juan Ventura de Aretxaga

Nuestra Señora del Rosario

Francisco de Barbachano

. Amsterdam

Nicolás de Billabaso

. Cádiz

José de Busturia

. Cádiz

Nuestra Señora de Begoña

. Londres

1769

José Montaño de la
Quadra

Nuestra Señora de la Asunción

Juan Bautista Lacoste

. Baiona

1769

Bernabé de Llano

San Ignacio

Domingo de Zubiria

. Bristol

1769

Pedro del Barco

San José

Vieda de Barbachano e hijo

. Londres

Cosme de Igareda

Reina de los Ángeles

Juan Bautista de Lacoste

Manuel Álvarez

San Pedro

José Roucellet

Clemente de Zuazo

Nuestra Señora de Begoña

Nicolás de Villabaso

1775

Ignacio de Ibarra

San José

Luis des Essarts

. Bristol

1777

José Antonio de
Murrieta

Reina de los Ángeles

Antonio de Sarria

. Bristol

1777

José de Igareda

San Pedro

Joaquín Roucellet

. Bristol

1770
1771
1771
1775
1777

. Lorient
. Burdeos
. Londres
. San Petersburgo
. Cádiz

SESTAO
AÑO

CAPITÁN

NAVÍO

PROPIETARIO

DESTINO

1779

Ramón de la Hera

Nuestra señora de Begoña

José de Etxebarria

. Santander
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TRAPAGARAN
AÑO

CAPITÁN

NAVÍO

PROPIETARIO

DESTINO

1766

Agustín de Allende

El poder de Dios

Agustín de Allende (Santurtzi)

. Carentan

1775

Agustín de Allende

Juan Bautista de Lacoste

. Cádiz

1794

Joaquín de Revilla

1801
1803

Ignacio de Arteagagoitia

Nuestra Señora de Begoña

Antonio de Sarria

Resolución

Juan Bautista de Mauri

. Málaga

Nuestra Señora de Begoña

Ignacio de Arteagagoitia (Trapagaran)

. Castro Urdiales

BARAKALDO
AÑO

CAPITÁN

NAVÍO

PROPIETARIO

DESTINO

1765

Ramón de Zugasti

Nuestra Sra. de la Antigua

Manuel de Barcena

. Baiona

SIGLO XVIII. CAPITANES, NAVÍOS Y RUTAS COMERCIALES DE PORTUGALETE
PORTUGALETE
AÑO

CAPITÁN

NAVÍO

PROPIETARIO

DESTINO

1760

José de Arrospide

Margarita

Gregorio de Achutegi

. Baiona

Matías del Valle

Aurora / Nuestra Señora del Mar

Manuel de Zubiria

. Burdeos
. Burdeos

Santa Ana

Ana María de Valdés (Santoña)

. Amsterdam

San Juan Bautista y Ánimas

Lorenzo de Aresti (Plentzia)

. Nantes

Nuestra Señora de la Merced

Tomás de Arana

. Amsterdam
. La Rochelle

1760
1761
1760
1760

. Burdeos
Andrés del Mello

Juan Antonio Pérez Muente

1761

. Burdeos

1760

. Amsterdam
. El Havre
. Londres

1761

Antonio de Loredo

San Francisco Javier y San
Nicolás

Dabadie hermanos, Laurencin y Cía.

1762

. El Havre

1760

San José
Antonio Álvarez

1761
1760
1761
1760

. Londres

Dabadie hermanos, Laurencin y Cía.
Postillón

Pedro Ignacio de Basurto

José de Arrospide

. Rouen
. Rouen
. Rouen
. Rouen

Tomás de Sertutxa (Plentzia)

. Morlaix

Juan Bidobich (Deusto)

. Gornesi

Trinidad / Nepomuceno

Gregorio de Atxutegi

. Baiona

Hércules / Nuestra Señora de
Begoña

Juan de Arrospide (Portugalete)

. Burdeos

María Magdalena
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1760
Juan Bautista de Puerto

Nuestra Señora de la Piedad

1761

Ventura Francisco Gómez de la
Torre

1760

. Londres
. Burdeos
. Amsterdam
. Londres

Pablo de Igareda

San Juan y San Buenaventura

Álvarez y Fica

Francisco de Llano

San Nicolás

Antonio de Loredo

José Lucas de Capetillo

San Lucas y San Antonio

Tomás de Saint Aulary

. Foy

Francisco de Egia

. Cádiz

José de Aguirre Acharan (Madrid)

. Cádiz

1763

Francisco de Egia

. Cádiz

1760

Bernardo de Guendica

. La Rochelle

Tomás de Arana

. Cádiz
. La Rochelle

1761
1760
1761
1760
1760
1761

1761

Juan de Llosa

Pedro de Valle

San José

Nuestra Señora y San Antonio

1763
1760
1761
1760

José de Flor

. Londres

Domingo Antonio de
Sertutxa

Margarita

Manuel de Zubiria

. Tapizon

San José

José de Flor (Portugalete)

. Nantes

Nuestra Señora del Coro

Domingo Antonio de Sertutxa
(Portugalete)

. El Havre
. Londres

Francisco Álvarez

Margarita

José Roucellet

1762
1760

. Londres

. Burdeos

1760
1761

. El Havre
. Amsterdam

. El Havre
. El Havre
. El Havre
. Londres

José de Puerto

Concordia y San Simón

José de Gardoki e hijos

Cristóbal del Valle

Santo Domingo y Buenaventura

Juan Ventura de Aretxaga e hijo

1760

Agustín de Samano

San Juan Bautista

Domingo de Dobaran

. El Havre

1760

Francisco de Zubaran

Nuestra Señora del Rosario

Andrés de barrutia

. Londres

1760

Ignacio de Ibarra

María Ana /San José

Ignacio de Ibarra (Portugalete)

. Burdeos

1761

Juan de Zubaran

Joseph / Nuestra Señora de la
Concepción

Gregorio de Atxutegi

. Nantes

Antonio de Loredo

. Amsterdam

Pablo de Arrigoitia (Portugalete)

. Burdeos

Mateo de Gorostitza

. Baiona

1761
1760
1761

1761

. Amsterdam
. El Havre
. El Havre
. Londres
. Londres

Pablo de Arrigoitia

Cristo del Portal

José de Villamor

Leal / San Juan Bautista

Juan Bautista de Lacoste

José de Zumaran

Nuestra Señora de Begoña

José de Agirre Atxaran (Madrid)

. Cádiz

1761

Blas del Riego

San Martín / Nuestra Señora
de Begoña

Blas del Riego (Portugalete)

. Nantes

1761

Antonio de la Quintana

San Antonio de Padua

Antonio de la Quintana (Portugalete)

. Nantes

1762
1761
1763
1761
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1761

Cosme Bringas

Nuestra Señora del Rosario

Marcos Díez de Sollano (Portugalete)

. Saint Malo

1761

José Ramón de Goiri

San Jorge / San Joaquín y
Santa Ana

Pedro de Bolibar (Portugalete)

. Burdeos

1761

Francisco de Maruri

Nuestra Señora de Begoña

Francisco de Maruri (Portugalete)

. Burdeos

1762

José Álvarez

San Agustín

Adrián de Aldaiturriaga

. Rouen

SIGLO XVIII. CAPITANES, NAVÍOS Y RUTAS COMERCIALES DE LOS CUATRO CONCEJOS
MUSKIZ
AÑO
1760

CAPITÁN

NAVÍO

PROPIETARIO

DESTINO

Nuestra Señora de Begoña

José de Ibarguengoitia

. Amsterdam

San Juan Bautista

Ventura de Goitia

. Londres

1760

San Antonio de Padua

Andrés de la Plaza

. Nantes

1761

San Joaquín y Santa Ana

1765

1763

Andrés de Salcedo

Ramón de Llano

. Bristol
. Baiona
Tomás de Saint Aulary

. Bristol
. Burdeos

San Antonio de Padua

Ramón de Llano (Muskiz)

. Baiona

Santa Catalina

José Daugerot

Expectación de María

1764

. Cádiz

1767
1760
1761
1764
1765

. Burdeos
. La Rochelle
. Londres

José de Montaño y la Quadra
Nuestra Señora Asunción

1766

Juan Bautista de Lacoste

. Nantes
. Rouen
. Ostende
. Londres
. Burdeos

1767
1760

José de Llano

San Luis

Ignacio de Fonegra

. Amsterdam

1760

Juan Antonio de Musques

San Antonio y San Juan Bautista

Antonio de Musques (Somorrostro)

. La Rochelle
. La Rochelle

1760

Bernardo de Llano

Margarita

Manuel de Zubiria

. Landerneau

1760

Bernabé de Llano

San José

Domingo de Jarabeitia

. Holanda

1760

Simón de Santelices

Rescatador

Luis Violet

. La Rochelle

1760

Martín de Sopeña

Nuestra Señora de la Merced

Luis Violet

. La Rochelle

1760

Juan de Arenaza

Reina de los Ángeles

Joaquín del Manzanal

. Burdeos

1760

. Dublín

1761
1763

San José

Miguel Antonio de Basagoiti

Manuel Ventura de la Calleja

1767
1768

. Burdeos
. Burdeos
. Burdeos

Redimido

Luis Violet

. Nantes
. Nantes

1761

Juan Antonio de la Quadra

San Antonio y Caridad

Simón de la Quadra (Muskiz)

. Baiona

1761

Julián de la Campa

San Juan Bautista

Juan Antonio de Goikoetxea

. Cádiz
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1761

Juan de Llano

1761

Joaquín del Manzanal

1761

Manuel Martínez Sobrado

San Antonio

Manuel Martínez Sobrado (Somorrostro)

. Burdeos

1761

Damián de Labarrieta

María Jorge / Nuestra Señora
de la Asunción

Damián de Labarrieta (Somorrostro)

. Burdeos

1761

Enrique Ignacio de Vivanco

Nuestra Señora del Rosario

Goikoetxea

. Cádiz

1761

José de Bustillo

Lanne / Poder de Dios

José de Bustillo y Simón de la Quadra
(vecinos de Somorrostro)

. Dunkerque

1761

Nuestra Sra. Del Coro

Ricardo Bermingham (San Sebastián)

. Burdeos

1766

Postillón

Dabadie Laurencin y Cía.

1768
1769

San Francisco Javier y Ánimas
Nuestra Señora del Socorro
Nuestra Señora del Socorro

Juan de Llano (Muskiz)
Joaquín del Manzanal (Muskiz)

Nuestra Señora de la Concepción

Martín de Ibiri y José de Fuica

1772

. Rouen

. Burdeos
. Rouen
. Rouen

Dianthe / Nuestra Señora de
la Piedad

1761

Juan de Goitia (Muskiz)

1764
1765

. Nantes

. Baiona

José de España

1771

. Nantes

. Amsterdam
Juan de Goitia

San José

Rita de Alegría, viuda de Izardui

. Londres

1768

. Lisboa

1772

. Nantes

1787

Nuestra Señora de la Asunción

Juan de Goitia (Muskiz)

. Cádiz

1761

Pedro de Llano

Jesús María y José

Nicolás de Billabaso

. Londres

1760

Juan Antonio de la Bodega

Nuestra Señora de Begoña

Ignacio de Fonegra

. Morlaix

1760

Pedro de la Bodega

1760

José de Medrano

1760

Pedro Medrano

1760
1761
1760
1761
1761

San José

Ignacio de Fonegra

. Amsterdam

Santa Marta

Juan Enrique Goosens

. Bristol

Nuestra Señora de la Misericordia

Juan Antonio de Goikoetxea

. Burdeos

San Antonio

Pedro de Medrano (Muskiz)

Amable Marta

Manuel del Manzanal

San Agustín

Fernando de Iriarte

Juan Antonio de Llano

Nuestra Señora del Socorro

Joaquín del Manzanal

José de Ribero

Cinco Hermanos / San José

José Merino, Antonio Merino y José
Ribero (muskiz)

. Brest
. Burdeos
. Nantes
. Nantes
. Exon
. Nantes

1762

Juan de la Bodega

Nuestra Señora del Socorro

Juan de la Bodega (Muskiz)

. Baiona

1760

Antonio Merino

San Luis

Luis Violet

. Burdeos

Ignacio de Olalde

. Burdeos

Nicolás de Arana

. Burdeos
. Londres

1760
1763

Pedro de Nocedal

San Ignacio

1764

. Londres
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1765

Martín de Sopeña

Nuestra Señora de Begoña

Luis Violet

. Nantes

1769

Matías Francisco de Tellitu

San José

Rita de Alegría, viuda de Izardui

. Burdeos

Mariana

Esteban de Poncet

. Burdeos

María

Ignacio de Abaitua (Muskiz)

. Burdeos

1781
1799

Ignacio de Abaitua

1787

Pedro de Escuti

San José

José de Gardoki e hijos

. Londres

1798

Joaquín de Sarria

Nuestra Señora de la Concepción

José Antonio de Llano (Muskiz)

. Santoña

José Ramón de Momeñe

San José / Los Cuatro Hermanos
(Cachemarín)

Nicolás Antonio de Llano (Muskiz)

. San Martín de la
Arena

San José / Los Cuatro Hermanos

Nicolás Antonio de Llano (Muskiz)

San José / Los Cuatro Hermanos
San Juan Bautista

Nicolás Antonio de Llano (Muskiz) y
Nicolás de la Sota (Muskiz)

. Santoña

1809
1810

. Santoña

1809
1810
1809
1810

. Santoña
Fernando de Amez

Manuel López

. Muskiz (desde
Bilbao)
. Santoña

ZIERBENA
AÑO

CAPITÁN

NAVÍO

PROPIETARIO

DESTINO

1761

Domingo de Osma

Margarita / San Carlos

José de la Cuesta (Somorrostro)

. Morlaix

1761

Manuel de España

Dos Amigos / Nuestra Señora
de Pastoriza

José de la Cuesta (Somorrostro) y
Pablo de Igareda (Santurtzi) y Juan
de Santelices (Santurtzi)

. Brest

20
Relación de marinos de Somorrostro examinados para primeros pilotos, segundos pilotos y pilotines de la
navegación a América en los años 1783-1814.
Elaboración propia.
PILOTOS CIVILES
AÑOS

NOMBRE

LOCALIDAD

CARGO Y OBSERVACIONES

1783

Juan Angel de Musques
Sopeña (n. Muskiz en 1750)

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 844-32)

1783

José Ramón Sarria

Sestao

Presenta testigos de sus viajes como pilotín y piloto a América
(CONSULADO 846-15)

1785

Jose Antonio de Orbeta

Santurtzi

Exámen de segundo piloto de la fragata “Nuestra Señora de begoña”,
propiedad de Antonio de Mena, para el viaje Bilbao-Santander-La
Habana (CONSULADO 846-29)

1785

Miguel de Larrea

Muskiz

En 1785 realizó examen de primer piloto de los mares del Norte
y América. Propuesto como primer piloto del bergantín “Nuestra
Señora de Begoña”, capitán Domingo de Arrarte, menor, en viaje de
Bilbao a La Habana (CONSULADO 846-39)

1785

Antonio Anastasio de Eskuti
Treto (n. Muskiz 1745)

Somorrostro

Exámen de segundo piloto de los mares del Norte y América
(CONSULADO 846-42)

1785

Juan Antonio de Zugazaga
Yurrebaso (n. 1751 Portugalete)

Portugalete

Exámen de segundo piloto del navío “la Purísima Concepción”, para
el viaje Bilbao-Santander-La Habana (CONSULADO 846-29)

> 725 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

1785

Juan de Pereda

Somorrostro

Exámen de primer piloto para América en viaje de Bilbao a La
Habana (CONSULADO 846-35)

1785

Miguel de Larrea

Muskiz

Exámen de primer piloto para los mares del Norte y América en viaje
de Bilbao a La Habana (CONSULADO 846-39)

1786

Luciano de Lopategi Eskuti
(n. 1758 Portugalete)

Portugalete

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 844-33)

1786

Lorenzo de Musques

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 844-32)

1786

Pedro de Ormatza

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 844-21)

1786

Pedro del Cerro

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 844-23)

1786

Jose Ángel de Musques

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América en viaje de Bilbao a La
Habana (CONSULADO 844-25)

1787

José Antonio de Cabieces
Allende (n. 1755 Santurtzi)

Portugalete

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 844-16)

1787

Domingo de Urtado

Muskiz

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 933-15)

1787

Manuel López

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-1)

1787

José de Momeñe

Somorrostro

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 844-35)

1787

Cristóbal del Valle

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 845-3)

1788

Juan de San Fuentes

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 845-9)

1788

Patricio de Balparda

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 845-13)

1788

Pedro de Musques

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-16)

1788

Tomás de Arrate

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-8)

1788

Simón de Igareda

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-21)

1788

José Nicasio de Aresti Puerto
(n. 1769 Santurtzi)

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-8). Fue
apresado por los ingleses.

1788

Jacinto de Aretxabaleta

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-24)

1788

Manuel de Garai

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 845-12)

1788

Juan de Santelices

Zierbena

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 845-18)

1789

Celestino de Balparda

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 845-41)

1789

Francisco Trahin Vilardell

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 845-42)

1789

Pedro Antonio de la Elguera
Oyancas (n. 1767 Santurtzi)

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 846-3)

1789

José de Velasco

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 846-5)

1789

Antonio de Rebilla

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-29)

1789

Juan de Sanfuentes

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-37). Ya
posee título de pilotín.

1789

Diego Ignacio de Aldai
Hiermo (n. 1750 Portugalete)

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-38)

1789

Gabriel Ramón de las Llanas
Llanas (n. 1746 Zierbena)

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-43)

1789

Isidoro de la Cuesta

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 845-44)

1789

Bernardo Fernández Sugasti
(n. 1762 Santurtzi)

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 846-2)

1789

Juan Bautista de Arrate

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 845-32)

1789

Francisco de Velasco

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 846-4)

1790

Eugenio Ramón del Cerro
Aresti (n. 1774 Santurtzi)

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 847-18)

1790

Domingo de Ugalde

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-8)
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1790

José de Castaños

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 847-17)

1790

Julián Joseph de Osma
Menchaca (n. 1765 Zierbena)

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 847-22)

1790

Joaquín de Gorrondona

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 847-23)

1790

Martín Flores

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 847-29)

1790
1793

Cristóbal María del Mello
Puerto (n. 1771 Santurtzi)

Santurtzi

1790

Domingo de Ugalde

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-8)

1790

José Ramón de Sopeña
Achiga (n. 1754 Muskiz)

Somorrostro

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 847-14)

1790

Mateo Joaquín del Oyo
Musques (n. 1756 Santurtzi)

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 847-20)

1791

Nicolás de las Casas

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-33)

1791

Isidro de Ornes Elorduy
(n. 1764 Portugalete)

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-25)

1791

Pedro de Allende

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-39)

1791

Juan Manuel de Aresti

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-40)

1791

Ventura Eusebio de Villar Flor
(n. 1753 Portugalete)

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-44)

1791

José Manuel Pacheco
Sertucha (n. 1759 Portugalete)

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-1)

1791

José Mariano de Murrieta
Villar (n. 1756 Santurtzi)

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 848-41)

1792

José Antonio de Etxebarria

Sestao

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-14)

1792

Bernabé de Solano Oyarzo
(n. 1759 Muskiz)

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América. (apresado por los Ingleses
solicitó posteriormente copia de su título en 1799). En 1804 solicitó
exámen de piloto para América (CONSULADO 857-16-3)

1792

Gabriel del Acebal Menchaca
(n. 1765 Zierbena)

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-15)

1792

Francisco de Nocedal

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-12)

1792

Policarpo María Fernández

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-13)

1792

José Antonio de Etxebarria

Sestao

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-14)

1792

José Antonio del Acebal

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-8)

1792

Ramón de Balparda

Trapagaran

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-17)

1792

Martín de Urioste

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-18)

1792

Juan Ángel de Loizaga

Barakaldo

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-23)

1792

Nicolás Gómez

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-25)

1792

Ramón de Arrate

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-27)

1792

Juan Antonio de Etxebarria

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-31)

1792

Antonio de Castaños

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-32)

1792

Lucas de Ostria

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-37)

1792

José de Zaballa

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 850-3)

1792

Andrés de Flexo

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 849-40)

1792

Ramón de Urioste

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 8469-3)

1793

Francisco de Uraga

Barakaldo

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 850-5)

1793

Valentín de la Llosa

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 850-15)

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 848-3)
Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 850-25)
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1793

Bartolomé Fernández

Zierbena

1793

Cristóbal del Mello Puerto

Santurtzi

1794

Féliz Fernández

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 850-27)

1794

Pedro de Jorganes

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 850-29)

1794

Pedro Antonio de Trabudua

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 850-30)

1794

Domingo Antonio de Elordui

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-2)

1794

Manuel de Mentxaka

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-3)

1794

Alejo de las Llanas

Zierbena

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 850-25)

1795

Santiago de Urrutikoetxea

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-13)

1795

Ramón de Burzako

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-9)

1795

Matías de Allende

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-10)

1795

Bernardo del Mello

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-14)

1795

Juan benito de la Llosa

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-16)

Juan de Allende

Santurtzi

1796

Cecilio de las Llanas

Zierbena

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 851-40)

1796

Fermín de Uraga

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 852-11)

1796

Manuel de Putxeta

San Pedro de
Abanto

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-27)

1796

Manuel de la Sota

Muskiz

Exámen de segundo piloto de América (CONSULADO 851-32)

1796

Francisco de Ugarte

Somorrostro

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-34)

1796

Juan Ángel de Eskuti

Somorrostro

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-39)

1796

Pedro de Eskuti

Somorrostro

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 852-1)

1796

Modesto de Lastra

Somorrostro

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-36)

1796

Juan Ignacio de Yarte

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-37)

1796

Manuel de Ugarte

Somorrostro

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-3)

1796

Juan Ramón de Urioste

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-5)

1796

Juan Bautista de Ugarte

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-8)

1796

Nicolás de Balparda

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-12)

1796

Raimundo de Regunaga

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-13)

1796

Martín de Revilla

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-16)

1796

Manuel de la Sierra

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-17)

1796

Ignacio Fernández

San pedro de
Abanto

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-18)

1796

Simón de Perea

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-19)

1796

José Antonio de las Cuevas

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-20)

1796

Francisco de Larrea

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-21)

1796

Cristóbal de Revilla Puerto

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-24)

1797

Pedro Martín de las Llanas

Zierbena

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 852-25)

1797

Basilio de la Peña

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-2)

1797

Juan Manuel de Bustamante

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-29)

1797

Patricio de la Campa

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 852-42)

1795
1799

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 850-17)

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 851-18)
Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 854-18)
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1797

Jose Antonio de Ajeo

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-1)

1797

Basilio de la Peña

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-2)

1797

Ángel Francisco Fernández
de Maruri

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-3)

1797

Juan Bautista de las Llanas

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-7)

1797

Antonio de Bareño

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-10)

1797

Juan Simón Mazón

Portugalete

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 853-20)

1798

Juan de Echebarria

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-40)

1798

Pedro de Causo

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 854-9)

1798

Juan José de Agirre

Trapagaran

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-31)

1798

Francisco de Urkullu

Barakaldo

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-39)

1798

Inocencio Juan de Echebarria

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-40)

1798

José de Garai

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 853-41)

1798

José María de las Llanas

Zierbena

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 854-4)

1798

Isidoro León Ávila

Santurtzi

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 853-45)

1799

Leonardo Joaquín de Zuazo larrea

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 854-41)

1799

Mariano de Urioste

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 854-31)

1799

Domingo de Castaños

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 854-19)

1799

José de Elorrieta

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 854-22). Fue
apresado por los ingleses.

1799

Francisco de Zubaran

Portugalete

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 854-37)

1800

Bernardo de Urioste

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 855-4)

1800

Lorenzo Fernández de
Allende Loyo

Portugalete

Exámen de primer piloto para América (CONSULADO 855-3)

1801

Eustaquio de Cabieces

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 855-31)

1801

Francisco de Larrasolo

Barakaldo

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 855-34)

1801

Ignacio de Abaitua, menor

Muskiz

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 855-40)

1801

Manuel de las Ribas

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 856-9)

1801

Pedro Gil del Cerro Aresti

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 855-25)

1801

Francisco Javier del Valle

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 855-26)

1801

Pedro de Uzquiano

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 855-27)

1801

José de la Quintana

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 855-36)

1801

Juan Domingo de Ubeda

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 856-3)

1801

Manuel de las Ribas

Muskiz

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 856-9)

1802

Antonio de Kareaga

Barakaldo

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 856-29)

1802

Juan Francisco de la Valle

San Pedro de
Abanto

Artillero de los correos marítimos. Exámen de segundo piloto para
América (CONSULADO 856-20)

1802

Bernardo del Ribero

Somorrostro

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 856-30)

1803

Gregorio de Ballibián

Santurtzi

Residente en Cádiz solicita copia de título de primer piloto
(CONSULADO 856-42)

1804

Nicolás Julián de las Llanas

Zierbena

Exámen de pilotín para los mares del Norte (CONSULADO 860-20-7)

1804

Agustín de Albiz

Santurtzi

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 860-209)

1804

Manuel López

Muskiz

Exámen de primer piloto para América. Ya posee título de segundo
piloto para América (CONSULADO 857-16-9)
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1804

Juan Mengual

Portugalete

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 857-16-10)

1804

Juan Domingo de Úbeda

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 857-17-6)

1806

Francisco de Ornes

Portugalete

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 857-23)

1806

Saturnino de Someano

Portugalete

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 857-27-15)

1806

Saturnino de Ajeo

Portugalete

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 857-27-16)

1806

Juan Felipe de Ugarte

Barakaldo

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 857-27-20)

1806

José de Garai

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 857-17-29)

1806

Matías de Allende

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para los mares de Europa (CONSULADO 857-27-6)

1806

Leonardo Joaquín de Zuazo

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 857-27-8)

1807

Santiago José de Aketxe

Portugalete

Exámen de pilotín para América (CONSULADO 857-27-22)

1809

Ramón de Balparda

Santurtzi

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 858-20)

1809

Manuel de la Sota

Somorrostro

Exámen de segundo piloto para América (CONSULADO 858-29)

1810

Marcelino de Ibinaga

Portugalete

Exámen de pilotín para los mares de Europa (CONSULADO 858-32)

1814

Andrés del Casal

Santurtzi

Primer piloto de la fragata “la Bilbaina”, procedente de La habana, encargado de
dicha embarcación tras el fallecimiento de Santiago de Aqueche, su capitán.
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Relación de personas que descargan mineral de hierro de los Montes Altos de Triano en los puertos de
Galindo, Causo y Ugarte, en la jurisdicción del concejo de San Salvador del Valle de Trapaga.
A.F.B. Administrativo. Leg. 218, 1-86
Bilbao. Año 1821, marzo, 27.
Personas que descargan mineral, superficies que utilizan y estimación del impuesto que se les aplicaría:
DESCARGADORES, CARRETEROS Y MULATEROS

SUPERFICIE ADJUDICADA

CANTIDAD EN REALES

Vicente de Eskauritza (Escabriza)

3 brazas

9

Manuel de Burzako

4 brazas

10

Josef Antonio de Uribe

2 brazas y 1 pie

8

Pedro Pablo de Agirre

2 brazas y 5 pies

8

Joaquina de Burzako

2,5 brazas

8

Domingo de Arteaga

2,5 brazas

10

Benigno de Arteta

3 brazas y 2 pies

10

Miguel de Ganboa

3,5 brazas

10

Francisco Saldortun

2 brazas y 2 pies

6

Juan de Castaños

6 brazas

10

Ramón de Urkullu

2,5 brazas

8

Antonio de Urkullu

12 brazas y 6 pies en los tres puertos

24

Joaquín de Eguskiagirre

3 brazas

12
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Domingo de Lexartza

2,5 brazas

12

Domingo de Begoña

3 brazas

14

Josefa de Loizaga

3 brazas

14

Martín de Agirre

2,5 brazas

10

Ramón de Urkullu

3,5 brazas

12

Francisco de Burzako

2,5 brazas

10

Martín de Arteta

2,5 brazas

10

Antonio de Saldortun

3,5 brazas

10

Mateo de Burzako

5,5 brazas

8

Josef de Burzako

4 brazas

12

Andrés de Arteta

2 brazas y seis pies

8

Juan de Chavarri

2,5 brazas

8

Josefa de Arteaga

2,5 brazas

8

Magdalena de Eskauritza (Escabriza)

2,5 brazas

8

Josefa de Arana

2 brazas y 6 pies

8

Martín de Burzako

2,5 brazas

8

Felipe de Urkullu

3 brazas

9

Marta de Agirre

2,5 brazas

8

Ramona de Ganboa

2 brazas

6

Josef de Cierca

2 brazas

6

Manuel del Escobal

3 brazas

8

Pedro Pablo de Agirre

3 brazas y 2 pies

8

Mathea de Burzako

3 brazas

8

Ramón de Landaburu

2,5 brazas

9

Josefa de Agurre

2 brazas y 2 pies

8

Domingo de Zaballa

2 brazas

8

Josef de Santa Coloma

2 brazas

8

Santiago de Aretxabaleta

2,5 brazas

8

Manuel de Burzako, menor.

2 brazas y 1 pie

10

Manuel de Santa Coloma

2 brazas y 4 pies

12

Venancio de Gorostitza

2 brazas y 6 pies

12

Juan Manuel de Gorostitza

1,5 brazas

6

Mariano de Txabarri

2 brazas y 2 pies

8

Pedro de Libano

2 brazas y 2 pies

8

Venancio de Gorostitza

1 braza y 4 pies

6

Josefa de Zaballa

3 brazas

8

Esteban de Arteaga

4 brazas y 1 pie

20

Paula de Burzako

2 brazas y 4 pies

9

Pedro del Orno

2 brazas y 2 pies

9

Santiago de Aretxabaleta

1,5 brazas

6

Cosme del Escobal

2 brazas

4
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Agustín de Moya

2 brazas y 3 pies

Bautista de Allende

3 brazas

9

Josef de Arteaga

3 brazas

10

Benito de Garai

2 brazas y 5 pies

14

Ramón de Garai

2 brazas y 5 pies

10

Thomás de Olaso

3,5 brazas

9

Domingo de Perea

3,5 brazas

6

Silbestre del Orno

3 brazas y 3 pies

6

Felipe de Urkullu

1 braza y 3 pies

5

Josef de Perea

3 brazas

4

Josef de Zamakona

2 brazas

4

Francisco de Gorostitza, menor.

2 brazas

6

Sebastián de Allende

2 brazas y 4 pies y medio

6

Francisco Antonio de Gorostitza

4,5 brazas

11

Manuel de Barco

2 brazas

6

Manuel de Santa Coloma

2 brazas

6

Domingo de Zaballa

4 brazas y 6 pies

20

Santiago de Aretxabaleta

2 brazas y 5 pies

8

Mathea de Burzako

2 brazas y 5 pies

9

Mathías de Burzako

2,5 brazas

8

Francisco de Gorostitza

2 brazas y 2 pies

10

Pedro de Zaballa

2,5 brazas

10

María de las Carreras

2,5 brazas

10

Pedro de Kauso

3 brazas

8

Francisco de Gorostitza

3,5 brazas

12

Bonifacio de Allende

2,5 brazas

9

Josefa de Durañona

2 brazas

8

Josef Ramón de Balparda

3 brazas y 1 pie

8

Manuel del Barco

3,5 brazas

12

Manuel de Zaballa, mayor

2 brazas

6

Domingo de Arteaga, mayor

1 braza y 4 pies

6

Josef de Lezama

2 brazas y 1 pie

7

Pedro Pablo de Agirre

3,5 brazas

15

Ramón de Etxarandio

4 brazas

15

Francisco de Sasia

1,5 brazas

5

Josef de Sasia

1,5 brazas

5

Manuel de Zaballa, mayor.

4 brazas y 4 pies

15

Xabier de Causo

3 brazas y 2 pies

12

Pedro de Villar

2 brazas

7

Faustino de la Quintana

2 brazas y 4 pies

8

Martín de Barañano

2 brazas y 2 pies

8
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Juliana de Allende

2,5 brazas

10

Josef de Lezama

2 brazas y 3 pies

10

Agustín de Aretxabaleta

2 brazas y 4 pies

10

Francisco de Urrutikoetxea

4 brazas y 3 pies

18

Eustaquio de Zaballa

2 brazas y 1 pie

8

Francisco Gregorio de Gorostitza

2 brazas y 5 pies

10

Josef de Zabala

2 brazas y 3 pies

8

Theresa de Sasia

3 brazas y 3 pies

12

Bentura de Causo

3 brazas y 1 pie

9

Martín de Agirre

3 brazas y 3 pies

11

Manuel de Zaballa, menor.

2,5 brazas

8

Pedro de Butrón

2 brazas y 6 pies

10

Francisca de la Sierra

3,5 brazas

11

Miguel de Gamboa

2,5 brazas

10

Josef Ramón de Balparda

2 brazas y 3 pies

8

Josef de Agirre

2 brazas y 3 pies

8

Pedro de Zaballa

2,5 brazas

8

Ramona de Gamboa

1 braza y 6 pies

7

Josef de Zaballa

3 brazas y 5 pies

12

Josef de las Ribas

3 brazas y 5 pies

12

Paula de Burzako

3 brazas

10

Antonio de la Puente

5 brazas y 2 pies

30

Josef de Zamarripa

2,5 brazas

11

Josef Ramón de Durañona

3 brazas y 1 pie

13

Ramón de Gorostitza

4 brazas y dos pies

20

Manuel de Zaballa, menor.

3 brazas

12

Manuel de Durañona y Mesperutza

3 brazas y 2 pies

14

Pedro de Butrón

2 brazas y 5 pies y medio

12

Asensio de Zalduendo

2 brazas

6

Josefa de Durañona

2,5 brazas

9

Ignacio de Loizaga

4 brazas

24

Theresa de Urioste

2 brazas y 1 pie

14

Saturnino de Saratxu

2 brazas y 4 pies

14

Juan de Agirre

2,5 brazas

14

Manuel de Nocedal

3 brazas y 3 pies

16

Joaquín de Goikoetxea

2 brazas y 6 pies

10

Josefa de Durañona

2,5 brazas

10

Ramón de Sasia

2 brazas y 2 pies y medio

9

Felipe de Urkullu

2 brazas y 4 pies y medio

20

Bentura de Agirre

3,5 brazas

20

Paula de Durañona

2 brazas y 3 pies

12
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Manuel de Santa Coloma

2,5 brazas

20

Ramón de Ganboa

4 brazas

30

Manuel de Galindez

3 brazas y 2 pies

26

Francisco de Sasia

3 brazas

20

Josef de Sasia

3 brazas

13

Agustín de Arerxabaleta

3 brazas

13

Francisco de Merro

4,5 brazas

30

Josefa de Agirre

4 brazas

20

Ramón de Zaballa

2,5 brazas

12

Manuel del Alisal

2 brazas

10

Domingo de Zaballa

4 brazas

40

Thomás de Eskauriatza (Escabriza)

3 brazas

15

Bentura de San Martín

4,5 brazas

32

Francisco Antonio de Gorostitza

2 brazas y 5 pies

16

Gerónimo de Loizaga

2 brazas

10

Francisca de la Sierra

2 brazas

10

Josef de Ribas

3 brazas

15

Pedro de Nocedal

2 brazas y 2 pies

10

Ramón de Sasia

4 brazas

16

Emeterio del Alisal

4 brazas

18

Mariano de Urioste

2,5 brazas

7

Domingo de Leguina

3 brazas

7

Baltasar de Arteagabeitia

3 brazas

8

Cosme del Escobal

3 brazas

8

Gerónimo de Loizaga

3 brazas

8

Francisco de Tapia

3 brazas

8

Baltasar de Artagabeitia

1,5 brazas

5

Mariano de Olabarria

2 brazas

8

Josef de Arana

2,5 brazas

9

Cosme de Moya

2,5 brazas

8

Agustina de San Martín

3,5 brazas

15

Joaquín de Uriarte

1,5 brazas

8

Santiago de Aretxabaleta

3 brazas

10

Josef de Garai, menor.

1 braza y 5 pies y medio

4

Josef de Gandarias

2 brazas

4

Pascual de San Martín

3 brazas

6

Josef de Garai

2 brazas

4

Cosme del Escobal

2,5 brazas

8

Martín de Nazabal

3 brazas y 1,5 pies

7

Gerónimo de Loizaga

2,5 brazas

7

Ramón de Zaballa

2,5 brazas

7
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Josefa de Ganboa

2 brazas y 4 pies

7

Francisco de Tapia

2,5 brazas

7

Josef de Lexartza

1,5 brazas

6

Antonio de Loizaga

3 brazas

10

Faustino de la Quintana

2 brazas

6

Josef de Garai

2,5 brazas

10

Lorenzo de Ibáñez

3 brazas

10

Juan de Agirre

1,5 brazas

5

Juan de Zaballa

2 brazas

8

Josefa de Durañona

2,5 brazas

9

Francisco Gregorio de Gorostitza

2,5 brazas

8

Agustina de San Martín

4,5 brazas

12

Ramona de Ganboa

2 brazas y 1 pie

6

Josef Ramón de Durañona

1,5 brazas

4

Emeterio del Alisal

2,5 brazas

6

Josef de Zamarripa

3 brazas y 4 pies

8

Braulio de Tillitu

2 brazas y 2 pies

6

Juan de Sarasola

2 brazas

6

Pedro de Barajacoba

2 brazas

4

Sebastián de Uraga

2 brazas

5

Pedro de Causo

1,5 brazas

3

Juan de Aldai

3 brazas

5

Agustín de Sopeña

3 brazas

4

Manuel de Durañona

3 brazas

4

Fulana López del Cotarro

2 brazas

3

Juan Domingo de Bizkaia

3 brazas

10

Marcos de Villar

2 brazas y 2 pies

6

Cristóbal de Bañales

4 brazas

10

Francisco de San Martín

2,5 brazas

5

Calisto de Iturburu

2,5 brazas

5

Ramona de Ganboa

2 brazas y 2 pies

5

Faustino de la Quintana

3 brazas

8

Josef de San Martín

4,5 brazas

11

Martín de Barañano

3 brazas

8

Bentura de San Martín

2,5 brazas

7
Total: 2171 reales

Total: 2171 reales.
El documento está firmado por: Jose Ramón de Balparda, alcalde; Manuel de Nocedal, síndico; y los
regidores Manuel de Zavalla y Pedro de Causo.

> 735 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

22
Exposición de varios vecinos de la villa de Portugalete contra la opresión a que se ha visto sometida
por la de Bilbao impidiendo en ella y en otras anteiglesias de su entorno la libre carga y descarga,
y para que el Ayuntamiento solicite del Gobierno
Supremo diversas demandas, como la posibilidad
de carga y descarga, Junta de Sanidad, juzgado de
primera instancia y voto actovo y pasivo.
A.H.M.P. Decretos y autos, 6-2.
Año 1841, febrero, 7
Ilustre Ayuntamiente de la Noble Villa de Portugalete. Los que subscriben, vecinos de la misma,
a V.S.I. con respeto exponen: que no pudiendo
menos de commoberse en vista del estado miserable a que se ha reducido esta villa, en otros
tiempos floreciente, y atendiendo a que algunos
del territorio vascongado consiguen hoy mismo
ventajas sin perder por eso su esención anterior,
han creido que como leales vecinos debían manifestar a V.S.I. que hera llegada la época de alcanzar mejoras positibas que sacando a esta villa de
la umillación en que yace, la pongan en la línea
que se merece por su situación topográfica y por
los serbicios que siempre y últimamente ha prestado, según acaba de expresarlo dicho alcalde
primero el excelentísimo señor presidente de la
rexencia probisional del reino conde de Luchana,
duque de la Vitoria y Morella. Las mejoras que
los subscritos han ideado no traen ninguna innobación contraria a la legislación especial de Vizcaya, antes bien son mui conformes a lo que ella
dispone en fabor de todos los que biben en su
suelo, siendo los vizcainos francos y libres para
comprar y vender cualquiera mercancía no debe
chocar al Cuerpo General del Señorío que los vecinos de Portugalete reclamen ese derecho común e inegable para su puerto, donde con mengua de la Provincia y del sistema actual de la
Nación, se prohibe la carga y descarga directa de
géneros comerciales o lo que es lo mismo, la
compra y venta primera de cualquiera mercadería que del estrangero o del interior biniere. A tal
estremo llega la proibición de Portugalete que se
halla en la necesidad de registrar en Bilbao con

pago de exorbitantes derechos e injustos muchos de ellos no ya efectos generales de comercio sino hasta los comestibles que se piden para
el sustento de sus moradores. Precisa es mucha
calma y serenidad para no exaltarse con la vista
diaria de tales hechos, por no caher los subscritos en ese escándalo omiten precisamente toda
reflesión que pueda conducir a él y se limitan a
escitar bibamente el celo de V.S.I. que no pudiendo negar lo espuesto debe remober todos los
obstáculos que se ofrezcan y practicar cuantas
gestiones se dirigan a quitar a la villa de Bilbao el
odioso pribilejio que esclusibamente ejerce sobre estas, puesto que ninguna diferencia hay de
ese régimen o escala que sufren las mercancías
destinadas a Portugalete a los actos de una aduana, y ciertamente hacen bien los bilbainos en
manifestarse contrarios a ese establecimiento
por que sin su nombre, que según dicen alauna
tanto a el País, reportan sus mismos veneficios.
V.S.I. encargada irremisiblemente de velar por la
conserbación del pueblo que representa y por el
aumento de sus intereses, está en la obligación
imprescindible de librarle de ese yugo que le impusieron el descuido y poco valor de sus gobernantes, burlados por los amaños de dicha villa.
V.S.I. debe promober con todo empeño la solicitud de carga y descarga directa, que antes tubo
este puerto y que a nadie puede negar hoy el
Gobierno Supremo que ignora que quizá la posición abyecta que por su desgracia ocupa esta villa. Ella es a la que antes que a otra ninguna de
esta ría corresponden el libre ejercicio de carga y
descarga; por su frente pasan los buques mercantes y paran sin llegar a la de Bilbao que arbitrariamente se abroga ese derecho prescindiendo pues de los que a todo el pueblo español
competen. ¿No reprueba la misma naturaleza la
pribación que injustamente se impone a Portugalete? Si no puede negarse la comodidad y preferencia de su puerto, único en La Ría, ¿con qué
facultad se le tiene cerrado? Pribados sus vecinos de los veneficios que el comercio trae han
visto desaparecer sus fortunas y la villa que en
algún tiempo hera de consideración mui pronto
hera un sitio yermo, no contando en su término
más que míseras chozas de pescadores si a tal
profesión pueden dedicarse. Para evitar tamaños
e inminentes males que producirán la despoblación de Portugalete piden los subscriptos la carga
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y decarga que unida a otros establecimientos harán sin duda la felicidad como puerto habanzado
y primer punto de tierra, a donde se aproximan
los buques rozando con sus naturales al recibir
los auxilios de entrada. Exige la salud pública que
esos mismos vuques sufran aquí la rigurosa visita
de sanidad y la cuarentena o días de observación
si la necesitaren en el fondeadero llamado Vajo
de Sestao, jurisdicción de esta villa y sitio incomunicado y al que la misma Junta de Sanidad de
Bilbao ha destinado algunas veces buques contajiados por carecer aquella villa de punto a propósito para el efecto, pues el único de que usa está
en camino que por su estrechez y frecuente tránsito de embarcaciones espone a roces y contactos de peligrosa trascendencia. La concesión de
la Junta de Sanidad, dependiente solo de la Suprema, pedida por V.S.I. a instancia de los que
subscriben es uno de los establecimientos que a
esta villa corresponden y que por medio de sus
empleados fomentarán la industria de la misma,
sin contar con las utilidades que la atraerá el consumo que de comestibles y otros efectos han de
hacer necesariamente los buques estantes. Muy
fundada es la voz de que el Gobierno Supremo
intenta establecer en Vizcaya juzgados de primera instancia; no puede oponerse a ella el Señorío
por las ventajas que sus habitantes reportaría de
la pronta y económica administracción de justicia; y en tal caso pocos pueblos pueden solicitar
con preferencia al que V.S.I. representa unos de
los cuatro juzgados que a la provincia se destinan. Villa de un número regular de vecinos y de
posadas cómodas para ospedaje a los litigantes
que en agencia vengan (…) además de lugares
que componen la población exigida para cada
partido su solicitud no puede desatenderse si se
dirige a pedir el juzgado de primera instancia
para ella, suponiendo que en Vizcaya se establezca. Los que subscriben se acuerdan aún de la
época en que sorprendido el gobierno por falsos
informes puso el juzgado en un concejo no muy
distante, y recuerdan con placer la necesidad en
que se bio de trasladarlo a esta villa. Refiérase
pues esto mismo, y conseguido ese tribunal a la
vista están los veneficios que producirá con todos sus agentes y con la concurrencia de los que
a él acudan. Fuerza es también que cuando se
presenta una nueba era, cuando el pueblo ba a
mejorar de posición, fuerza es que ese mismo

pueblo se regenere y que los vecinos de la Noble
Villa de Portugalete recobren en derecho inerente a todo morador de un país libre; el derecho de
elección de que gozan los habitantes de las anteiglesias, concejos y villa de Plencia y que solo pudieron abandonar los de Portugalete cuando la
desigualdad de fortunas y el despotismo de la
época hizo creer que los ricos heran de distinta
naturaleza que los pobres. Formadas en mil setecientos uno unas ordenanzas que alegando el
sistema reinante fueron aprobadas por don Felipe 5º, exijieron propiedad de vienes raices para
ser municipal de esta villa y desde entonces se
negó el ejercicio de ese onorífico destino al honrado artesano, al industrioso comerciante, al
profesor de artes liberales, y a cuantas clases en
fin hay en la sociedad, sobre las cuales ninguna
preferencia debe tener el propietario. Cederieron también los vecinos de Portugalete el derecho de elejirse sus representantes dejando al capricho de tres o cuatro vecinos que exigiendo
agradacemientos de los que entran en Ayuntamiento consiguen que estos al salir se acuerden
de aquellos. Y aunque es cierto que las tales ordenanzas no rigen y que anualmente se están
infringiendo por que ha desaparecido el número
de vecinos adornados de la cualidad que ellas
exijen, esta misma contrabención reclama imperiosamente su reforma, concediendo a todo vecino contribuyente al derecho actibo y positibo de
elección municipal y desterrando desde luego el
vicioso método que hasta aquí se ha obserbado
por contrario al sistema general de la Nación, y al
que tan ventajosamente practican los moradores
del solar ilustre de Vizcaya. Prescendiendo los
que subscriben de las poderosas razones de utilidad pública que indican la reforma de esas ordenanzas hechas en concejo abierto por los antiguos vecinos de Portugalete y de la ninguna
razón que hay para pribar a los actuales del derecho de elección que sus paisanos y conpatricios
gozan, aparece una ventaja mui sencilla y de beneficio común consiguiendo una ley del Gobierno Superior que disponga la elección y organización de Ayuntamientos de esta villa conformes
en un todo a la de la península: tal es la que todos los vecinos sentirán por el alibio no pequeño
de la dura carga de alglamientos que hoy sufren,
puesto que ha de repartirse entre otros seis vecinos que ya no podrán disfrutar de la esención

> 737 <

In Insula Maris

El Mundo Naval de Las Encar taciones

que justamente tienen por su destino municipal.
El Ayuntamiento actual se compone de diez indibiduos y según la disposición indicada por los
que subscriben solo puede tener esta villa cuatro
concejales, consígase pues esa ley del Gobierno
que arreglando al Ayuntamiento de Portugalete
a los demás del reino en nada contradice a los
Fueros y franquezas del Señorío. Los esponentes
concluyen reasumiendo su solicitud porque crehen haber demostrado la necesidad de pedir al
Gobierno Supremo, primero: carga y descarga
directa de efectos lícitos de comercio en este
puerto; segundo: Junta de Sanidad residente en
él, y que solo dependa de la Suprema; tercero:
Juzgado de primera instancia como cabeza de
partido judicial; y cuarto: derecho actibo y pasibo de elección municipal para todos sus vecinos
contribuyentes en conformidad a la ley que actualmente rige en el reino. Y para conseguirlo:
Suplican a V.S.I. que tomando en la consideración
que le merece el voto de los subscritos se sirba
solictar sin pérdida de tiempo de la rexencia provisional del reino la concesión de los cuatro puntos que quedan reasumidos, y mandar que por el
secretario de esa corporación se espida a los esponentes copia testimoniada de este escrito y
del decreto que V.S.I. diese sobre él, pues así
combiene y lo esperan de la justicia de ese Ayuntamiento. Portugalete, siete de febrero de mil
ochocientos cuarenta y uno. Manuel Fernández
de San Pedro. Fermín de Arzubiaga. Pedro Allende. Manuel Sáenz Samaniego. Gregorio Moro.
Mariano de Uriarte, Pedro García. Juan Fernández. Juan de Amezaga. Francisco Cid. Eugenio
Sáiz. Antonio Gutiérrez. Francisco de Riguera.
Manuel del Faego. María de Loredo. José de
Urruzola. Rafael de Munoz. Juan Antonio de Arteaga. Santiago García.Pedro de Carranza. A ruego de Pedro de Larrea por no saber firmar y de su
orden Gregorio Moro. José de Sarachaga. A ruego de Pedro de Aldecoa por no saber firmar por
su orden José de Sarachaga. A ruego de Luis de la
Tejada por no saber firmar y de su orden Gregorio Moro. Manuel de Aramburu. Pedro de Icaza.
José de Salcedo. Rafael de Lafarga.

23
Relación de varios naufragios ocurridos en la barra y ría de Portugalete, recogidos en la prensa
diaria entre los años 1860 y 1900.
-

Año 1861. “La barra de Portugalete parece
que se encuentra cada día en peor estado,
siendo un constante peligro para las embarcaciones que tienen que pasarla. De Santurce escriben con fecha del 8 que el vapor Niña había
varado en aquel paso, teniendo la suerte de
salir ileso de tan apurado trance” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 13-II-1861).

-

Año 1861. “El 24 [de noviembre] se perdió en
la barra de Santurce la goleta española Leonor, su capitán D. Nicolás Alegría; procedente
de Escocia, cargamento bacalao, para el señor
Bolloqui. La tripulación se salvó” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 27-XI 1861).

-

Año 1863. “Los periódicos de Bilbao alogian el
comportamiento de la autoridad y vecinos de
Santurce por los eficaces socorros que prestaron el 6 a la tripulación de la goleta francesa
Sully, que se estrelló contra la costa. La salvación fue debida al grande arrojo de algunos
marinos de aquel pueblo, no pudiendo el capitán del buqye salvar ni aún sus papeles” (LA
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 10-I- 1863).

-

Año 1863. “El día 8 ocurrió en Santurce un
percance del que resultó la pérdida del bergantín-goleta Faraón, de la matrícula de San
Sebastián, y estuvo mu espuesto otro bergantín-goleta inglés que remolcaba el vapor Pelayo. La tripulación y carga se ha salvado” (LA
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 13-XII 1863).

-

Año 1864. Naufragio del Sagitario: El 22 de
diciembre de 1864 la goleta “El Sagitario de
Corcubión”, capitán Manuel Abella, partido de
Bilbao el 9 de diciembre con carga de harina,
con destino al Havre, naufragó frente a la costa, siendo recogidos los supervivientes por el
capitán M. Renier, del navío “La Marie-Eliza”.
Fallecieron 6 pasajeros y marineros, entre los
primeros el portugalujo Leocadio de Eguia. Se
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El piloto mayor de barra D. Juan S. de Sampelayo, viendo la crítica situación de la gente del
buque fondeado, se trasladó a Santurce, hizo
que marinos escogidos montasen dos lanchas
y con ellas se trasladó a bordo del bergantín
goleta inglés, a pesar del viento huracanado
que soplaba furioso y de que la mar engruesaba considerablemente. La tripulación se
trasladó a las lanchas salvadoras y como el
capitán se negase a abandonar el buque tuvo
que bregar con él el piloto mayor hasta que
se consiguió echarlo a una de las lanchas. Tan
oportuno fue este auxilio que a haberse retardado algunos momentos, hubiera perecido
indudablemente la tripulación inglesa. Hoy
el capitán Langeake abraza al Sr. Sampelayo
como a quien debe la existencia.

salvó otro pasajero de Portugalete, Francisco
de Urioste (MONITEUR. Año 1865).
-

Año 1864. “Dice una carta fechada en Santurce el día 13: El vapor Pelayo de esta matrícula,
después de trabajar muchísimo en remolcar
algunos barcos para asegurarles el puerto, ha
tenido que abandonar su propósito, siendo el
resultado arrimarse muy a la costa del Nordeste, y a pesar de los esfuerzos del entendido
Sr. Piloto mayor, el barco tuvo que abandonarse por el capitán y tripulación que contenía, viniendo todos estos y algunos efectos salvados
a este puerto con lanchas de nuestra cofradía,
que han hecho el servicio.
Si el viento sigue soplando como hasta la hora
en que escribo (que son las nueve de la noche),
no hay que esperar que se salve el barco: este
está próximo al pueblo de Algorta, es decir,
en frente al castillo de Begoña. Esto es ventar
azufre, como dicen los marinos.

En tan mal punto se situó el buque que será muy
difícil salvar el cargamento, pues ni aún en la
baja mar de estas mareas vivas queda en seco.
Toda la obra muerta, el rótulo y enseres de sobrecubierta los ha arrancado la mar, y los palos
se sostienen por el peso y calidad (sin duda) de la
carga que se ha echado sobre su base.

No se qué carga trae ni de dónde viene el desgraciado barco, al que considero totalmente
perdido para el día de mañana, sino ántes.

Con arreglo al convenio celebrado entre las
compañías aseguradoras marítimas de Bilbao
y los mayordomos de las cofradías de Portugalete, Santurce y Algorta, se ha señalado el terreno para el depósito de los efectos salvados y
que se salven, se ha distribuido la gente de mar,
estableciéndose guardias, socorrídose a los
naúfragos, etc., y el iniciador de ese convenio y
el cónsul inglés e ingeniero del puerto han acudido al citado punto para proveer lo necesario.

Hoy se ha desecho la bandera del Sr. Piloto
mayor haciendo señales para que no entraran
los buques” (LA LIBERTAD. N. 314).
“El bergantín goleta Teneriffe Mai-Port, capitán
William Langeake, que se echó el domingo frente al castillo de la Begoña (Algorta), procedía
de New-Port con rails, 30 cajas pernios y 1.600
planchas para los mismos. El buque pertenecía
al mismo capitán, y las dos tercias partes de su
valor, esto es, seicicientas libras esterlinas las
tenía aseguradas en Vhiteharen mutual ship
insurance company, de Cumberland.
Desesperanzado de franquear la barra después
de los inauditos esfuerzos que a este fin hizo el
vapor Pelayo, y no hallándose en disposición
de hacerse mar adentro, hacia donde el fuerte
viento le empujaba, determinó su capitán fondear en el punto arriba citado, precisamente
donde la rompiente es muy fuerte, y no podía
sostenerse sin grave peligro de la tripulación.

El piloto mayor de barra y los contramaestres
y marineros que montaron las dos lanchas de
Santurce han prestado un eminente servicio
salvando las vidas de los tripulantes del buque
naúfrago” (LA LIBERTAD. N. 315).
-
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Año 1866. “Con fecha 6 del corriente escriben de
Santurce a un periódico de Bilbao lo que sigue:
Ayer tarde, a cosa de las cinco, al pasar la barra
un pailebot inglés, procedente de cardiff, con
cargamento de cok para los Sres. Ibarra, recibió
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un fuerte golpe de mar que le rompió la rueda
del timón, y para cuando quisieron evitar tan
triste fracaso, ya el buque varó en los bancos
del Sudoeste, frente al punto llamado Los Palos, siendo inmediatamente arrojado por las espantosas olas hasta el sitio del Campo Grande,
crugiendo la fragil nave y toda su arboladura al
embate de los mares que la sacudían contra las
rocas elevadas que allí se encontraron; en tan
deplorable situación veíamos a seis hombres
asirse fuertemente de la jarcia y palos del buque que tán próximo teníamos, y a los que por
entonces ningún socorro podíamos darles; así
siguieron los seis infelices, tratando unas veces
de conducir a tierra cabos solos y otras con boyas, pero todo fue inútil. La triste noche llegó y
las seis personas quedaban a bordo, recibiendo
de vez en cuando golpes de mar, con esposición
de ser arrastradas a tan imponente elemento.

hayan escapado de una muerte segura, tanto
más inevitable cuanto más lejos se hallaban
del puerto. Ellos y la lancha naúfraga fueron
recogidos y conducidos a Santurce” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 19-VIII-1876).
-

Momentos angustiosos para los que presenciábamos desde la punta del muelle la horrible situación de los naúfragos. La lancha, quilla al sol, flotaba a merces de las olas, cuando
a pesar del peligro se acerca otra lancha de
Santurce y recoge algunos hombres. Rápida
como el pensamiento aparece desafiando las
iras del mar la Bolisa y recoje a los demás. El
vapor siguió su marcha y entró sin novedad.
La embarcación naúfraga seguía flotando en
la barra y su vela no lejos de ella, cuando el vapor Cotolino salía sin reparar en ella, con tan
mala suerte que, enredándose la hélice con la
flotante vela, hubo de parar su marcha, y se
ha visto y se ha deseado para poder continuar
el viaje, habiendo permanecido dos o tres horas en inútiles maniobras hasta que ha conseguido desembarazar su motor.

Su salvación consistía en que el buque aguantara entero hasta que bajase la marea; afortunadamente así sucedió, y a las once y media,
con la eficaz ayuda de la gente de esta cofradía, de la de Portugalete, y disposiciones acertadísimas de los Sres. D. Juan Simón de San Pelayo, piloto mayor de la barra, y jefe guardia
D. José María de Arechavala, fueron salvados
el capitán del buque, cuatro marineros y el
práctico alemán; los que enseguida fueron auxiliados y socorridos con cuanto necesitaron.
La pérdida del buque es total; la carga, para
sacarla, costará tanto como lo que vale” (LA
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 13-II-1866).
-

-

Año 1867. “El 2 naufragó en la barra de Santurce un patache español, salvándose la tripulación” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA.
5-XII-1867).
Año 1876. “El miércoles último, al entrar en la
barra de Bilbao el vapor Ibarra núm. 2, que llevaba a remolque una lancha tripulada por seis
marineros, volcó ésta a consecuencia de un
choque contra un arrecife, quedando la quilla
al sol y cogiendo debajo a los tripulantes. A la
circunstancia de saber éstos nadar perfectamente, así como al pronto auxilio que les prestaron dos lanchas, débese el que los marineros

Año 1878. “Serían las nueve cuando un vapor de
gran calado, casco rojo y buena marcha, franqueaba la barra, trayendo a su costado una lancha de práctico que lo había abordado en alta
mar. Esta, aunque no muy picada, rompía bastante, pero a intervalos, engañando con astucia
a los confiados marinos. De pronto viene una
mar gruesa, y rompiendo la amarra que sujetaba la lancha, la eleva cual si fuera una pluma;
viene otra rompiente enorme y vuelca la embarcación, arrojando fuera de ella los tripulantes.

El casco naúfrago, que era de Algorta, ha sido
recogido después de muchas tentativas, por
dos lanchas que lo han conducido a remolque
a Santurce” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 27-VIII-1878).
-
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Año 1881. “A las once de la mañana de anteayer se
dirigía al puerto de Bilbao la corbeta española Fermina de Vila, de la matrícula de la Coruña y propiedad de los señores Ochoa y compañía de aquella
plaza, procedente de Amberes de donde salió en
lastre el día 3 con objeto de cargar mineral.
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El fuerte temporal y la mar gruesa hacían en
aquel momento impracticable la barra, y el
piloto mayor hizo al buque repetidas señales
para que no entrara.
A causa de la cerrazón no debieron ver desde
el buque la señal, hasta estar muy próximos a
la barra, a donde venía la corbeta impulsada
con velocidad por el viento y la marea. Obedeciendo la órden del piloto mayor, en cuanto la
advirtió el capitán del buque lo detuvo y fondeó
en donde buenamente pudo, pero a las pocas
horas arreció el viento y el mar y le faltaron las
anclas al buque, que quedó a merced del furioso elemento en aquel sitio tan peligroso.

-

Año 1882. “Dicen de Bilbao, que al entrar en
la mañana del 12 del corriente, frente a Portugalete, el vapor inglés Gomerein chocó con
la lancha del práctico de Santurce, abriéndola
en dos pedazos. Los cinco hombres que tripulaban el pequeño barco se agarraron a los cascos de éste, sobre los cuales pasó dicho vapor,
siendo salvados todos con el auxilio de un bote
del Gomerein” (EL BIEN PÚBLICO. N. 2651).

-

Año 1882. “Los habitantes de las costas de
Vizcaya están consternados justamente; los
siniestros marítimos se suceden con pasmosa
frecuencia de algún tiempo a esta parte, sobre
todo en aguas del abra de Bilbao.

Grandes y prodigiosos esfuerzos hizo la valiente tripulación del Fermina de Vila para salir del
trance y tomar la vuelta de mar afuera. Pero
todo fue inútil; consiguió dar dos bordadas,
una hasta Santurce, al pie de cuyas mismas
peñas dio la virada con inminente peligro de
estrellarse, y otra hasta Algorta.
En esta segunda varada le faltó el timón y con
la violencia del viento se rompieron las escotas
de las velas. No hubo, pues, más remedio que
embarrancar en la playa para salvar la vida de
los tripulantes.
La arrancada fue tan fuerte, que el buque llegó
a quedar casi en seco en la playa de las Arenas,
a poca distancia del establecimiento balneario.
Ayer por la mañana saltó a tierra toda la tripulación sin novedad alguna: el buque ha
sido empujado por el oleaje playa adentro, y
se puede considerar completamente perdido”
(EL BIEN PÚBLICO. N. 3476).
-

Año 1881. “Por telegrama oficial de Bilbao se
ha sabido hoy que a la una de la tarde de ayer
naufragó la lancha Bolisa en la barra frente a
Santurce. Componían su tripulación el piloto
mayor y 13 marineros. Han aparecido ahogados cuatro; se han salvado 10, entre ellos el
piloto” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA.
23-IX-1881).
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El siguiente conmovedor relato, pinta de una
manera terrible, pero desgraciadamente exacta, lo acontecido el último domingo en presencia de gran número de personas. Dice así:
Ayer tarde y a cosa de las seis y cuarto de la
misma con viento bastante fuerte y la mar
muy picada, trató de entrar en La Ría la goleta
francesa Amante.
Había pasado ya la barra, y no se sabe si al pasarla había perdido el timón, cuando un golpe
de mar la llevó sobre el banco de las Arenas,
cerca del sitio donde se hallan los restos del
vapor Volga. Para salir de allí hizo una maniobra, mas la corriente y el viento la cogieron y
la llevaron como una flecha a la playa de Portugalete, del otro lado del muelle nuevo.
Todos consideraron entonces enteramente
perdido el buque, pero sin peligro la tripulación por la proximidad de la orilla; pues se
creía que, como sucedió a La Rosita, la mar la
llevaría cada vez más a tierra y al bajar la marea podría salir a pie enjuto la tripulación.
Sin embargo pronto se notó el grave peligro
que había, porque las corrientes empujaban
el buque hacia los restos del Hispalis. Entonces se trató de llevar un cabo a la goleta y la
lancha que salió con tal objeto tuvo que retroceder ante el grave peligro que ofrecía doblar
la punta del muelle. En vista de esto intentóse
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El recelo e incertidumbre sin embargo continuaba entre los espectadores, máxime cuando la tal lancha no se veía por ningún punto.
Todavía las esperanzas animaban un tanto de
verla volver, pero cúal sería la consternación
de estos habitantes al oir de la tripulación de
Santurce cuando regresó que no había visto la
indicada lancha de Sancristóbal.

echarles el cabo por medio de cohetes, pero el
viento, cada vez más fuerte, se llevaba estos y
nada se conseguía. Más de 300 personas en el
muelle y en la playa seguían con angustia los
movimientos de la goleta que inclinada por las
olas unas veces sobre un costado, otras sobre el
otro, seguía siendo arrastrada hacia el Hispalis.
Finalmente, a eso de las siete y media, la goleta
chocó con los restos del vapor, abrióse y sus seis
tripulantes y el práctico desaparecieron entre
las aguas. Todos los esfuerzos de los numerosos
benéficos vecinos de Portugalete y de Santurce
que acudieron con faroles a la playa para prestar auxilio a los naúfragos, solo consiguieron
salvar a dos de estos, uno de ellos en bastante
mal estado. Los demás no volvieron a aparecer.

He aquí los nombres de los que han perecido en
el naufragio: D. Bernardino Sancristóbal, Victoriano Sarachaga, Ceferino Bernaola, Francisco
Aremayo, Braulio Cabieces, Juan José Elorza,
Angel Rodríguez (todos casados con hijos); Ramón Castaños, José María Castaños, (hermanos, Francisco Berchiti, Cecilio Tejera, Tomás
Barquin, Eduardo Vidal y Fructuoso Mendiola.

El práctico, vecino de Algorta y padre de familia,
es una de las víctimas. Cuando su mujer, que se
halla en cinta, fue esta mañana a llevarle ropa
para que se mudase supo la funesta noticia.

Al amanecer de ayer, el mayordomo de la cofradía de mareantes ha ordenado que dos individuos pertenecientes a la misma, recorran
la costa del Este, por si se hubiesen acogido
a los puertecillos de Arminza y Miñacoz (sic),
cuyas investigaciones han dado el resultado
de encontrar la lancha destrozada en el punto
de Escurribarri y a su lado el cadáver del joven
Tomás Barquin, uno de dichos naúfragos” (LA
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 4-IV-1882).

Hay una verdadera consternación en ambas
orillas del abra” (LAU-BURU. N.71. 29 de
marzo de 1882).
-

Año 1882. “Los periódicos de Bilbao publican
ayer detalles del horroroso naufragio ocurrido
en Cierbana, donde han perecido 14 personas
y de cuya catástrofe nos ocupábamos ayer.
A las cinco del día 30 se avistaron dos vapores
al N.O. y observados por los prácticos D. Bernardino Sancristóbal y otros salieron en regateo a la lancha del D. Bernardino y otra de don
Antonio Gutiérrez, vecino de Santurce. Los espectadores desde tierra veían caminar precipitadamente las dos pequeñas embarcaciones
que llevaban la velocidad de un rayo: habrían
andado como legua y media, cando se observó que la del Sancristóbal había desaparecido
de la vista (serían sobre las cinco y cuarto de
la tarde), y creyéndose en un principio hubiese
naufragado; algunas personas se disponían
para acudir en su auxilio, pero desistieron de
su propósito en la creencia de que nada hubiese ocurrido, toda vez que la otra lancha siguió
su rumbo a unos cien metros de la anterior.

-

Año 1882. “En La Ría de Bilbao ocurrieron
choques entre algunos vapores, y un buque de
vela fue a dar en la costa. El agua arrancó por
completo el drop de Portugalete y destruyó
unos cuantos embarcaderos. En Santurce derribó una casa. En ambas orillas se inundaron
grandes extensiones de terreno. La fábrica de
los señores Ibarra y muchas casas de Olaveaga también se inundaron. Varios vapores que
habían salido los dos días anteriores, tuvieron
que refugiarse en Santoña, entre ellos el inglés
Sidney-Hall con las cámaras destrozadas. La
plaza y pueblo de las Arenas se inundaron casi
por completo”. (EL LIBERAL. N.407).

-

Año 1882. “En medio del terrible temporal de
ayer se presentó en el abra el bergantín noruego Hjalmar, dirigiéndose resueltamente a tomar puerto, por serle de todo punto imposible
sostenerse fuera.
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Confundida la tripulación con las señales que
le dirigían desde el punto llamado Virgen del
Mar, en la falda del Serantes, hizo rumbo hacia el puerto de Santurce, creyendo que estaba
allí la entrada del de Bilbao.
Esta virada estuvo a punto de ser fatal para el
bergantín, pues cuando el capitán comprendió
su error y quiso atender a las repetidas señales
que le hacía el piloto mayor desde la torre del
muelle de Portugalete, se vio el buque envuelto
por las enormes olas que rompían en la barra y
arrojado sobre la saliente del muelle de hierro.
Todos los que desde tierra presenciaban aquel
imponente espectáculo, consideraron irremediablemente perdido el bergantín; pero en el
momento más crítico sobrevino una instantánea bonanza, a cuyo favor atravesó el buque
la barra y penetró en La Ría.
La tripulación venía toda trincada sobre cubierta: el capitán, atado a un palo, solo tenía
libres los movimientos necesarios para manejar el anteojo.
Han sufrido un tiempo durísimo desde Santoña, donde parece que habían arribado.
El bergantín es de matrícula de Lillesand y viene de un puerto de Noruega con cargamento
de madera” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 23-XI-1882).
-

Año 1883. “Hoy publica el Irurac-bat de Bilbao
los siguientes detalles del naufragio del vapor
Magadalena Vicenta:
Según parece, el vapor Magdalena Vicenta, de
esta matrícula, propiedad de la señora viuda
de Anduizar, consignatario el Sr. Zuazo, venía
de Gijón cargado de carbón, y a eso de las
doce del día entró en el abra, después de haber hecho escala en Castro-Urdiales.
El Magdalena Vicenta traía tres pasajeros a
bordo; el patrón de una lancha de Ondárroa,
una mujer y un niño pequeño, hijo de esta.
> 743 <

A la hora indicada había en el abra doce o catorce buques de gran calado, a los cuales, según se nos dice, hizo seña el piloto mayor para
que no entraran. Pasaron en cambio la barra
otros buques de menos porte; el primero el
Vizcaino Montañés, luego el vapor Sofía (de
Gijón), luego el patache J.B.T., y por último se
adelantó el Magdalena Vicenta, que venía a la
ciavoga para entrar en la canal; pero en aquel
momento (y esta es otra versión muy dudosa)
se atravesó el vapor Thames, cogiendo por el
costado al Magdalena al mismo tiempo que un
golpe de mar anegaba y hundía a este último.
Añádese que en aquel momento cuatro hombres del Magdalena arrojaron al mar un bote,
logrando arribar a Santurce; otros dos tripulantes lograron atarse al muelle de hierro de
Portugalete y allí perecieron los infelices; y
otro, más afortunado, logró salvarse encaramándose sobre el mismo muelle.
La pobre mujer pereció ahogada, y su hijo menor
de dos años, fue arrojado por el mar a la playa
vivo todavía, pero dejando de existir al recogerlo.
También oímos decir que en un bote del Thames
se embarcaron cuatro hombres, que debieron
perecer, pues un golpe de mar puso el bote quilla
arriba, y a uno de los hombres se le vio luchar
breve rato contra las olas, abrazado a los restos
del Laura Gillies, hundido en aquel lugar.
El bote bolcado fue a parar en la misma posición a la playa de Algorta.
Se han ahogado, pues, según las incompletas
noticias que hemos podido adquirir, el capitán del Magdalena, D. José Garatea, natural
de Lequeitio, marino que era muy querido en
Bilbao; el maquinista y un hijo suyo, otro marinero del mismo vapor y la mujer y el niño de
que hemos hablado.
Se teme hayan ocurrido otras desgracias en la
tripulación del Thames, pues, como decimos,
se supone que eran de este buque los cuatro
que se embarcaron en el bote volcado.
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cieron ahogados. Uno, el más joven, se llamaba
Víctor Alcedo, y parece que hacía poco había
contraido matrimonio. El otro, llamado Andrés
Abad, era de edad ya avanzada. Deja cuatro hijos y la mujer enferma” (LA PROVINCIA. N. 21).

Se dice que el remolcador Sanson salvó a cuatro hombres del Magdalena Vicenta. Nosotros
oímos ayer hacer grandes elogios del capitán
del Sansón, por su actividad, que contribuyó
a disminuir el número de desgracias” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 22-IV-1883).
-

Año 1887. “Después de dos días de estancia
en el Abra, cerca de Santurce, el viernes, a las
cuatro y media de la tarde, encalló en la playa
de las Arenas, la barca inglesa Albueva.

-

Once marineros que tripulaban la lancha Julio,
folio 57, salieron el domingo de Santurce con
objeto de ejercer las faenas de practicaje. El
lunes por la noche fueron sorprendidos por un
horroroso temporal, del que procuraron guarecerse dirigiéndose al puertecito de Arminza.

Sobre las seis de la trade y con un peligro inminente, llegaron a tierra, en dos botes, los
últimos tripulantes del citado buque que se
componía de doce personas.
(...) Anteayer al medio día fue completamente
destrozado este buque por la violencia de la
marejada, que fue grandísima” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 10-I-1887).
-

Ya estaban cerca de la costa cuando les sorprendió un terrible golpe de mar que volcó la
lancha. En el siniestro perecieron ocho tripulantes. Los tres que se han salvado refieren
con tristísimos acentos la horrible lucha que
en el momento de volcar la lancha sostuvieron
con las embravecidas olas.

Año 1889. “Dicen de Bilbao que la lancha
núm. 2 del puesto de Santurce, mandada
por su patrón Antonio Gutiérrez, práctico del
puerto, naufragó anteayer mañana a las siete
a unas 13 millas de tierra.

Las familias de los marineros ahogados habitaban en Ciérvana, están sumidas en el desconsuelo y reducidas a la mayor miseria.

La tripulación fue salvada (excepto el infeliz patrón) por la lancha María del Socorro número 33
del mismo puerto, conduciéndoles a Santurce.

El vapor inglés Seaham Harbour varó el día
once en la barra cuando se disponía a hacerse
a la mar. Los remolcadores que acudieron en
su auxilio los pusieron a flote y condujeron otra
vez al puerto” (NOTICIERO BALEAR. N. 222).

El patrón de la lancha salvadora se llama Pablo Ureta” (LA FIDELIDAD. N. 1770).
-

Año 1890. “Una doble y lamentable desgracia
ocurrió en el abra de Bilbao.

Año 1891. “Han producido aquí honda sensación los detalles de un siniestro marítimo ocurrido el día 10.

-

Una lancha de Santurce, perteneciente a Aureliano Gutiérrez y tripulada por ocho hombres, se dirigía hacia la embocadura de La Ría
con objeto de dedicarse al practicaje, cuando
fue a chocar contra la escollera del espigón de
Portugalete, recibiendo grandes averías y volcando además.
Uno de los tripulantes pudo salvarse a nado,
cuatro fueron auxiliados por una lancha que
acudió en su socorro, y los dos restantes pere> 744 <

Año 1900. “En la costa cantábrica. Bilbao 29, 9n.
Reina en toda esta costa un furioso temporal;
olas enormes se rompen en Portugalete y Las
Arenas. En el Abra se encuentran 14 barcos sin
conseguir entrar. Solamente seis, haciendo una
hábil maniobra, consiguieron tomar puerto.
El vapor Serantes salió el sábado de Rotterdam con cargamento de mineral, juntamente con el vapor Valle; se hallaban a 80 millas
de este puerto. Un fuerte golpe de mar hizo
naufragar al vapor Valle. La tripulación del Serantes le auxilió en cuanto pudo, consiguiendo
salvar 11 tripulantes, pereciendo otros tantos.
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(...) Hallándose a bordo los naúfragos, un
golpe de mar barrió la cubierta, llevándose
al primer piloto del Serantes, don Maximino
Salazar, a pesar de los titánicos esfuerzos de
toda la tripulación para salvarle.
(...) El vapor Gorlis; que ha entrado de arribada forzosa, estuvo a punto de estrellarse contra las peñas de Santurce, a causa del furioso
viento huracanado que reinaba” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 30-I-1900).

24
Recortes de prensa sobre los bombardeos de las
poblaciones carlistas de Santurtzi y Portugalete
por la escuadra liberal en los días 25 de marzo a 8
de mayo de 1874.
“El fuego empezó el 25 a las cuatro de la mañana,
viéndose nuestro ejército simultáneamente atacado por mar y tierra. (...) La escuadra se entretuvo
en bombardear a Portugalete, Las Arenas y Algorta, llevando su refinada crueldad hasta el estremo
de hacerlo con el pueblo de Santurce, que carece de
fuertes y murallas y de donde, por consiguiente, ni
un solo disparo se les hizo. También han incendiado
la casa-palacio de Murrieta que costó 50.000 duros,
donde se hallaban refugiadas las niñas del colegio
de Santurce, empleando para todas estas humanitarias obras 568 proyectiles” (EL ESTANDARTE CATÓLICO-MONÁRQUICO. N.21. 13 de abril de 1874).

La Buenaventura y Concordia han continuado en
el abra de Somorrostro batiendo el Montaño y
Lucero y protegiendo el ala izquierda del ejército.
También estas goletas han tenido fuego de fusilería con los carlistas del Monte Lucero, habiendo
tenido dos heridos de bala en la cara y uno en la
mano. Estas, y la de un marino de la Blanca, herido
también en la mano, son las únicas desgracias que
hasta ahora hay que lamentar en la escuadra.
Anoche cruzó la Ligera sobre la costa para evitar
un próximo desembarco de armas para los carlistas, ocupando a las ochos de la mañana su puesto
de combate: hoy ha salido el Ferrolano con el mismo objeto e instrucciones” (EL BIEN PÚBLICO. N.
331. 9 de abril de 1874).
“...con referencia a noticias que ha traido el vapor
Princesa, entrado al medio día procedente del Abra
de Bilbao, que la fragata de guerra Blanca dirigió ayer
certeros disparos sobre fuerzas carlistas que ocupaban Santurce, causando los proyectiles el incendio de
varios edificios, entre ellos el palacio del Sr. Murrieta”
(LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 28-III-1874).

“Abra de Bilbao, 26 de marzo de 1874.

“La escuadra del Norte seguíael 27 operando: la
Blanca y el Cádiz se situaron ayer frente de Portugalete y durante siete horas estuvieron batiendo
los puntos ocupados por los carlistas, haciendo
disparos tan certeros que la Blanca colocó una
granada en medio de un batallón concentrado
detrás de la iglesia y que se dispersó por completo. Las goletas Ligera y Consuelo hostilizaron
también a Santurce, el Gaditano y el Ferrolano se
han encargado de Ciérvana, hostilizando todos los
puntos mencionados, batiendo los edificios de los
muelles de Portugalete y las Arenas” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 30-III-1874).

Hoy ha roto la marina el fuego desde el amanecer,
dirigiéndolo la Blanca y Cádiz hacia la cañada de
Santurce con objeto de hacer caer los proyectiles
en el valle de Nocedal, pero no sabemos el efecto que habrán producido. La Consuelo tiraba por
encima del monte Serantes con el mismo objeto
y la Ligera por la cañada de Ciérvana batiendo
el Montaño. El Ferrolano y Gaditano han batido
las Arenas y el camino de Portugalete a Santurce,
habiendo los dos tenido algún fuego de fusilería.

“El día 3 celebró la señora de Calderón una conferencia con el duque de la Torre y el señor Topete, para
tratar cuestiones puramente de humanidad. Parece
que los hospitales y casas de Portugalete y Santurce se encuentran llenos materialmente de heridos
y moribundos, y la mensajera aspiraba a conseguir
que nuestra marina de guerra respetara algunos
edificios, que desde hoy habrán de dedicarse esclusivamente a hospitales en aquellas poblaciones” (LA
CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 7-IV-1874).
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“Castro 4. (...) La señora de Calderón [doña Josefa
Vasco, viuda de Calderón] ejerce en el campo carlista el cargo de presidenta de la Cruz Roja, y como tal
está encargada del cuidado de los hospitales enemigos establecidos en Santurce y Portugalete. En
las primeras horas de la mañana se presentó un oficial carlista en nuestras avanzadas con una comunicación para el general en gefe y una carta para
el señor Topete; en ámbas formulaba la señora de
Calderón el deseo de una entrevista. El general en
gefe contestó en el acto satisfactoriamente, y como
a las diez de la mañana de hoy llegaba a los límites
de nuestro campo la señora de Calderón, que después de dejar el coche que la conducía algo más allá
de la iglesia de Abanto, se dirijió a pie a la casa que
ocupa el general Letona en Las Carreras, acompañada de un sacerdote que a la vez desempeña a su
lado las funciones de mayordomo.
Avisado el señor duque de la Torre, se dirijió inmediatamente a dicho punto, acompañado del señor
ministro de Marina y del general López Domínguez, poniéndose galantemente a las órdenes de
la señora de Calderón.
Esta espuso su deseo de que se diese órden a la
marina para que cesase en el bombardeo de Santurce y Portugalete, en el primero de cuyos puntos
habían caido el último día más de 500 disparos,
estando medio destruido el segundo, y siendo muy
difícil y peligroso la permanencia en ambos.
El general en gefe le manifestó su sentimiento de no
poder acceder a su pretensión, que se oponía esencialmente a los planes de la campaña y a las necesidades de la guerra, añadiendo que fácilmente podrían establecerse los hospitales carlistas en pueblos
del interior o fuera del alcance de los proyectiles.
Tal fue el objeto y el resultado de la entrevista...”
(EL BIEN PÚBLICO. N. 337. 16 de abril de 1874.).
“...dice un corresponsal de Somorrostro, se ha verificado ya el traslado a Santurce de todos los heridos,
y para señalar de un modo conveniente el espacio
que deben respetar nuestros buques, han colocado
banderas con la Cruz roja referida en la primera y
en la última casa del pueblo, a lo largo d ela costa,
y en la última por la parte de los montes, quedan-

do por consiguiente los edificios situados fuera de
ese perímetro, bajo las condiciones ordinarias de la
guerra. Además los jefes carlistas han ordenado no
pernocten ni permanezcan de día fuerzas carlistas
en Santurce, y han comisionado a uno de sus oficiales para que vigile que no entre ni cruce por el pueblo ningún individuo armado” (DIARIO DE CÓRDOBA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ADMINISTRACIÓN,
NOTICIAS Y AVISOS. N. 7094. 17 de abril de 1874).
“A instancias de la condesa Calderón, el general
Serrano ha prometido no bombardear a Santurce
donde existe una ambulancia con 1.870 heridos
carlistas, durante la traslación de estos a otro punto, pero se reserva bombardear a Portugalete” (EL
BIEN PÚBLICO. N. 339. 18 de abril de 1874).
“Santurce tiene sus principales edificios destruidos,
y los que aún están en pie, sirven de hospitales, así
como las casas del camino de Portugalete. En esta
villa, vivero siempre de los carlistas alternan los enfermos con los heridos, y es donde se acuartelan las
fuerzas de reserva del grueso de la facción.
La marina, que desde el abra saluda algunas veces a
los carlistas de Lamiaco y a los de Sestao, se prepara
al bombardeo de cuanto se presente a su vista, y es
tal el pánico que hay en Santurce y Portugalete, que
no quieren parar allí, y tratan de replegarse, abandonando las playas defendidas por cuatro cañones
viejos, de los cuales uno está en la Benedieta (sic),
apuntando a la banda de Las Arenas” (EL CONSTITUCIONAL. DIARIO LIBERAL. N. IX. 18 de abril de 1874).
“Los carlistas van tomando algunas determinaciones significativas, como lo es desocupar a Santurce y Portugalete, que verdaderamente no puede
defenderse de la escuadra; llevan sus enfermos y
heridos a Amurrio y pueblos inmediatos, que alguna comodidad ofrecen y están más alejados, casi
al estremo opuesto de Bilbao...” (LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA. 21-IV-1874).
“Dice la Epoca, que a consecuencia de las gestiones de la señora Calderón cerca del duque de la
Torre, se ha declarado neutral la villa de Santurce,
sobre la que no se hará fuego ni alojarán los carlistas fuerzas armadas” (EL BIEN PÚBLICO. N. 348.
29 de abril de 1874).
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“Al llegar a Santurce vi banderas blancas con la
cruz roja en los tejados de seis edificios. Eran otros
tantos hospitales de sangre donde existían hasta
ayer 500 heridos próximamente. La noche anterior
y parte de la mañana habían llevado los más leves
a varios pueblos del otro lado de La Ría. Fuera de
esos seis edificios apenas existe uno intacto. Los hay
completamente arruinados, entre ellos un hermoso
chalet de piedra, situado al borde del mar, del cual
no han quedado mas que las paredes”.
En Portugalete sucede lo propio. La casi totalidad
de las casas situadas a la entrada de la población,
viniendo de Somorrostro, están reducidas a escombros. De los frondosos árboles de aquel paseo
no quedan sino los troncos cortados a medio metro del suelo. La preciosa cúpula de la torre derribada, produciendo al caer el hundimiento de una
gran parte del tejado de la iglesia. Las casas tendidas en el muelle viejo, acrivilladas de agujeros de
balas de cañón y de fusilería, rotos todos los cristales, hechas astillas las puertas y balcones. Pero
lo que causa mayor dolor es la vista de la hermosa
barriada de casas construidas en el muelle nuevo,
de las cuales no han quedado mas que las paredes
escuetas (......la muerte de Andechaga ha producido entre ellos una verdadera consternación, sobre
todo a los vizcainos, para quienes era el hombre
venerando como lo fueron Ollo y Radica para los
navarros” (EL CONSTITUCIONAL. DIARIO LIBERAL.
N. IX. 8 de mayo de 1874).

25
Biografías de personajes destacados de Somorrostro.
MILITARES

Andrés de Cotillo y Agirre. General
Andrés de Cotillo nació en Santurtzi en torno al año
1600 y falleció hacia 1650. Era descendiente de “la
casa de Cutillo, que está sita en Santurce”, hijo del
capitán Andrés de Cotillo y María Andresa de Agirre.
Fue general de Armada y caballero de Santiago.

Cotillo se inició en la navegación con 14 o 15 años,
siguiendo el ejemplo que vemos reproducido en
otras biografías de marinos de Somorrostro.
Todos sus ascendientes fueron militares. Su abuelo, Sancho de Cotillo, fue lombardero y artillero
del galeón capitana de la armada del adelantado
Pedro Menéndez. Su padre, también llamado Andrés de Cotillo, fue comandante del mayor de los
galeones españoles, el Nuestra Señora del Pilar y
Santiago, capitana general de la armada que se
enfrentó y derrotó a la holandesa en Brasil, en la
bahía de Todos los Santos, empresa en la que falleció: “Disparó una pieza la Real a los 18 de febrero por muerte de su capitán Andrés de Cotillo, de
que hubo general sentimiento por ser gran marino
y de mucha experiencia”. Dos hermanos también
murieron en el servico real.
El año 1630 es el correspondiente a la primera
ocasión en que encontramos a Andrés de Cotillo
como capitán de uno de los galeones de la Armada del Océano, compuesta por nueve navíos se
enfrentó y venció a 31 holandeses en aguas de
Ceuta. En 1631 capitaneaba el galeón “San Martín” de la armada de Antonio de Okendo, que volvió a derrotar a los holandeses. En 1633 volvió a
combatir a los holandeses para desalojarles de la
isla de San Martín, bajo las órdenes del marqués
de Cadereita, don Lope Díaz de Armendariz. En
1635 Cadereita le nombró general de dos galeones
para llevar a Filipinas un refuerzo de 240 hombres.
Volvemos a encontrar a Andrés de Cotillo poco después de regresar de Filipinas registrado en el archivo del Sagrario Metropolitano de México, con motivo de su matrimonio con doña María de Castrillo
Villafañe, que tuvo lugar el 1 de noviembre del año
1637. Ella era hija de Manuel de Castrillo Villafañe, notario público y mayor de minas del puerto
de Acapulco, y de doña Agustina de Barrientos.
La cita se halla recogida en el libro “Los caballeros
de las órdenes militares en México”, de Leopoldo Martínez Cosío, publicado en el año 1946.
En 1641 Andrés de Cotillo figura como almirante de la flota de Nápoles, d ela que era general Pedro de Orellana, actuando en el marco de la guerra de Cataluña, cuando diversas
armadas españolas se juntaron en aquellas
aguas para deshacer el bloqueo al que el arzobispo de Burdeos tenía sometida a Tarragona.
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En el año 1650 María de Cotillo, hermana del general, solicitó que se permitiese que el hábito de
Caballero de Santiago de que gozaba su hermano
se pudiese traspasar a otra persona porque aquel
padecía demencia. Es la última noticia que tenemos de este capitán de “mar y guerra”. Al parecer,
poco después falleció en su casa solar de Santurtzi.

Diego de Nocedal. Capitán de mar y guerra
El año 1671 el rey Carlos II concedió al capitán
portugalujo Diego de Nocedal el cargo de gobernador del castillo de Acapulco, con cuyo motivo
y ante la posibilidad de que su estancia en Indias
se alargase durante muchos años, decidió poner a
la venta todas sus propiedades en Somorrostro.
Con certificados de sus superiores Diego de Nocedal hizo constar que, hasta el 31 junio de aquel año
de 1671, había servido durante veinte años, nueve
meses y cinco días. Esta precisión venía a cuento
porque, a continuación, añadía que en todo aquel
tiempo jamás había gozado de una sola licencia
en la Armada y en los ejércitos del Mar Océano.
Sirvió en la armada ascendiendo en el escalafón
militar en casi todos los puestos posibles hasta llegar a alcanzar el grado de almirante: fue guardián,
contramaestre, maestre de jarcia, capitán de mar,
gobernador de una compañía de mar y guerra,
contramaestre del galeón capitana real, capitán
de galeón, capitán de infantería y gobernador de
gente de mar, capitán de mar y guerra y, finalmente, almirante de la escuadra de la que era general
el caballero de Alcántara Juan Roco de Castilla.
Participó en todos los viajes que en aquel tiempo hizo la armada, alguno tan triste como el
que se realizó, actuando como maestre de jarcia
del galeón “Santiago” y gobernando a su gente de mar, a Canarias y Tenerife para recuperar la artillería de la flota a la que se había dado
fuego en abril de 1657, en el ataque llevado a
cabo por la armada inglesa mandada por Robert Blake, y, posteriormente, desembarcándo el material recuperado en el puerto Cádiz.
Posteriormente fue contramaestre de la capitana real de la Armada del Océano, navío que él
mismo se encargó de arbolar, aparejar y carenar.

Pasó nuevamente a Cádiz donde se le nombró
capitán de mar y gobernador de la compañía
de mar y guerra de la fragata “Nuestra Señora de la Almudena”, de la Armada Real, con la
que acudió en el año 1660, junto con otros bajeles, a dar escolta a los galeones de la Plata de
la flota del general Pablo Fernández de Contreras, viaje en el que se perdieron seis navíos.
Participó en la armada del duque de Alburquenque gobernando la fragata “San Ignacio”
en labores de reconocimiento en los cabos de
San Vicente y Santa María. Posteriormente, en
la ocasión en que la armada que dirigió Alburquerque perdió cuatro bajeles de la escuadra de
Gipuzkoa, dos de la escuadra de don Facundo
(no sé a quién se refiere, tal vez a Facundo Andrés Cabeza de Vaca) y uno de la armada real
de Flandes, Diego de Nocedall participó en labores de apoyo como capitán de la fragata “la
Almudena”, consiguiendo librar algunos navíos
del mismo destino que sufrieron los anteriores.
Fue nombrado capitán del galeón “San José” que,
como en casos anteriores, arboló, aparejó y carenó.
El capitán general Raimundo de Alencastre, duque de Abero, le embarcó junto a él en la capitana de su armada. En este puesto apresó una nave
genovesa que salía de Lisboa cargada de azúcar,
tabaco y marfil y pasó a gobernarla. Se hallaba al
mando de dicha nave cuando tomaron contacto
con varios bajeles holandeses y, dirigiéndose al
mayor de ellos, le requisó un tesoro consistente en
siete barras y ochos barretones de plata y 12.000
pesos en doce talegos; acto seguido, poniéndole
un cabo y 24 hombres, lo incorporó a la armada.
Con la fragata “Santa Ana” pasó a las costas de Portugal, donde ayudó a sacar las carabelas de debajo del puente de La Balera.
El año 1666, en la expedición a las islas Berlingas
-o Berlengas, junto a la costa de Portugal- fue de
los primeros que ayudó a rendir el fuerte, ocasión
en la que su fragata recibió dos balas de cañón
debajo de la línea de flotación, consiguiendo recuperarla gracias a sus esfuerzos. Con ella fue al abra
de Lisboa donde hizo dos presas.
Entró debajo del castillo de Chagras manteniendo
unarefriegadelaquesalióconalgunosdesperfectos.
Posteriormente se encargó de llevar 500 soldados a
Ostende, en los estados de Flandes, y a la vuelta se
le encargó que trajese a la condesa de Monterrey.
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En atención a sus servicios, y habiendo quedado
vacante el importante puesto de gobernador del
castillo de Acapulco, que hasta entonces había
estado bajo las órdenes de Diego de Ledesma, se
le dio el cargo provisional de él, en junio de 1573.
Posteriormente se le hizo entrega del título definitivo en el mismo mes del año siguiente.

Gregorio de Musuarieta. Capitán de mar y guerra
Desconocemos cuándo llegaron los Musuarieta a
Portugalete ni quiénes fueron sus primeros representantes en esta villa. Las noticias más antiguas
se refieren a un Juan de Musuarieta que se hallaba avecindado en ella a comienzos del siglo XVII.
En aquellos años este apellido aparece con cierta
frecuencia en la costa de Bizkaia, desde Plentzia
hasta Bermeo, por lo que lo más probable es que
Juan de Musuarieta fuese originario de alguno de
aquellos pueblos.
Juan de Musuarieta contrajo matrimonio en Portugalete, el año 1610, con Isabel de Otañes, y
poco después nacerían sus hijos/as: Antonia, nacida en el mismo año 1610, Ángela, nacida en 1613,
María, en 1616 y, finalmente, Gregorio, en 1617.
De ellos sólamente Antonia dejó descendencia de
su matrimonio con Juan de Boo, con quien casó
en Portugalete en 1631.
Se trata, por tanto, de un apellido que no suena
mucho en la villa, pero que cobra especial significado si atendemos a que Gregorio de Musuarieta, el único hijo varón del matrimonio que hemos
citado, fue uno de los capitanes de mar y guerra
más significados en unos años especialmente
duros, en los que Portugalete vio cómo se había
reducido prácticamente a la nada su, pocos años
antes, impresionante poderío naval, y cómo sus
más gloriosos marinos, los Vallecilla, Manzanal,
Capetillo, Ugarte... habían desaparecido sin que
surgiese una generación capaz de igualarles.
Gregorio de Musuarieta vivió en esta época de declive que alcanzó a toda la monarquía hispánica. Las
antiguas victorias de las armas españolas se convertían ahora en frecuentes derrotas y estas marcaron

las actuaciones de nuestro personaje impidiéndole
gozar de la aureola y del renombre que acompaña
a sus antecesores. A pesar de ello, su hoja de servicios no desmerece en absoluto de la de aquellos.
Musuarieta comenzó su carrera militar en el año
1632, cuando contaba únicamente 15 años. Sirvió
en diferentes armadas y, a las órdenes de algunos
de los generales más reputados de su tiempo, navegó mares y océanos. Estuvo a las órdenes de
nombres tan reconocibles como Gerónimo Gómez de Sandoval, Lope de Hoces, Juan de los Hoyos, Andrés de Castro, el duque de Ciudad Real,
Martín Carlos de Mencos, Francisco Díaz Pimienta, el marqués de Santa Cruz, y los duques de Alburquerque, de Abero y de Beragua.
Su primer hecho de armas destacado se produjo en
el año 1636, cuando formaba parte de la pequeña
escuadra que mandaba el general Lope de Hoces,
compuesta únicamente por la capitana, la almiranta
y un patache, y que fue atacada por ocho barcos
holandeses. Durante dos días -19 y 20 de febreromantuvieron una durísma batalla que se libró con la
victoria de los españoles. En esta acción Musuarieta
salió mal herido de un «astillazo”.
El año 1639, se le encuentra formando parte de la
poderosa armada que, a las órdenes de Antonio
de Okendo, se reunió en A Coruña, para transportar varios miles de soldados a Flandes. Musuarieta
embarcó en el galeón “Santiago”, capitana de la
escuadra de Galicia, de la que era general Andrés
de Castro. Esta armada sostuvo duros enfrentamientos con la holandesa y, en el último de ellos,
la famosísima batalla de las Dunas -uno de los
mayores desastres navales que jamás haya sufrido
la armada española, en la que se demostró que la
valentía de Okendo era solo pareja a su absoluta
incapacidad como general-, Musuarieta cayó prisionero de los holandeses. Afortunadamente para
él, poco después consigió escapar.
En los años inmediatamente posteriores Musuarieta continuó sirviendo en los Países Bajos: en
1641 se embarcó en Flandes con el cargo de maestre de jarcia de la fragata “San Carlos”, actuando
como gobernador de la tripulación; y en 1642 fue
nombrado capitán de la fragata “Santiago”.
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En 1643 el marqués de Villafranca le dio el cargo de capitán de infantería de una compañía que
embarcó en una tartana para que se uniese a las
fuerzas de Martín Carlos de Mencos, compuestas
por cinco galeones y seis urcas. El 2 de septiembre
de ese año, esta escuadra, unida a la de Dunkerque, que mandaba José Peeters, peleó a la altura
del cabo de Gata con la armada de Francia, que si
bien era pareja en cuanto a número de unidades
la sobrepasaba ampliamente en cuanto a la calidad y capacidad operativa y bélica de sus barcos.
En esta batalla, que se saldó con la pérdida de tres
navíos españoles y muchísmos muertos y heridos.
Musuarieta cayó nuevamente prisionero y fue
llevado a Francia. Sin embargo, también esta vez
consiguió escapar y ponerse a salvo.
Durante un tiempo la actividad de Gregorio de
Musuarieta se centró en labores de intendencia:
en 1645 fue nombrado gobernador de siete bajeles que llevaron la gente de mar para la armada
desde Cantabria a Cádiz. En 1646 intervino en el
apresto y la botadura de los navíos que se habían
construido en Colindres bajo la supervisión del
secretario Francisco de Quincoces, y fue el encargado de llevarlos desde dicho lugar hasta la bahía
de Cádiz. Este mismo año, reconociendo sus méritos, su sueldo se acrecentó en 5 escudos sobre
los 25 que contaba de salario. Aún en Cádiz fue
encargado del apresto y carga de bastimentos de
los galeones “San Salvador” y “Concepción”, que
partirían con destino a Italia. El año 1647 fue gobernador de la urca “San Francisco Xavier”.
Después de aquel corto paréntesis volvieron nuevamente los episodios de guerra. En 1648 fue gobernador de mar y guerra de la urca el “Príncipe de
Orange” y gobernador de ocho navíos que salieron
de Cádiz para incorporarse a la armada que se hallaba en el puerto de Mahón. En el camino, a la altura del paraje de Motril, se encontró con un bajel
inglés, con el que peleó y apresó. Seguidamente, se
incorporó a la armada y pasó a Italia. A la vuelta se
halló peleando en Onella y en otros lugares de las
costas de España. En 1652 se embarcó para tomar
parte en las operaciones de Burdeos, acudiendo
desde el puerto de Pasajes por gobernador de una
carabela cargada de bastimentos.

Siguió a los anteriores un nuevo periodo, de unos
diez años de duración, en el que Musuarieta retomó las labores de intendencia. En este tiempo llevó frecuentemente gente de mar desde las Cuatro
Villas de la Costa de la Mar a Cádiz.
En 1662 se embarcó en la Armada del Mar Océano, de la que era general Francisco Fernández de
la Cueva, duque de Alburquerque, sirviendo en la
campaña de aquel año.
Durante los años 1665y 66, navegó en las costas
de Portugal. Precisamente en 1665 consiguió el
título de capitán de mar y guerra del navío “Santo
Cristo de Burgos” y después del “Nuestra Señora
de Covadonga”, con los que navegó desde Santoña a Cádiz y desde aquí a las costas de Portugal
para unirse a la armada del océano, que mandaba
el duque de Abero.
En 1666 salió de Cádiz con su navío incorporándose a la parte de la armada de la que eran almirantes Mateo Maes y Domingo Arce, con título
de sustituirles en su ausencia como capitán más
antiguo. Incorporados a la armada sirvió en ella en
“las ocasiones que se ofrecieron”, especialmente
en la toma del castillo de Berlingas y después en
diferentes presas de navíos que en dicho año hicieron en las costas de Lisboa.
En julio del año 1667, hallándose en Cádiz, le fue
concedido permiso por el duque de Beragua para
retirarse del servicio que prestaba en la escuadra
real de la Armada del Mar Océano, a causa de
cierta enfermedad que padecía.
Contaba 50 años y dejaba atrás 35 de servicio ininterrumpido en la armada real.

Juan de Peredo y Santurce. 		
General de la armada de barlovento
Una rama de los Peredo, que tiene su solar en
Santillana, se avecindó en Portugalete a finales
del siglo XVI. Se trata, concretamente, de Diego
de Peredo y de Juliana de Jereda, quienes bauti-

> 750 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

zaron en la parroquia de Santa María de esta villa,
en el año 1597, a su hijo natural Juan de Peredo
y Jereda. Era este un personaje que parecía llamado a gozar de un enviable futuro, pero murió
muy joven, con apenas 33 años; antes fue capitán,
y al tiempo de su fallecimiento, en el año 1631,
era alcalde de Portugalete. Había contraído matrimonio con doña Mencía Ortíz de Santurce, enlace
que le permitió emparentar con una de las más
señaladas familias de la villa, pues ella era hija del
capitán Pedro de Santurce y Elvira Sáez de la Sierra, representantes de linajes que tradicionalmente habían desarrollado los más importantes cargos
de representación de Portugalete.
El matrimonio Peredo-Santurce tuvo varios hijos: los gemelos María San Miguel y Miguel de
Peredo, que nacieron en el año 1629, Pedro de
Peredo, nacido en 1630 y, finalmente, Juan de Peredo, el personaje que biografiamos, del cual no
se conserva la partida de bautismo aunque sabemos que, al igual que sus hermanos, fue natural
de Portugalete, tal y como confesaba en el expediente de genealogía e hidalguía que efectuó en
Juntas Generales del Señorío. Algunas referencias
documentales nos hacen suponer que nacería en
torno al año 1625.
De la misma manera que sucedió a otros personajes que vamos historiando en estas páginas, Juan
de Peredo Santurce se vio obligado a cambiar su
domicilio allá donde le llevaba su profesión de militar; tanto es así que su probanza de hidalguía la
tuvieron que realizar otros en su nombre, consignándosele a él como vecino de Cádiz. El expediente (AFB. JUNTAS GENERALES, REG. 9, GEN. 190),
fechado en el año 1662, recoge la genealogía que
hemos citado, refrendada por numerosos testigos que fueron presentados tanto en Portugalete
como en Santillana. El documento no recoge datos
especialmente significativos sobre su ascendencia
salvo, tal vez, cierta importancia que se otorga al
apellido Salcedo, originario de Zalla, que le venía a
Juan de Peredo por línea materna, ya que era nieto
de Martín de Santurce y Mencia Ortíz de Salcedo.
Tanto Juan de Peredo como sus descendientes lo
adoptaron, haciéndose llamar y constando documentalmente como Peredo-Salcedo.

Juan de Peredo dedicó toda su vida adulta al ejercicio de la milicia, más de 35 años. Por su hoja de
servicios sabemos que contando 15 años de edad
se alistó como grumete en 28 de noviembre del
año 1640, y que pasó por todo el escalafón hasta
llegar al rango más alto. Fue marinero (por tiempo
de 7 años), artillero (6 meses), alguacil del agua (8
meses) y guardián (10 meses). Durante varios años,
tuvo su destino en el galeón Santísima Trinidad, del
que fue contramestre y piloto de altura. Su primer
mando como capitán lo fue del patache San Miguel
Arcángel, y después ocupó el de contramestre del
galeón capitana de la Armada de Nápoles.
Durante tantos años las ocasiones en que destacó
fueron muchas, como quedaba detallado en sus servicios. Se halló en todas las situaciones que se ofrecieron en las costas de Cataluña, Italia y Portugal; en
batallas, socorros y sitios de plazas, en especial en las
situaciones que reproducimos a continuación.
Participó a las órdenes del conde de Linares y de
Francisco Díaz Pimienta en la batalla naval contra
los franceses que se dio frente a Orbitelo, en la
Toscana, en 14 de junio de 1646. La armada francesa, que contaba con 24 barcos y 20 galeras al
mando del mariscal de Brézé, quien tres años antes había vencido a la flota española en la batalla
del cabo de Gata, delante de Cartagena, fue derrotada por la española, quedando para las anécdotas de aquel día el que una bala de cañón se
llevase por delante la cabeza de Brézé.
Se halló posteriormente en lo que eufemísticamente calificaba de “sosegar” el levantamiento del pueblo de Nápoles, donde acudió en el año 1648.
Más tarde sirvió a las órdenes de don Juan de Austria en el asedio y asalto de Portolongon y Plombin,
consiguiendo echar a los franceses de estas importantes plazas en agosto de 1650; y más tarde, también a las órdenes de Juan de Austria, se halló en
Barcelona, lugar en el que recibió un balazo.
De los servicios de Juan de Peredo, realizados en
los años del asedio de Barcelona, dio cuenta el almirante general Francisco Díaz Pimienta, por carta
firmada en 27 de agosto de 1652 (apenas 20 días
antes de que una bala acabase con su vida). Asegu-
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raba que le vio combatir con valor e inteligencia, y
que le había visto acudir al mando de una barcaza
a la guarda del muelle, con la cual apresó algunas
embarcaciones y cómo, en uno de los lances, recibió un “mosquetazo” . Añadía, que había estorbado la acción de los enemigos que intentaron atacar
por la falda de Monjuit, saltando a tierra y fabricando un puercoespín que les opuso, causándoles
pérdida de alguna gente. También daba cuenta de
cómo le había encargado que consiguiese madera
para reparar los bajeles de la escuadra española
y que lo había logrado con gran riesgo por causa
de la caballería enemiga. Finalizaba Díaz Pimienta,
informando acerca de la ocasión en que le ordenó
que al mando de un barco fuese a echar bombas a
Barcelona, y de que lo cumplió hasta que se fue a
pique y tuvo que salvarse a nado.
El año 1655 obtuvo título de capitán reformado y de
mar y guerra de la fragata Santa Ana, de la armada
de Nápoles, a la que gobernó durante algo más de
6 años; hasta que la fragata tuvo que retirarse por
vieja, aunque él se mantuvo un año más al mando
de la compañía de soldados de este navío.
Hacia 1662 se le asignaron 25 escudos de sueldo al mes y se le dio el mando como capitán de
mar y guerra del galeón Nuestra Señora del Buen
Suceso, de la escuadra de Bizkaia, del mando del
general Miguel de Oquendo, labor que desarrolló
durante un año hasta que fue designado capitán
de infantería española durante un par de años.
Nuevamente volvió a gobernar un galeón coincidiendo con el inicio del reinado de Carlos II, en
el año 1665, cuando se le nombró capitán de mar
y guerra del galeón San José, almiranta real del
Océano, y, dos años después, se le dio el mando
del Nuestra Señora del Pilar, que mandó durante
4 años. Participó en el asalto y rendición del castillo de Berlingas, que se efectuó en 28 de junio de
1666, circunstancia en la que también se hallaron
otros paisanos suyos, como los capitanes Nocedal
y Musuarieta. En años posteriores llevó el gobierno
de los bajeles Santa Ana, San Antonio, Nuestra Señora de la Almudena, San Francisco, San José y San
Pedro, todos ellos almirantas reales. La culminación
de esta etapa llegó con la concesión, en 9 de mayo
de 1673, del título de almirante ad honoren.

En agosto de 1673, con ocasión de llevar socorro
a las plazas de Orán, sitiadas por mar y tierra por
los turcos, se habilitó una armada bajo el mando
de Andrés Dávalos, príncipe de Montesacro, acudiendo Juan de Peredo como segundo en el mando y almirante de dicha armada. En 28 de agosto
esta flota tomó el Peñón de Alhucemas, lugar en
el que unos años antes los franceses construyeron
un castillo para los marroquíes, dotándolo de artillería. Montesacro llamó al peñón San Agustín
y San Carlos de Alhucemas en honor al nombre
de los navíos que lo cañonearon antes de que la
infantería lo tomase al asalto.
La flota de Montesacro estaba dividida en dos
grupos, la armada de Portugal y tres bajeles españoles bajo las órdenes directas de Peredo. Ambas
escuadras se dividieron, sufriendo la portuguesa
graves pérdidas, pero el enorme conocimiento
de Peredo permitió que los españoles llegasen a
Mazalquivir donde desembarcó gente y víveres.
En esta empresa peleó con un bajel, capitana de
los argelinos, al que hubiese rendido de no haber
conseguido aquel escapar por fuerza de remos.
Desde 1674, capitaneó nuevamente al Nuestra Señora del Pilar. En octubre de este año el navío de
Juan de Peredo formó parte del contingente enviado a sofocar la sublevación de la población de Mesina. La guarnición española se sostuvo en el fuerte de
San Salvador y tuvo que ser apoyada por la escuadra
española que se hallaba en Cataluña, al mando de
Beltrán de Guevara y por la armada holandesa. Juan
de Peredo participó en la toma del faro de Mesina,
acción en la que se perdió una fragata llamada “La
Gallarda”, posiblemente la misma que Peredo había
ganado poco antes a los franceses en la bahía de
Cádiz, y que por haberse reconocido como buena
fue incorporada a la armada. También se halló Peredo en la conquista de diversos puestos de marina
y apresó más de 60 embarcaciones de víveres que
envíaban los franceses a los alzados. El 11 de febrero
de 1675 la armada española, mandada por Melchor
de la Cueva peleó con la armada de Francia mandada por el mariscal Vivonne, cerca de Strómboli,
ocasión en la que Juan de Peredo fue capitán de
mar y guerra de la capitana real española, logrando
distinguirse por haberse metido de lleno en lo más
recio de la batalla; pero, en aquella circunstancia, la
ayuda prestada a los franceses por varios navíos de
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Mesina inclinó la balanza a favor de estos, logrando
los franceses introducir el socorro en la ciudad pese a
los esfuerzos de los españoles, que bastante hicieron
con lograr mantener el tipo y no salir peor parados a
pesar de su manifiesta superioridad.
En 22 de abril de 1676 se dio la batalla de Augusta, con victoria francesa, en la que murió el gran
almirante Ruyter, excelente marino que mandaba
una armada compuesta por 24 navíos holandeses,
aliada de España. Poco después, en 2 de junio de
1676, los franceses atacaron Palermo, donde se
perdió la fragata Nuestra Señora del Pilar, capitana real, también se perdieron varias unidades españolas más, entre ellos 12 navíos de guerra, seis
galeras y varios navíos menores, en un desastre
que supuso para España la pérdida de su hegemonía en el Mediteráneo y la vida de más de 3.000
hombres, entre ellos marinos de la talla del almirante Diego de Ibarra, Francisco de la Cerda, Jan
den Haën, Juan de Villaroel, Francisco de Zuñiga,
Antonio Serrano, Francisco de Almangor, Juan de
Oronsoro, Lorenzo de Alencastre, el veedor Antonio de Araujo, etc. El 23 de julio de ese año de
1676 Peredo solicitó la primera y única licencia de
toda su carrera. Al mismo tiempo le fue concedido
el título de almirante de la armada.
En 6 de abril del año 1680, en reconocimiento a su
destreza como marino y militar, y en premio a sus
años de servicio se le nombró capitán general de la
Armada de Barlovento y Seno Mexicano, asignándosele la misión de limpiar de piratas las Antillas
Mayores. A cambio de esta merced, Peredo renunció a 12.000 ducados que se le debían de su sueldo.
Peredo murió dos años después, por septiembre
del año 1682, habiendo logrado en apenas 57 años
de vida dejar su nombre inscrito junto al de los
grandes marinos de su tiempo. Su muerte temprana, como decíamos también en el caso de su padre,
nos impide saber qué cotas de gloria hubiese alcanzado en caso de haber podido vivir unos años más.
Los hijos de Juan de Peredo (desconozco el nombre de su esposa), Dionisio y Diego de Peredo-Salcedo, también fueron marinos y militares,
que ocuparon altos cargos, como el gobierno de la
provincia de Santa Rosa, en Indias.

Mar tín Pérez de Zaballa. 		
Capitán de mar y guerra
En septiembre del año 1635 Martín Pérez de Zaballa, veterano capitán de mar y guerra en varios
navíos de la armada real, presentó la relación escrita de los servicios que había prestado a lo largo
de 40 años de vida militar. El documento es extenso, pero, como era práctica bastante habitual, el
interesado omitió decir de dónde era natural. En
principio parece no ofrecer dudas de tratarse del
capitán portugalujo del mismo nombre, que aparece documentado en diversos archivos entre los
legajos correspondientes a aquellos años.
Méritos y servicios del capitán de mar y guerra
Martín Pérez de Zaballa:
-

Comenzó hacia el año 1595, en la armada del
general Martín de Vallecilla, en las ocasiones
en que aquel, siendo capitán de la “capitana
real”, salió al canal de Inglaterra para apresar
navíos e informarse de los movimientos enemigos (actividad que se definía eufemísticamente
como “tomar lengua”). Se halló presente en
“rendir diferentes navíos de guerra y mercantes que se tomaron peleando”, y resultó herido
en uno de los abordajes. Sirvió como capitán de
uno de los barcos apresados.

-

En el año 1599 habiendo acudido con la armada a Las Terceras con el general Martín de Bertendona suplió la falta del piloto de la capitana,
que se indispuso, y después sirvió de capitán de
una charrúa de guerra, y de esta fue promovido
a capitán del galeón Santa Águeda.

-

El año 1607 se halló sirviendo en el puerto de Portugalete, asistiendo a la construcción de navíos
que se hicieron para la armada real, y en particular del galeón Buen Jesús, que estuvo a punto de
perderse en la barra y se salvó gracias al socorro
que le procuró, remolcándole con un cable tirado
por gente cuyos sueldos costeó él mismo.

-

Navegó en navíos que fabricó a su costa en las
levas de marinos que se hicieron con gente de
mar para la armada, y en uno de ellos llevó a la
gente de mar de Bizkaia al Pasaje.
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-

Desde junio de 1619 sirvió de capitán del galeón San Nicolás, de la “escuadra de Vizcaya”,
llevando a su orden la gente de mar y tierra.

-

Desde diciembre de 1619 don Fadrique de Toledo le nombró capitán de la almiranta de dicha “escuadra de Vizcaya”, al tiempo que tuvo
a su cargo el gobierno de una compañía, así
navegando como alojada.

-

El año 1622, en consideración a sus servicios y
a que sus hermanos Juan y Simón de Zaballa
murieron sirviendo en la armada, se le asignaron 20 escudos de entretenimiento.

-

Desde entonces sirvió de capitán de diferentes
navíos: el mismo año de 1622 como capitán del
Santa Teresa, de la armada, cargo que mantuvo hasta el 1625. Se halló en la batalla de Brasil
contra los holandeses, aunque no pudo tomar
parte en la acción por haber encallado. En 1626
salió con la armada por la bahía de Cádiz y teniendo licencia para acudir a la corte se enteró
de que Oquendo iba a socorrer a Mámora (plaza en la costa africana que se hallaba cercada
por los turcos) dejó de usar el permiso y sirvió
en dicho viaje hasta que, victoriosos, volvieron
a Cádiz (la armada regresó en 1627).

-

Desde el año 1628 sirvió en la armada de navíos del duque de Maqueda por capitán de
mar y guerra de uno de los galeones, hallándose en diferentes ocasiones en peleas contra el enemigo.

-

Desde diciembre de 1629 fue proveído por capitán de uno de los cuatro galeones con los que se
acrecentó la “armada de la guarda de Indias”.

-

En 1630 se le nombró capitán de mar y guerra
de uno de los galeones de la escuadra aprestada en Cantabria por el general Francisco de
Acevedo, para lo cual levantó una compañía
de infantería que llevó al Pasaje y luego navegó
sirviendo de capitán del Santiago.

-

Se juntó con la escuadra del general Francisco
de Rivera en A Coruña y de allí pasó a Flandes
el año 1631, llevando la infantería de Galicia

y Cantabria, asistiendo dos invernadas en el
puerto de Mardique.
-

La infanta, en consideración de sus servicios, le
dio título de consejero de guerra de los estados
de Flandes. Fue nombrado capitán del galeón
San Juan, con el que entró en Lisboa formando
parte de la escuadra del general Gaspar de Carasa en el año 1633.

-

En abril de 1634 se le nombró capitán de uno
de los galeones de “armada de la Carrera de
Indias” que dicho año fueron a La Plata a cargo
de Antonio de Oquendo, quien le asignó el galeón San Felipe, almiranta de la flota de Tierra
Firme. Y habiendo vuelto a estos reinos se le
dio licencia para ausentarse del servicio.

Los Zaballa fueron una de las familias más relevantes de la sociedad portugaluja de los siglos XV,
XVI y comienzos del XVII, pero posteriormente
desaparecieron como si nunca hubiesen existido.
La línea principal del linaje podía vanagloriarse de
que varios de sus integrantes hubiesen gozado de
los más altos puestos de representación en la villa;
fueron alcaldes, regidores y notarios... Su vivienda
era una casa-torre, amplia, pues tenía su heredad
anexa a ella. Sus enlaces matrimoniales respondían a su posición social... Es decir, que cada vez
que encontramos una referencia a ellos se constata la idea de que gozaban de todos los elementos
necesarios para destacar. Sin embargo, se trata de
una de las familias más reticentes a la hora de dejar huella documental de su presencia.
Siguiendo una costumbre, cuyo inicio es imposible
determinar en el tiempo, bautizaban siempre con
el nombre de “Martín Pérez” a su primogénito.
Añadido esto al hecho de mantuviesen en propiedad, generación tras generación, el oficio de
escribano público nos permite situar a los Martín
Pérez de Zaballa, continuándose de uno en otro,
al menos desde comienzos del siglo XV para terminar, justamente, en el capitán Martín Pérez de
Zaballa, en quien recaía el oficio pero que, debido
a su condición de militar, lo mantuvo durante unos
años arrendado a Domingo de Zubiaga y, finalmente, lo vendió al general Cristóbal del Mello.
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Hallamos a un escribano que respondía al nombre
de Martín Pérez de Zaballa que nació en Portugalete en el año 1492, y que fue padre de otro escribano, del mismo nombre a quien encontramos
realizando el mismo oficio a finales del siglo XVI.
Este último, o en todo caso un hijo de mismo nombre, es el que podemos hallar citado como marido
de María García de Capetillo. De este matrimonio
descienden los Zaballa que nos interesan en este
caso. Fueron progenitores de:
1. Juan de Zaballa Capetillo, bautizado en 1580 en
Portugalete. No se encuentran referencias suyas
en años posteriores. Ya hemos visto que el capitán Martín Pérez de Zaballa decía en su hoja de
méritos que era hermano de un Juan y de un Simón de Zaballa, los cuales habían perdido la vida
sirviendo en la armada real. Este Juan de Zaballa
confirma en parte ese apunte, pero no he conseguido hallar en Portugalete referencias a ningún
Simón de Zaballa. Eso sí, hay un Simón de Zaballa,
vecino de los concejos Santa Juliana de Abanto
y de Trapagaran, que figura documentalmente
a comienzos del XVII; pero no nos sirve más que
como reseña porque no se indica parentesco con
los Zaballa de Portugalete.
2. Francisco de Zaballa Capetillo, capitán (fallecido en Chile el año 1647). A este lo hallamos en
el Archivo Foral de Bizkaia en un documento que
se remite al año 1614. En aquellas fechas se hallaba ausente en Indias. Otorgó una escritura de
poder a favor de su esposa, Antonia de Olalde,
para que pudiese seguir en su nombre las acciones judiciales necesarias para que reclamase a
sus hermanos, Martín Pérez de Zaballa y María
Urtíz de Zaballa, la parte que le correspondía en
la herencia de sus padres, Martín Pérez de Zaballa y María García de Capetillo, y también la
que le correspondiese de su hermana Ana Pérez
de Zaballa y Capetillo, posiblemente difunta.
Este Francisco de Zaballa es un personaje tan
curioso que por el momento obviaré cualquier comentario para referirme a él en un
artículo posterior.
3. Ana Pérez de Zaballa Capetillo. Como he señalado arriba Francisco de Zaballa reclamó la parte
de la herencia que le correspondía de sus padres

y de su hermana, Ana Pérez de Zaballa, por lo cual
debemos suponer que falleció sin descendencia,
quedando sus propiedades en poder de sus hermanos y hermanas.
4. María Urtiz de Zaballa Capetillo. La encontramos
documentada en varios legajos. Contrajo matrimonio en Portugalete, el año 1604, con Pedro del Casal.
5. Martín Pérez de Zaballa Capetillo (nacido hacia
1570, fallecido en 1636). Capitán. Escribano del
número de Portugalete, oficio que, como queda
apuntado, vendió al general Cristóbal del Mello.
Contrajo matrimonio con Inés de Musques Capetillo, con quien sabemos que se hallaba casado en
el año 1611, la cual era hija de Martín de Musques y las Llanas (n. 1544) y de Teresa de Capetillo Ugarte. Fueron padres de Antonia de Zaballa,
que casó con el abogado de los Reales Concejos
Antonio de San Martín, los cuales fueron padres
de Martín (n. 1630), Juan Antonio (n. 1638, cura
en Portugalete), y Luisa de San Martín Zaballa
(que casó en 1650 con José de Mena y la Torre).
Se trata, posiblemente, del mismo Martín Pérez
de Zaballa que en 1617 contrajo matrimonio -en
las que serían sus segundas nupcias- con María
del Casal Salazar, hija de Juan del Casal Salazar y
Catalina Urtíz de Bilbao Leguizamón; matrimonio
que concluyó sin descendencia a tenor de la declaración que en ese sentido se recoge en el testamento de dicha María del Casal, fechado en el año
1629, en el que indica que no tuvo hijos ni hijas.
Para complicar un poco más las cosas hallamos,
también en Portugalete, a un Martín Pérez de Zaballa, citado como marido de Beatríz de las Llanas. De tratarse del personaje que buscamos estaríamos ante un tercer matrimonio. Ella era viuda
de Pedro de Rasines, en quien había tenido tres
hijos, Pedro (n. 1609 f. 1632 en Flandes. Casó con
Antonia del Río), Ana María (n. 1608 f. 1648) y
Beatriz de Rasines.
Este capitán coincide perfectamente en las fechas
con el capitán Martín Pérez de Zaballa que escribió
la hoja de méritos. Desgraciadamente, debido a su
oficio, los largos periodos de tiempo en que permaneció alejado de Portugalete evitaron que intervinie-
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se de manera frecuente en la documentación que
se generó en aquella época, de ahí que casi todas
las referencias a su persona son debidas a terceras
personas que lo citan y que nos dan pequeñas pistas para situarlo. Por otra parte no podía ser de otra
forma pues, el documento en el que se recogen sus
servicios no dejaba prácticamente periodos libres y,
de haberlo encontrado presente en Portugalete en
cualquiera de los años en que aseguraba haber estado sirviendo lo hubiese descartado inmediatamente.
El hecho de que durante un tiempo se hallase en
Portugalete ocupado en la construcción de navíos es
otro pequeño apoyo a favor de la idea de que, a falta
de un candidato más idóneo, fuese al Martín Pérez
de Zaballa, originario de Portugalete a quien debieran adjudicarse los servicios relatados al comienzo.

matrimonio en Caracas con Paula de Escobedo.
Fueron padres de:
2.1.1. Juan de Liendo Escobedo (nacido en Caracas en 1641). Capitán. Maestre de Campo. Casó
con Clara Otxoa de Aguirre. A su descendencia
nos referiremos en otra ocasión.
2.2. Pedro de Liendo Origuen (nacido en Portugalete c.1607, f. 1658 Caracas). Alférez. Contrajo
matrimonio en Caracas con Luisa Mejía de Ávila.
2.3. Domingo de Liendo Origuen (nacido en Portugalete c. 1610, f. Caracas). Contrajo primeras
nupcias con Sebastiana Otxoa de Aguirre y segundas con Germana Rodríguez Santos.
2.4. Antonia de Liendo Origuen (b. 1611 en Sta.
Mª. de Portugalete). Contrajo matrimonio con el
capitán Pedro de Turcíos y Garita. Que sepamos,
fue la única de los hermanos que dejó descendencia en Portugalete.

Pedro de Origuen Orcasitas. Almirante
El matrimonio compuesto por Domingo de Origuen y Magdalena de Orcasitas vivió en Portugalete en la segunda mitad del siglo XVI, y, aunque
hoy día el apellido paterno -que también vemos
escrito en la forma Uriguen- ha quedado un tanto
olvidado, hubo una época en la que alcanzó considerable eco a causa de su prestigio. De hecho, los
citados, tuvieron una descendencia cuyos enlaces
y sucesivas generaciones han dado ilustres personajes; claro que, al transmitirse el apellido por vía
materna este se halla totalmente difuminado.
En vista de que no se conservan las partidas eclesiásticas de bautismo tenemos que recurrir a la
documentación histórica para conocer la descendencia de los Origuen-Orcasitas. Sabemos que
fueron padres de:
1. Pedro de Origuen Orcasitas. Nacido en Portugalete hacia 1575. Con él continuamos más adelante.
2. María de Origuen Orcasitas. Nacida en Portugalete hacia 1570. Contrajo matrimonio con el capitán Santiago de Liendo; siendo padres de:
2.1. Santiago de Liendo Origuen (nacido en
Portugalete c.1605, f. 1652 Caracas). Contrajo

3. Magdalena de Origuen (nacida en Portugalete hacia 1570). Casó con Juan de Loredo. Figura
como testigo, siendo ya viuda, en el año 1603.
Pedro de Origuen Orcasitas se inició muy joven
en la milicia, en torno a los 15 años de edad, algo,
como vamos viendo en casi todos los personajes
tratados, habitual en aquella época. Sirvió en la
Armada Real durante 39 años.
En su juventud se embarcó frecuentemente como
“entretenido”, o sea, adjunto a la persona del
general o del almirante, como solían hacerlo los
miembros de familias destacadas para que, de
esta manera, se fuesen formando en los entresijos del mando. En los primeros años del siglo XVII
es frecuente verle al lado de Martín de Vallecilla,
cuando este ya era un militar de prestigio.
Una de las acciones más espectaculares de Pedro
de Origuen tuvo lugar, precisamente, cuando la
escuadra de Vallecilla se enfrentó en el Estrecho
de Gibraltar a una armada inglesa de 7 navíos.
Vallecilla había emparejado su barco con la almiranta inglesa y Origuen saltó, con otros dos compañeros, a la cubierta enemiga; nadie más pudo
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seguirles. Acosados por los ingleses, resultaron
heridos los soldados que acompañaban a Origuen
y ambos tuvieron que retirarse. Él se mantuvo
peleando sin desfallecer hasta que, vencidos los
ingleses, se rindieron a Vallecilla. El increíble valor demostrado en aquella circunstancia le supuso
que su sueldo fuese aumentado en 4 escudos.

En estos años, en los que su prestigio creció de
manera imparable, fijó su residencia en Veracruz y
después en Caracas, donde contrajo matrimonio,
en el año 1627, con Elena Suárez del Castillo, hija
del gobernador y capitán general de Venezuela
Antonio Suárez del castillo y de su mujer, Ana de
Cañaveral Figueroa.

También se hallaba junto a Vallecilla en la ocasión
en que este, al mando de una escuadra de 5 navíos, debía llevar armamento y provisiones a los
soldados del maestre de campo Juan del Águila
que habían desembarcado en Irlanda en el año
1601, los cuales se hallaban sin pertrechos suficientes. Llegaron al puerto de Kinsale en el que
estaban surtos 14 galeones ingleses que impedían
la ayuda por mar. Vallecilla envió a Origuen a inspeccionar la zona; éste saltó a tierra mandando
una patrulla y volvió poco después trayendo consigo dos soldados ingleses prisioneros de los que
obtuvieron la información necesaria acerca de la
disposición de las fuerzas inglesas.

A instancias de Origuen pasaron a Caracas, primero
su sobrino, el alférez Santiago de Liendo Origuen,
en el año 1636, y poco después los hermanos de
éste, Pedro y Domingo de Liendo. Este grupo de
portugalujos vino a incrementar la colonia ya existente en la ciudad (en especial los descendientes
del capitán Tomás de Aguirre, y de Sancho de Zuazo, que años antes habían llegado también desde
Portugalete). Más tarde llegó el capitán Pedro de
Turcíos, marido de Antonia de Liendo Origuen.

Origuen consiguió el título de capitan de mar y
guerra y el mando del galeón San Luis, de la real
armada, en el tiempo en que era almirante Martín
de Bertendona y general Luis de Fajardo. Con ocasión de la enfermedad de Bertendona, que poco
después moriría (en el año 1607), Fajardo nombró
para sustituirle como almirante a Pedro de Origuen, a quien, más tarde, se le situó junto a dicho
general con un entretenimiento de 25 escudos .
También fue ocupando plaza de entretenido en la
capitana de la armada del general Pedro de Zubiaur, en la ocasión en que el adelantado mayor
de Castilla fue a la isla de La Tercera (Las Azores)
en busca de la armada enemiga. En esta ocasión
se dio a Origuen el mando de otra escuadra para
que fuese a la costa de Berberia en busca del enemigo y se le confió el mando de la gente de mar y
la de guerra en ocasiones de pelea.
Origuen dio un vuelco total a su carrera cuando,
al mando de su propio navío y con marinos y soldados costeados a su cargo, actuó en las costas de
las Indias, como almirante junto a José Hurtado,
haciendo “considerables servicios a Su Magestad
en las costas de Florida”.

Por medio de los enlaces de estas familias entre sí,
llegaron a crear un complejo entramado de poder
que les permitió copar los puestos de mayor representación en Caracas, donde los Liendo, Aguirre y sus allegados fueron alcaldes en numerosas
ocasiones. Ya tendremos ocasión de referirnos
a esta circunstancia y a su descendencia en otro
momento, en especial a la línea que nos conduce
a Simón Bolívar, el Libertador, quien contaba a los
Liendo-Origuen de Portugalete entre sus ascendientes por la línea materna.
Acabaremos la referencia a Pedro de Origuen
apuntando que no dejó descendencia y que los
méritos que contrajo en tantos años de servicio a
la corona sirvieron para que sus sobrinos lograsen
la encomienda de indios de Santa Lucía del valle
de Panaguán, en Venezuela.

Juan de Garay Otañes, Vierrey de Cataluña
Aunque no esté expresamente relaccionado con
el mar Juan de Garay Otañes merece una reseña.
Entre otros títulos y cargos Juan de Garay fue marqués de Villarrubia de Langre, virrey de Cataluña,
general de artillería en Milán, maestre de campo
general en Badajoz, comendador de Villarru-
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bia de Ocaña, ministro del Consejo de Guerra...
Sus padres eran originarios de Bizkaia pero él
nació en Madrid, en el año 1586, a causa del trabajo de su padre, Juan de Garay, que era caballerizo del presidente del Consejo de Hacienda, el
marqués de Poza. Posteriormente fue nombrado
contador de S. M. de la gente de guerra de Perpiñán y, entonces, podemos hallar nuevamente
a la familia en Portugalete. Su hermana Mariana
de Garay nació en esta villa y fue bautizada en su
iglesia de Santa María el año 1594. Seguramente
él, de no haber nacido accidentalmente en Madrid, con toda probabilidad también lo hubiese
hecho en Portugalete pues de esta villa eran vecinos sus padres.
La filiación completa de Juan de Garay figura en
el expediente que presentó el año 1629 para
su ingreso en la orden de caballeros de Santiago (A.H.N. Exp. 3265). Con este motivo varios
testigos afirmaron que el pretendiente, Juan de
Garay Otañes y Rada, era hijo de Juan de Garay,
natural de Sopuerta, y de Magdalena de Rada (o
Herrada), natural de Portugalete. Nieto paterno
de Andrés de Garay, natural de Sopuerta, y de
Catalina de Otañes, natural de Santullán, y materno de Pedro de Rada y de Mencía de Balparda, naturales de Portugalete. Esta última había
fallecido cinco años antes, en 1624.
Desde que Juan de Garay inició su vida militar puede decirse que no tuvo otro domicilio más que el
de campaña. Y cuando por fin regresó a su tierra,
en el año 1644, le encontramos en su domicilio de
Bilbao y en Portugalete.
Garay se crió en la casa del duque de Feria, Gómez Suárez de Figueroa, por la temprana muerte
de sus padres. Con 14 años se alistó como paje
y se formó militarmente en Italia. Fue caballero
de Santiago desde el 3 de agosto del año 1629.
Diez años después se hallaba como ministro en el
Consejo de Guerra y general de artillería en Milán, donde el marqués de Leganés le encomendó
la toma de la plaza de Berrua, que logró con tres
asaltos. En 1640 pasó a España, donde no quiso
aceptar el puesto de general de la artillería de
Cataluña, con encomienda de 3.000 ducados y el
castillo de Perpiñán para después de la campaña.

Felipe IV le nombró en mayo gobernador general de las armas de Cataluña bajo las órdenes del
marqués de Mortara, pero, aunque dispusieron
un considerable ejército previamente al alzamiento de Cataluña, no sirvió en este lugar sino
en el ejército del marqués de Torrecurso, como
gobernador de las armas del Rosellón hasta julio
de 1641 en que fue destinado como maestre de
campo general del ejército contra Portugal. Aquí
sirvió con gran valor, especialmente en el sitio
de Cheles, degollando 400 portugueses en un
encuentro y prendiendo 150 caballos. En 1644
se le pidió que tomase el mando del ejército de
Badajoz pero se resistió diciendo que antes debía
cumplirse la palabra de otorgarle un título nobiliario, pero el rey no se lo quiso dar y se le retiró
del servicio. Se fue a su casa a Bilbao. Sobrevivió
poco a su retiro y, aunque se le hizo concesión
del marquesado de Villarrubia de Langre no llegó
a usar de él. En abril de 1651 se le concedió a Antonia de Vera Otañes, señora de la casa de Otañes. Garay murió en Gelsa (Zaragoza) en 1650.
(ÁLVAREZ BAENA.”Hijos de Madrid”)
Juan de Garay casó en 1640 con María Antonia
de Albiz y Marzana, que era viuda en primeras
nupcias del caballero de Alcántara don Pedro
de Berrio y Pérez de Mendiola, y que, tras
la muerte de Garay aún casó en terceras con
Adrián de Sada. Del matrimonio Garay-Albiz
nació Mariana Josefa de Garay, pero falleció a
temprana edad, en 1649. Con ella se extinguió
la descendencia legítima de Juan de Garay. El
mismo año que murió su hija se concedió a Juan
de Garay, en 14 de agosto de 1649, el ansiado
título de marqués de Villarrubia de Langre.
A falta de sucesión propia, el marquesado recayó posteriormente en el tronco familiar, concretamente en su primo Bartolomé de Vega
Otañes, contador general, vecino de Castro
Urdiales, y después de este en su hija Antonia María de Vega Otañes, quien mantuvo el
apellido Garay-Otañes. Esta casó en 1652 con
el conde de Villalcázar, el general y caballero
de Alcántara Juan de Echeverri y Robere Zelaiandia y Salinas, natural de Donostia, donde
nació el año 1609. Fue él quien se encargó de
trasladar la estatua de Juan de Garay a la iglesia de Santullán.
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Los Vallecilla. Generales y almirantes

Fueron padres de:

La importancia que ha tenido el linaje de los Vallecilla y sus enlazados, no solo en Portugalete y
Somorrostro sino en la historia de la marina española, nos obliga a realizar una relación detenida
de sus miembros.

1.1.1. Alfonsa Jacinta de Vallecilla y Ojeda (n.
1621). Heredera de esta rama de los Vallecilla
razón por la cual debemos considerar que sus
hermanos varones muriesen sin dejar descendencia. Marquesa de Villarreal de Burriel desde
1671. Contrajo primeras nupcias el año 1635
con Francisco Díaz Pimienta y Pérez de Mendizabal, el cual había nacido en La Habana el año
1596, general de la armada de Indias, virrey de
Sicilia, capitán general, y poseedor un largo etcétera de méritos. De esta unión unión nacieron
1.1.1.1) Francisco Díaz Pimienta, al que en algunas publicaciones se le menciona como natural
de Portugalete, extremo que no podemos confirmar, caballero de Santiago desde 1642. Casó
con una pariente lejana, la urduñatarra Antonia
de Zaldivar, hija de Juan de Zaldivar Velasco y
Agustina de Ojeda Velasco. Esta última, como
podemos comprobar por sus apellidos, era hija
del capitán Agustín de Ojeda y de Maria Antonia
de Velasco, ya mencionados, la cual había casado
en primeras nupcias en Portugalete, el año 1632,
con Álvaro de Rivagueda y en segundas con el
citado Juan de Zaldivar, de Bilbao. Sabemos que
de este matrimonio nacieron Juan Díaz Pimienta, caballero de Calatrava, Juan Victoriano Díaz
Pimienta y Magdalena Díaz Pimienta.

Desde las primeras referencias documentales nos
hallamos ante dos líneas, la de los Vallecilla-Casal
y la de los Vallecilla-Ugarte, pero nos centraremos
únicamente en la primera de ellas.
Los Vallecilla-Casal descienden de Martín de Vallecilla (n. 1506) y María Sáenz del Casal. A él lo
hallamos documentalmente en el año 1559, referido con el oficio de “piloto de la mar”, confesando
que llevaba más 30 años dedicado a la navegación.
Martín de Vallecilla y María Sáenz del Casal fueron padres del famoso capitán Sancho de Vallecilla y del Casal (n. 1540), quien casó con Antonia
Fernández de Rasines, hija de Pedro Fernández
de Rasines y de Mari Bañes de Gobela.
Del matrimonio Vallecilla-Rasines nacieron:
1. Cristóbal Martín de Vallecilla y Rasines. (n. hacia 1570 f. ) Importante marino. Casó con Catalina
del Casal Ugarte, hija de Otxoa del Casal y María
Pérez de Ugarte. Fueron padres de:
1.1. Martín de Vallecilla y del Casal. Caballero de
Santiago. Superintendente de fábricas y arqueamiento de navíos y de los plantíos del Señorío de Bizkaia. Casó el año 1621 en Portugalete con María
Alfonsa de Ojeda y Velasco, la cual era hija del capitán Agustín de Ojeda, destacado militar en quien la
corona depositó su confianza para la supervisión de
la fábrica de los navíos que se construyeron en Gipuzkoa a finales del siglo XVI con destino a la Armada Española, y de María Antonia de Velasco, nieta
materna de Juan de Velasco, de Mena, y de Teresa
Gómez de Achaniega (en su primer matrimonio,
pues contrajo segundas nupcias con Antonio de
Larrea) y biznieta del general Sancho de Achaniega
(n. 1514) y de María Alonso de la Pedriza Salazar,
los cuales habían fundado mayorazgo sobre sus
bienes que heredó María Alfonsa de Ojeda.

1.1.1.2) Martín de Pimienta y Vallecilla, conde
de Legarda, caballero de Alcántara desde 1664.
Agustina de Ojeda y Velasco contrajo segundas
nupcias con Luis de Oyanguren, caballero de Calatrava, natural de Viso. Secretario de Estado y del
Despacho Universal. De este matrimonio nació
Alfonsa de Oyanguren y Vallecilla, que casó con
Fernando Antonio de Loyola y Rey, primer marqués de Olmeda, y fueron padres de a) Ignacio de
Loyola y Vallecilla, segundo marqués de Olmeda,
y b) Josefa de Loyola y Vallecilla, casada en Madrid con Nicolás de Muriel.
1.1.2. María Catalina de Vallecilla y Ojeda (n.
1624). Fue monja. La hallamos citada como abadesa del convento de Santa Clara de Portugalete en el
periodo comprendido entre los años 1669 y 1680.
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1.1.3. Martín de Vallecilla y Ojeda (n. 1625). Posiblemente sin sucesión.
1.1.4. Antonio de Vallecilla y Ojeda (n. 1629). Posiblemente sin sucesión.
1.1.5. María Felipa de Vallecilla y Ojeda (n.
1641). Vicaria en Santa Clara en el año 1680 (este
año había tres monjas de apellido Vallecilla en
este convento, Catalina, que era abadesa, Felipa,
vicaria y Francisca, monja.
1.1.6. Ángela de Vallecilla y Ojeda, que casó con
Antonio de Ugarte Hormaeche, caballero de Calatrava, señor de la villa de Legarda. Hijo de Aparicio de Hormaeche y Jugo y de Agustina de Coscojales y Ugarte, señora del mayorazgo de Ugarte
de Portugalete. Tuvieron bastante descendencia
que, creo, puede seguirse bastante fácilmente
en internet en las páginas del archivo eclesiástico
AHEB-BEHA.
1.1.7. Agustina de Vallecilla y Ojeda (n. 1631),
que casó con Gabriel de Otañes Salazar, hijo de
Otxoa de Otañes Salazar, familiar y alguacil del
Santo Oficio, y de Agustina del Manzanal, el cual
era descendiente de una familia que ocupó puestos reseñables en la administración local portugaluja y estatal, y que tuvo una de sus mayores
virtudes en saber conseguir magníficos enlaces
matrimoniales con las hijas de los más importantes militares portugalujos.
1.1.8. Luisa de Vallecilla y Ojeda. Casó en Mena
con Alonso Ortíz de Taranco. Fueron padres de:
1.1.8.1. Fernando Ortíz de Taranco y Vallecilla.
1.2. Francisco de Vallecilla y del Casal. Caballero
de la orden de Calatrava. Casó con María Leonor
de Alfaro, natural de Los Reyes, en Lima, hija de
Francisco de Alfaro, del Consejo de Hacienda, y de
Francisca de Sande.
1.2.1. Martín Fermín de Vallecilla y del Casal Alfaro; fue alférez de infantería española en el levantamiento de Portugal, y murió en el incendio del
castillo de Aranchez, en dicho reino.

1.2.2. Agustín de Vallecilla y del Casal Alfaro, sirvió durante 48 años en diversos empleos militares. Capitán de infantería. Casó con María Josefa
de Aprosio. Fueron padres de:
1.2.2.1. Francisco de Vallecilla Aprosio. Militar.
1.2.2.2. Juan Martín de Vallecilla Aprosio. Militar.
1.2.2.3. Guillermo de Vallecilla Aprosio. Militar.
1.2.3. Luis Jerónimo de Vallecilla y Alfaro, caballero de la orden de Alcántara, colegial mayor
de Santa Cruz de Valladolid, fiscal y oidor de la
Chancillería de Granada y corregidor de la ciudad de Jerez de la Frontera, en que murió con
dignidad de Castilla, habiendo servido a la reina
en el viaje de Victoria de 1711. Sin descendencia.
Los descendientes de Francisco de Vallecilla y el Casal dejaron en Bizkaia escasas
referencias documentales, por lo que dificultaban extraordinariamente concretar correctamente el árbol genealógico de los Vallecilla.
1.3. Juan de Vallecilla y del Casal. Nacido en torno
a 1605. Licenciado. Licenciado, capellán de la capellanía fundada por su tío Francisco de Vallecilla
y Rasines. Figura como testigo en Portugalete en
1642. Fue padre de:
1.3.1. Juan de Vallecilla Peredo. Licenciado, criado de S.M. Contrajo primeras nupcias con ? Zorrilla, y segundas con Francisca de Santaella y Leiva.
De estos matrimonios nacieron:
1.3.1.1. Juan de Vallecilla Zorrilla. Se dice de él que
sirvió en Madrid en la Secretaría de Guerra y Marina.También le hallamos otorgando un censo en el
año 1661 a favor delcapitán Lope de Montaño.
1.3.1.2. Germán de Vallecilla Santaella. (f. en Madrid en 1729) Fue abogado dela audiencia de Sevilla desde el año 1716, sirvió durante 22 años en la
plaza de Fiscal del Crimen de la ciudad de San Lúcar de Barrameda. Desde el año 1702, con motivo
de la invasión de las armadas inglesa y holandesa
a los puertos de Cádiz y Santa María, sirvió a su
costa. Contrajo matrimonio con Leonor Felipe de
Contreras, y fueron padres de:
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1.3.1.2.1. Fernando de Vallecilla Contreras, que
servía de cadete y guardamarina en la Real Armada desde el año 1717.

1.6. Ana (Mariana) de Vallecilla y Rasines, nacida
en 1624. Como el anterior, debió morir sin descendencia y no se cita en años posteriores.

1.3.1.2.2. Gaspar José de Vallecilla Contreras. Nacido en Cádiz. graduado en Filosofía y catedrático
en la facultad de Sevilla. Vicario en Alcalá de Guadaira, beneficiado en San Lúcar de Barrameda.

2. Francisco de Vallecilla y Rasines (n. hacia 1580,
f. 1631), caballero de la orden de Santiago. Almirante y militar tan destacado que necesariamente
hay que dedicarle un comentario específico en
artículos posteriores. Contrajo matrimonio el año
1614 en Portugalete con Antonia del Casal Salazar Leguizamón. No consta que tuviese descendencia, aunque en 1703 hallo a un Juan de Vallecilla que se decía heredero del almirante Francisco
de Vallecilla. Fundó una capellanía en Portugalete
de la que fue primer capellán su sobrino Juan de
Vallecilla y el Casal.

1.3.1.2.3. Alfonsa de Vallecilla Contreras. Casó en
Sevilla con Juan Ramírez de Arellano.
1.3.1.2.4. Melchor de Vallecilla Contreras. Capitán de Fragata de la Armada, murió en combate
contra la escuadra inglesa en 1748. Fue padre de:
1.3.1.2.4.1. Francisca de Vallecilla.

1.4. María de Vallecilla y del Casal, fallecida ya
en 1640. Casó con Diego Vélez de Chavarri y Belaostegi. Fueron padres de María de Echavarri y
Vallecilla, bautizada en Bilbao el año 1638, la cual
casó, también en Bilbao, en 1650, con Gaspar de
Robles Velaostegui.

Entre los descendientes de las diversas ramas
de los Vallecilla que se hallan repartidas por el
mundo es de obligatoria mención la de los descendientes del citado Francisco de Vallecilla, castellano del fuerte de Bocachica, de quien suceden
los Vallecilla de Cali, en Colombia. En el archivo de
los mormones figura registrado con el nombre de
Francisco de Vallecilla Zorrilla y Santa Ella, y como
hijo de Juan de Vallecilla Casal. Casó con Josefa de
Quintana y Álvarez de Burgos y fueron padres de
Diego Ambrosio de Vallecilla, el cual casó el año
1732 en Cali con Andrea Salazar y Quintero, hija
de Francisco de Salazar Utrera. Fueron padres de
Andrés Francisco de Vallecilla (f. 1801) y de Antonia de Vallecilla, entre otros. Aquel fue regidor
perpetuo y depositario de Cali, donde casó casó
en 1765, con Teresa Rosa de Caicedo y Tenorio,
hermana del alférez real Andrés Francisco de Caicedo, hija de Nicolás Caicedo Jiménez (n. 1710
Cali), descendiente de una de las familias más
relevantes en la historia de Cali, en cuyo origen,
por línea materna, se halla el capitán Juan de
Hinestrosa Quintero y Bellerín y su esposa Elvira
de Silva y Lersundi. Fueron padres de 1) Manuel
Santiago de Vallecilla y Caicedo, quien casó con
su pariente Maria Petrona de Caicedo y Vallecilla,
hija de Manuel Joaquín de Caicedo y Cuero y de
Francisca de Vallecilla y Caicedo. 2) María Jacinta
de Vallecilla, que casó con Francisco de Lourido.

1.5. Lope de Vallecilla y del Casal, nacido en 1613.
Debió morir sin descendencia y no se cita en años
posteriores.

Manuel Santiago de Vallecilla y Caicedo (n. 1791)
es uno e los próceres de América, patriota que
destacó en la lucha por la emancipación de los

1.3.1.2.4.2. Josefa de Vallecilla.
1.3.1.2.4.3. Tomás de Vallecilla. En 1760 era teniente fragata de la Armada.
1.3.1.3. Nicolás de Vallecilla Santaella. Sirvió en el
corregimiento de la villa de Canesas.
1.3.2. María de Vallecilla (¿y Peredo?). Contrajo
matrimonio con Domingo de la Presa. Fueron padres de:
1.3.2.1. Juan de la Presa y Vallecilla (b. 1686 Portugalete)
1.3.2.2. Catalina de la Presa y Vallecilla (b. 1690
Portugalete)
1.3.3. Jerónima de Vallecilla (¿y Peredo?).
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pueblos indo-americanos. Fue catedrático de Filosofía en el colegio mayor de Nuestra Señora del
Rosario y luego catedrático de Derecho Real. En
1810 fue apresado por el realista Tacón y liberado
en 1811 por el pueblo de Popayán que lo nombró
gobernador. Diputado constituyente por Cali en
1814. Murió fusilado por los realistas en Cali el 24
de septiembre de 1816.

Los Díaz Pimienta. Generales de armada
La familia de los Díaz Pimienta está constituida
por famosos marinos y militares que destacaron
especialmente en los siglos XVI y XVII, es una de
esas estirpes que parecen destinadas a cambiar
continuamente de residencia. Su plena dedicación
a la milicia les llevaba de una ciudad a otra, allá
donde eran requeridos sus servicios: Las Palmas,
Cuba, Portugalete, Urduña, etc.
Establecemos su genealogía basándonos en las
pruebas presentadas por Francisco Díaz Pimienta
padre e hijo, ambos del mismo nombre, para ser
admitidos como caballeros del hábito se Santiago,
el cual les fue concedido, casi simultáneamente,
el año de 1642.
Según se deduce de su contenido, podemos establecer su origen en el matrimonio compuesto por
Diego Díaz Pimienta y Mayor Franco, quienes eran
naturales de la ciudad de La Palma, isla de Tenerife. A comienzos del siglo XVI él era castellano del
fuerte de Santa Catalina de La Palma. Entre otros
fueron padres de Francisco Díaz Pimienta y Franco, capitán de infantería y regidor perpetuo de La
Palma. Además, continuó el empleo paterno de
castellano del fuerte de Santa Catalina. En torno al
año 1593 se halló en La Habana, siendo capitán de
un galeón, y en aquella ciudad contrajo matrimonio
con Juana Pérez de Mendizabal, hija de Juan Pérez
de Mendizabal y María de Lezcano, naturales de
Oñate. Precisamente en La Habana nació, el año
1596, su hijo Francisco Díaz Pimienta.
Francisco Díaz Pimienta y Mendizabal (n. 1596f. 1652 en el sitio de Barcelona), segundo de este
nombre en el árbol genealógico de la familia, fue

llevado por sus padres, con apenas año y medio, a
La Palma, y más tarde fue enviado a cursar estudios a Sevilla. A pesar de su esmerada educación
prefirió seguir la tradición familiar y dedicarse a las
armas en lugar de al estudio. Desde los 16 años navegó en los galones de Indias, y llegó a ser capitán,
luego almirante y, finalmente, general de la Armada de Indias. También formó parte del Consejo de
Guerra. Fue capitán general de Menorca y virrey de
Sicilia. Entre sus méritos destaca la acción llevada a
cabo contra los ingleses el año 1641, al mando de
la Armada, en la que desalojó a aquellos de la isla
de Santa Catalina y tomó numerosos prisioneros.
También merecen destacarse sus propuestas para
la construcción de navíos así como la decisión de
elegir el lugar de Guarnizo, en Cantabria, para instalar allí la fábrica de galeones para la Real Armada
por las muchas ventajas que presentaba. No descuidó su patrimonio y con lo que heredó a la muerte de sus padres compró tres galeones que dedicó
al comercio (1) logrando reunir una reseñable fortuna. Casó el año 1635 con la portugaluja María Alfonsa Jacinta de Vallecilla y Ojeda, hija y heredera
del famoso general Martín de Vallecilla y Casal y de
María de Ojeda y Velasco.
Llama la atención la gran diferencia de edad entre
ambos cónyuges (más de 20 años) y aún más que
el enlace se celebrase el 26 de enero del año 1636,
cuando ella apenas contaba 15 años de edad.
Los sucesores de los Díaz Pimienta-Vallecilla llevan el
título del marquesado de Villarreal de Burriel, que le
fue otorgado a Alfonsa Jacinta de Vallecilla en atención a los méritos de su esposo, en el año 1672.
De este matrimonio(4) nacieron:
1. Francisco Manuel Díaz Pimienta y Vallecilla,
nacido en Portugalete en 11 de enero de 1637.
En su expediente de caballero de Santiago se lee
que en 1642 contaba con aproximadamente 8 o 9
años, lo que no resultaba razonable dada la edad
de la madre; la fecha de su bautismo en Portugalete consta en el expediente que para ingresar en
la orden de Calatrava siguió su hijo Juan Nicolás
Díaz Pimienta. Fue caballero de Santiago desde
1642. Heredó de su abuelo materno el cargo de
Superintendente de Fábricas, Plantíos y Arquea-
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miento de Navíos del Señorío de Bizkaia, que aquel
había heredado a su vez de su suegro, el capitán
Agustín de Ojeda.

descendiente de numerosos mayorazgos de Bilbao y Portugalete, y de Juana de Vitoria Loredo
Peñavera. No me consta descendencia de ellos.

Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Antonia de Zaldivar, natural de Urduña, hija de Juan
de Zaldivar y Agustina de Ojeda, de cuyo enlace
nacieron:

Teniendo en cuenta los destinos militares de
Francisco DíazPimienta y Mendizabal es posible
que el resto de sus hijos e hijas naciesen en Menorca, isla de la que fue nombrado gobernador
hacia 1637. Conocemos los siguientes:

1.1. Juan Victoriano Díaz Pimienta y Zaldívar.
Nacido en Urduña hacia 1660. Caballero de Calatrava desde 1689. Fue gobernador de Cartagena
de Indias.
1.2. Francisco Antonio Díaz Pimienta y Zaldívar.
Nacido en Urduña hacia 1660, falleció en 1707.
Heredó el título de marquesado de Villarreal de
Burriel. Caballero de Santiago desde 1689. Fue Teniente General de los Reales Ejércitos. Casó con
Francisca Antonia de Serralta y Puente, nacida en
Bilbao en 1655, hija de Juan Francisco de Serralta y Salcedo, caballero de Santiago, y María de la
Puente. Fueron padres de:
1.2.1. Francisco Antonio Díaz Pimienta y Serralta-Salcedo. Marqués de Villarreal.
1.2.2. Juan Nicolás Díaz Pimienta y Serralta-Salcedo.
Nació en Barcelona. Fue Brigadier de los Reales Ejércitos. Caballero de Alcántara desde 1732. Marqués
de Villarreal. Contrajo matrimonio con María Teresa
de Torrezar Ibarburu, natural de Percilla, hija de Ramón Torrezar y Mariana Rosa de Ibarburu.
1.2.3. Ignacia Casilda Díaz Pimienta y Serralta-Salcedo. Nació en Barcelona. Casó con Francisco Manuel de Velasco, caballero de Santiago,
teniente general de los reales ejércitos.
1.2.4. José Antonio Vicente Díaz Pimienta y Serralta-Salcedo. Bautizado en Bilbao en 1687.
1.3. Magadalena Díaz Pimienta y Zaldivar, nacida
en 1665 en Urduña.
Francisco Manuel Díaz Pimienta y Vallecilla, casó
en Bilbao, en segundas nupcias con Ana María Josefa de Coscojales-Recalde Vitoria, hija de Francisco de Recalde Hormaeche Ugarte Coscojales,

2. Martín José Díaz Pimienta y Vallecilla, Caballero de Alcántara desde 1664. Conde de Legarda.
3. Nicolás Díaz Pimienta y Vallecilla, monje de la
orden de la Merced.
4. Teresa Díaz Pimienta y Vallecilla, monja del
convento de Santa Clara de Guadalajara.

INDIANOS

Los Zuazo-Coscojales. Indianos
La familia de los Zuazo-Coscojales fue originaria del
concejo de Santurtzi pero varios de sus miembros
se avecindaron a mediados del siglo XVII en la villa
de Portugalete y más tarde se trasladaron a Indias.
Decendían de Sebastián de Zuazo Fontuso y Hormaza
(n. hacia 1620) y de Agustina de Coscojales y Cerro
(n. 1624), a los cuales supongo hijos, a juzgar por sus
apellidos, de Juan de Fontuso y María de la Hormaza
y de Antonio de Coscojales y María del Cerro.
Fueron padres de los siguientes hijos e hijas:
1. Sebastián de Zuazo Coscojales. A quien podemos
situar en Guatemala en el tercer cuarto del siglo XVII,
lugar al que pasó como secretario del gobernador y
capitán general de aquella provincia Fernando Francisco de Escovedo. Debido a la premura del viaje
no pudo ser acompañado por su esposa, Manuela
Agustina de Ortega, quien embarcó el año 1679
para reunirse con él. En su visado de pasajera a Indias (AGI, contratación 5439, N.91) constaba la certificación de que habían contraido matrimonio en la
iglesia mayor de Sevilla, de donde ella era natural,
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en 29 de abril de 1669; y se citan de la siguiente manera: él, Sebastián de Fontuso y Suazo, natural de la
villa de Portugalete del Señorío de Biscaya, hijo de
don Sebastián de Fontuso y Suazo y de doña Agustina de Coscojales; ella, Manuela Agustina de Ortega,
natural de esta ciudad (de Sevilla), hija de Salvador
Ortega y de doña Anna Gallardo de Ribera. Del citado Salvador Ortega se apuntaba, algo más adelante,
que era “notoriamente conocido y abonado”.
Apenas tres años llegó a permanecer con vida en
Indias Sebastián de Zuazo, según se desprende de
la solicitud de su esposa, fechada en el año 1681,
en que ya viuda solicitaba la restitución de 500
doblones de oro que había pagado Zuazo por el
cargo de alcalde mayor de la villa de Sonsonate,
de la que, además, fue Tesorero Real.
2. Diego de Zuazo Coscojales. Natural de Portugalete. Fue cura y arcediano de la catedral de México.
En el expediente que presentó en el año 1699, con
la certificación de sus extensos méritos (AGI, Indiferente, 135, N.70), para que se le proveyese de
alguna dignidad eclesiástica, incluyó los siguientes:
entró a estudiar en la universidad de Salamanca
en el año 1664, y se graduó en ella de bachiller
de Bellas Artes y Teología en 1683. Posteriormente se graduó licenciado y doctor en la universidad
de Osma en el 1685. Sustentó y presidió durante
cuatro años diversos actos en Capilla en la universidad mayor, en la que defendió ocho actos para
graduarse de licenciado y doctor, lo que logró en el
año 1690. Fue sustituto de la cátedra de Prima en el
curso 1687-88, de la de Vísperas en el 1688-89, de
la de Durando en el 1690-91, explicando las materias correspondientes a dichas cátedras. Fue electo
catedrático de Artes de Quatrenio por decisión el
Consejo tomando posesión de esta cátedra el 1692.
Tres veces examinador de colegiales artistas, presidente de varios actos de Teología, predicador en las
funciones “más graves y solemnes” de la universidad, lector en varias cátedras, etc.

Coscojales -y lo que en gran medida le ha permitido
pasar a la posteridad- sea el hecho de haber sido el
destinatario de los jocosos versos que le dedicó uno
de los primeros poetas indo-hispanoamaericanos,
el presbítero Pedro de Abendaño Suarez de Souza,
jesuita, quien contó con más de trescientos sermones premiados con aplauso.
Entre las primeras preocupaciones de Diego de
Zuazo tras su llegada a México se hallaba la de
intentar imponer un modelo de sermón que se
ajustase a los que estaban de moda en Castilla,
ajustados a la teología de Alcalá, y acordes a su
enorme cultura. pero que, sin embargo, resultaba
un modelo a todas luces inapropiado para el nuevo continente. No perdía Zuazo, según se cuenta,
ocasión de de hacer gala de sus estudios en Salamanca y de sus enseñanzas en Alcalá. El poema
que le dedicó Abendaño, bajo el seudónimo de
“doctor Santiago de Henares”, circuló por México
para mofa del arcediano y supuso para su autor
la expulsión de la Compañía de Jesús y que fuese
reducido al estado eclesiástico secular.
Escrito con el título “Fe de erratas, respuesta apologética al doctor Diego de Zuazo de Coscojales”,
el poema decía así:
Soberbio como español
quiso con modo sutil
hacer alarde gentil
de cómo parar el sol:
no le obedeció el farol,
que antes -Icaro fatallo echó en nuestra equinoccial,
porque sepa el moscatel
que para tanto oropel,
tiene espinas el nopal.
(Versos tomados de : “Poetas novohispanos”. A.
Méndez Plancarte. México 1945)
El resto de hijos del matrimonio Zuazo-Coscojales:

Todos estos méritos le permitieron ser proveido
desde el primero de febrero del año 1700 con el arcedianato de la catedral metropolitana de México.

3. Jorge de Zuazo Coscojales. De quien no conozco descendencia.

Es penoso que, a pesar de disponer de tan señalado
currículum, lo que más fama dio a Diego de Zuazo

4. María de Zuazo Coscojales. Casó en 1671 con
Santiago del Valle (n. 1644), hijo de Hernando del
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En todos los casos se da un hecho destacable: la
perfecta integración en la vida, en las costumbres
y en el entramado social de Portugalete, la villa que
les acogió y que ellos hicieron tan suya como si se
tratase de su verdadero solar de origen. Los Uria
son un ejemplo admirable de esta circunstancia.

Agustín. A finales del XVI se trasladó a Cartagena de Indias para estudiar artes y teología, y
allí perdemos toda pista referente a su persona.
Fallecida María de Argaluce, Gonzalo de
Uria contrajo segundas nupcias con María de
Salazar Muñatones, hija de Pedro de Salazar-Muñatones y María de Otañes, señores
de las casas de San Martín de Muñatones, en
Muskiz, a quienes, como es natural, tendremos que referirnos en posteriores artículos.
De aquel segundo matrimonio nacieron 1. Gabriel de Uria Salazar, quien como hijo mayor heredó la casa y solar de Uria, en Getxo; 2. Isabel
de Uria Salazar, que fue monja en el convento
de Santa Clara de Portugalete y 3. Miguel de
Uria Salazar, que mantuvo su vecindad en Portugalete. Casó con María Sáenz de Basori, hija
de Otxoa Pérez de Basori y Jerónima de Olalde.
Fueron padres de 3.1. Gabriel de Uria Basori, nacido en 1632, del que no encontramos mas mención que la del registro de su bautismo en aquel
año por lo que, posiblemente, muriese sin descendencia; 3.2. Jerónima de Uria Basori, nacida
en 1629, que casó con Marcos de Cañarte y Cámara; 3.3. Isabel de Uria Basori, nacida en 1631,
que casó en Portugalete, el año 1656, con Miguel
de Urquijo, siendo padres de Jerónima Antonia
de Urquijo y Uria; 3.4. José de Uria y Basori, sin
noticias posteriores, tal vez sin descendencia; 3.5.
Luisa María de Uria Basori, nacida en 1633, tampoco consta en años posteriores.

A mediados del siglo XVI gobernaba la casa de Uria,
en Getxo, el matrimonio compuesto por Sancho
López de Uria e Isabel de Ochandategui. Su primogénito, llamado también Sancho López, pasó a
Indias y encontró la muerte en la ciudad de Arequipa, donde murió “pobre y desgraciadamente”. No
dejó descendencia por lo que la casa de Uria pasó
a su hermano Gonzalo, del que nos ocuparemos a
continuación. También fueron fruto del matrimonio Uria-Ochandategui el alférez Francisco Otxoa
de Uria y María González de Uría.

Como decía, Gonzalo de Uria es una muestra de
perfecta integración en la sociedad portugaluja. Fue escribano, en la escribanía de la que era
dueña su mujer María de Salazar -servida posteriormente por Juan del Casal, en nombre de dicha
María de Salazar-, y ocupó los más altos puestos
de representación municipal, como la alcaldía, en
el año 1606. Su casa en Portugalete era también
de las más distinguidas y amplias: “una casa buena, en la calle de Medio, con parras y frutales y
ortaliça y heredades de biñas pegadas a ella”.

Gonzalo de Uria Ochandategui nació hacia el
año 1567. Contrajo matrimonio en dos ocasiones, en ambas con mujeres portugalujas.
Sus primeras nupcias fueron con María de Argaluce, en quien hubo a Gonzalo de Uria de
Argaluce, que fue religioso de la orden de san

Comenzado el siglo XVII Gonzalo de Uria decidó
exponer toda su fortuna traficando en el comercio con las Indias. Realizó un primer viaje del que
regresó el año 1613, sin que al parecer fuese especialmente remarcable, pero que tal vez le permitió establecer los contactos y la línea a seguir

Valle y Antonia de Fontuso, vecinos de Santurtzi
Fueron padres de 4.1. Vicente del Valle Zuazo, a
quien hallamos citado en el año 1744 como vecino de México, el cual, junto con María de Zuazo
Coscojales, solicitaba del marqués de Santa Fe la
herencia del arcediano Diego de Zuazo Coscojales, su tío, del cual el dicho marqués fue albacea
testamentario. 4.2. Agustina del Valle Zuazo. 4.3.
Clemente del Valle Zuazo (n. 1683 f. 1755), que
fue cura en Santurtzi.

Gonzalo de Uria. Comerciante de indias
Portugalete fue un imparable receptor de gentes
venidas de distintos lugares, siendo los más numerosos quienes llegaron desde los pueblos del entorno más inmediato, situados en una y otra margen
de La Ría del Ibaizabal. Entre ellos, el contingente
de getxoztarras no es en absoluto desdeñable, y lo
acredita la existencia de apellidos tan ilustres en la
villa como Gecho, Alango, Uria o Larrazabal.
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en el que sería su segundo y, a la postre, último
viaje. En esta segunda ocasión, después de varias
situaciones en las que, según propia confesión,
su capital sufrió serio riesgo de perderse, logró no
solo reponerse sino conseguir pingües beneficios.
Cuando se disponía a regresar a su tierra desde las
Indias la muerte le sorprendió en el puerto del Callao, de la ciudad de los Reyes. Dejaba una considerable fortuna, que sumaba 2.664.857 maravedís, que
debía ser entregada a sus herederos en Portugalete.
En su testamento Gonzalo de Uria reconocía que
había decidido encomendar el éxito de sus negocios a la Virgen, y que si salía con bien de ellos
entregaría a la Iglesia una décima parte de los beneficios que obtuviese, y así lo consignaba en dicho documento. Pero, lo que quiero destacar aquí
es la devoción que mostró hacia la virgen y hacia
varias instituciones portugalujas, como el hospital
de la villa. Ordenó que aquella cantidad se gastase
para el adorno de “Nuestra Señora la virgen Santa
María de la billa de Portugalete, en quien e tenido
y tengo gran devoción y confiança”, y para el altar
mayor de la parroquia. Encargaba que su mujer y
el doctor Colindres, beneficiado en Santa María,
que, inmediatamente que recibiesen el dinero, se
hiciesen cargo de la siguiente manda: “Particularmente se hagan tres mantos muy ricos de brocado
y muy bien guarnecidos de oro, de los colores que
usa la santa madre iglesia en los tiempos del año,
y un dosel y cortinas de terciopelo carmesí, que
tome todo el anchor del altar mayor, començando
dende un poco más arriba de la corona de Nuestra
Señora, y que la frente y gotera del dosel sean de
terciopelo carmesí...”. Así mismo, ordenaba que se
hiciese un dosel de damasco morado, con su faldón
y fleco, en oro y seda, para el Santo Crucifijo del
Portal, en forma de espaldar, que estuviese fijo en
la pared, con un lienzo que sobresaliese media vara
del dicho espaldar, y una cortina de raso verde en
medio, de alto abajo, todo llano sin borduras, excepto la cruz verde con cordón de oro y seda, para
que después de las misas se descubriese el crucifijo
con veneración y luego se tornase a cubrir y correr la cortina, “para que esté con más decencia”.
También encargó “tres coronas de plata dorada de
muy buena echura, para las imaxenes de la gloriosa
santa Ana y de Nuestra Señora del Niño Jesús, que
tien consigo, y esta en la dicha iglesia de Portugalete, que questen (cuesten) todas tres, con la fechura

y oro, fasta sesenta ducados”. Para la imagen de
Santa María “un manto de damasco carmesí, con
un pasamano ancho de oro fino, que cueste el dicho
manto hasta quatroçientos reales en todo”.
Todo ello lo incrementó con 12 ducados para la
fábrica de la iglesia.
Para el hospital “del señor San Juan de la dicha villa de
Portugalete una cama nueva, con su ropa doblada,
que cueste hasta catorce o quince ducados, y que luego se entregue al mayordomo del dicho hospital...”
Para el convento de las monjas de Santa Clara “çinquenta ducados a distribuçion de la señora abadesa del dicho convento, para su
fabrica o para el adorno del culto divino...”.
Para la ermita de San Roque mandaba 100 reales, y otros cien para San Nicolás de Sestao.
Evidentemente, no podía olvidar que era natural de
Getxo, y también tuvo un recuerdo y manda especial para su iglesia: “yten mando para la imagen de
Nuestra Señora de Guacho (sic) donde yo soy natural, y para el niño Jesús que tiene en los braços,
se aga luego una corona grande y otra pequeña de
plata doradas y de muy buena hechura, de grandor y proporçion que se requiera para las imáxenes,
que cuesten con su fechura y todo çinquenta ducados...”. Además, ordenó que se diesen 50 ducados
para la fábrica de la iglesia.

Los Aranguren y Enlazados. Indianos
Referirse a los Aranguren de Barakaldo es hacerlo
a uno de los linajes que más se ha significado entre
los indianos originarios de Bizkaia, aparte de constituir también un referente de primer orden entre
los políticos y comerciantes del Señorío. De esta familia desciende, por ejemplo, el doctor Cristóbal de
Mendoza (Trujillo 23-VI-1772, Caracas 8-II-1829)
que fue estadista, jurisconsulto, historiador y periodista. Destaca por haber sido el primer presidente
de la república de Venezuela en el año 1811.
A causa de la prolijidad que supondría referirse
aquí a todas las líneas posibles de este apellido,
nos quedaremos únicamente con las que más inciden en el propósito de este trabajo.
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A finales del siglo XV Lope Ibáñez de Aranguren
poseía los mayorazgos de Aranguren y de Zubileta, el primero por herencia directa de sus antepasados y el segundo aportado por su esposa,
de la que desconozcemos el nombre, aunque se
sabe que era hermana de Fernando Ibáñez de
Zubileta (1462-1552), y que ambos eran hijos
de Sancho de Zubileta, los cuales fueron dueños con anterioridad a ella del solar de Zubileta.
Los dos mayorazgos recayeron en el hijo de los
anteriores, Antonio de Aranguren y Zubileta (fallecido en 1584, alcalde de Barakaldo en
1567), quien casó con María Bañes de Beurko,
hermana de Sancho de Beurko, quien también
había fundado un mayorazgo, el de Beurko-Martiartu. Este matrimonio otorgó testamento
conjunto en el año 1557, nombrabdo por sus
hijos e hijas a: fray Juan, Hernando, Sancho
Pérez, Antonio, Teresa, María Pérez, María Bañes, Águeda y Marta de Aranguren y Beurco.
Entre otras disposiciones establecieron una por
la que desligaban nuevamente los mayorazgos
de Aranguren y de Zubileta dejando por heredero del primero a su hijo mayor Hernando, y
del segundo a quien viviere de sus hijos varones
Sancho Pérez y Antonio, ambos muy pequeños
al tiempo que sus padres otorgaron su última
voluntad. Suponemos que Sancho Pérez murió
antes que su hermano Antonio o, en todo caso,
sin descendencia, porque en el año 1559 se nombra a Antonio como heredero del mayorazgo de
Zubileta y años más tarde le encontramos definitivamente como su dueño.
Este Antonio de Aranguren es el que marchó a
Venezuela el año 1571 y del que descienden los
de su apellido en aquel país, que se nombraron
indistintamente como Aranguren-Subileta -con la
letra s- y Aranguren-Beurko.
Al frente del mayorazgo de Aranguren quedó Hernando de Aranguren y Beurko (1541-1622) el cual
casó en Castro Urdiales con María Sáez de Ahedo,
sin que al parecer quedase descendencia de este
matrimonio. En segundas nupcias casó con Francisca de la Bárcena, siendo padres de: Antonio,
Hernando, que fue presbítero en San Vicente de
Barakaldo, Tomás, Gregorio, Marta, Teresa, casada
con Sancho de Uriarte Unsana, y María Bañes de
Aranguren y la Bárcena, casada con Pedro de Lore-

do. Alguno de los hijos de los Aranguren-Bárcena
pueden encontrarse en la documentación de Venezuela, como mercaderes, junto a su primo Antonio
de Aranguren.
Por su testamento en 27 de agosto de 1622 Hernando de Aranguren nombró su sucesor en el mayorazgo a su hijo mayor Antonio de Aranguren y la
Bárcena, quien casó con Marina de Aldekoa. De
este matrimonio quedaron dos hijas:
I.- María Antonia de Aranguren, que casó con
Juan de Sobrado Río, hijo de Juan de Sobrado y
Ana María del Río, vecinos de San Julián de Muskiz y de Castro Urdiales. Fueron padres de Fernando y Juana Francisca de Sobrado Aranguren.
II.- María Francisca de Aranguren, que heredó el
mayorazgo de Aranguren, casada en 1660 con el
capitán Juan del Barco Lecue (n. 1630), vecino de
Barakaldo y Bilbao. Fueron padres de María Agustina del Barco y Aranguren, bautizada en Bilbao
en 1661, quien casó en esta misma villa con Juan
de Nobia Salazar, hijo del caballero de Santiago
Prudencio Aparicio de Nobia Ugarte y Abendaño
y de Juana Francisca de Salazar.
La descendencia de esta familia ha dado a Bizkaia
ilustres personajes, entre los que destacaremos
por su importancia como jurisconsulto e historiador a Francisco Ramón Antonio de Aranguren-Sobrado y Echavarri (1754-1808), del Consejo Real.
Dejamos en este punto el mayorazgo de Aranguren
y a sus dueños para retomar a Antonio de Aranguren, quien había nacido en torno al año 1550, hijo
de Antonio de Aranguren y Zubileta y de María Bañes de Beurko, el cual quedó como heredero del
mayorazgo de Zubileta. Éste se ausentó de Barakaldo en 1571 para fijar su residencia en Mérida, Nuevo Reino de Granada, en Indias, y dejando como
administrador de sus propiedades a Hernando de
Aranguren, su hermano mayor. Se estableció en
Mérida, lugar en el que figura como alcalde ordinario en 1589, junto con Gonzalo de Abendaño.
Contrajo matrimonio con Isabel Pérez de los Reyes
-también conocida como Isabel Pérez del Basto- en
la que tuvo los siguientes hijos e hijas:
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I.- Antonio de Aranguren “el mozo”, quien casó con
María de Trejo. Tuvieron varios hijos e hijas de los
que apuntaremos únicamente al capitán Fernando
de Aranguren-Subileta (n. 1637), quien sucedió a su
padre en la encomienda de Curay y Ticoporo en Barinas, y a María de Aranguren-Subileta, quien casó
con José Rodríguez Melo, de quienes desciende el
anteriormente referido presidente venezolano Cristóbal Hurtado de Mendoza .
II.- Melchor Pérez de Aranguren, nacido en 1586.
Casó con María Pérez de Santurce, hija de Mateo
de Santurce y Mariana de Anuncibay, vecinos de
Portugalete, de cuyas nupcias nació Jacinta de
Aranguren que contrajo matrimonio en primeras
nupcias con Santos de Gebara, y en segundas con
Sebastián de Uriarte, siendo padres de Mariana
de Aranguren y Uriarte, quien murió estando
casada en Bilbao sin dejar sucesión. Melchor de
Aranguren permaneció algún tiempo en Bizkaia y
volvió nuevamente a Indias, en el interín fue nombrado Regidor del Señorío de Vizcaya.
III.-Tomás de Aranguren, que casó con Juana Becerra de la Parra, hija de Juan García de la Parra,
uno de los primeros conquistadores, y Juana Becerra Ponce.
IV.- Ana de Aranguren, que casó en 1620 con el
capitán Alonso Ruiz Valero, con numerosa descendencia.
V.- Isabel de Aranguren, que casó con Juan Sánchez
Ososrio, también con abundante descendencia.
VI.- Dionisia de Aranguren, soltera.
Buena parte de los datos familiares relativos a los
Aranguren son conocidos porque en el año 1613
Melchor de Aranguren llegó desde Indias para reclamar el mayorazgo de Zubileta, de su herencia
paterna, compuesto fundamentalmente por la torre de Zubileta, con su campo y circuito en torno
a ella; la ferrería tiradera o rayera con su presa y
calces, que había sido rehecha tras la riada del año
82 que la destruyó; los cañaverales a la orilla del río;
la casilla que servía como rentería; la casería de Larrazabal y el derecho de pasaje del barco de Tapia.
(AFB. CORREGIMIENTO. LEG.1717-6 y LEG. 603-12).

Sancho de Villar y Los Hoyos. Indiano
El muskiztarra Sancho de Villar y los Hoyos destaca por haber sido protagonista de las primeras
intervenciones de los españoles en el valle de
Caracas. Fue alcalde de esta ciudad y uno de sus
conquistadores.
Según parece, fue conocido por el sobrenombre de
“Sancho Pelao”. Nació en Muskiz (Bizkaia), hacia el
año 1530 y falleció en Caracas (Venezuela) el de 1592.
Tenemos la suerte de que Sancho de Villar presentó un informe en el que hacía constar sus méritos
y servicios (AGI. SANTO DOMINGO, 14 nº 47), que
se ha conservado y que es bastante preciso en
cuanto a los datos concernientes a su filiación e
hidalguía. En él se aseguraba que Villar era “persona honrada y principal, e hijodalgo notorio, en tal
posesión avido e tenido, nacido en La Encartación
de Vizcaya, hijo ligítimo de Sancho de Billar e Marta de los Hoyos de Salazar, su legítima muger...”.
No es casualidad que el primer testigo que Villar
presentó para que declarase en aquella información confirmando sus méritos, fuese su paisano, el
barakaldarra Diego de Henares Lezama, “vecino de
esta ciudad y conquistador desta provincia”, pues
a ambos les unía una fuerte amistad. Henares
especificó aún un poco más el origen de Sancho
de Villar, asegurando que era natural “de la Encartación de Bizcaya, donde llaman Somorrostro”, y
que lo sabía porque él mismo había estado en esta
tierra. También aseguraba que se conocían desde
hacía 25 años poco más o menos (hacia 1565),
uno o dos años antes de que se encomendase a
Diego de Losada la conquista del valle caraqueño.
El historiador José de Oviedo y Baños, narró en su
libro titulado “Historia de la conquista y población
de la provincia de Venezuela”, escrito en el año
1723, varios pasajes en los que interviene Sancho
de Villar. La primera cita se refiere al año 1545, en la
que Oviedo lo sitúa como uno de los fundadores de
la ciudad del Tocuyo. De no tratarse de un error (lo
cual no parece probable porque el autor tuvo acceso a crónicas y documentos originales; por ejemplo,
en Caracas, ciudad de la que fue alcalde), la edad de
Villar no sobrepasaría en aquella circunstancia los

> 768 <

El Mundo Naval de Las Encar taciones

In Insula Maris

15 años, por lo tanto sería aún un adolescente. Un
testigo, Alonso Díaz Moreno, afirmaba que Villar
“estubo en la ciudad de Tocuyo y en la Burburata, e
ansi mysmo save que bino con el dicho governador
Alonso Bernaldes quando vino a conquistar e pacificar estas provincias”, es decir, que señala sus primeros pasos documentados en torno al año 1562,
y, aunque la distancia en el tiempo entre esta fecha y la de la fundación del Tocuyo es considerable
-17 años-, se le sitúa claramente en el mismo lugar
geográfico. Esta pequeña divagación acerca de su
edad viene a cuento por el comentario de la historiadora Nieves Avellán, quien escribió en su libro
“En la ciudad de el Tocuyo”, que nuestro personaje
se encontraba en el Tocuyo en el año 1566, donde
declaraba tener 30 años de edad, y que si asistió a
la fundación de esa ciudad en 1545 tendría para entonces unos 15 años. Es muy posible que, como era
habitual, Villar no hubiese dado mas que de una
aproximación a la edad real, por lo que tampoco
daremos más vueltas a este asunto.
A partir de aquel año de 1562 las referencias, que
ya estarán siempre relacionadas con la conquista y
exploración del valle de Caracas, se hacen más precisas. Sancho de Villar entró en el valle con el intento de población que dirigió aquel año el gobernador interino Alonso Bernáldez, alias “ojo de plata”,
intentando ocupar la ciudad de Burburata, propósito que duró hasta que, intentando pasar el río de
Cánzer, se les presentó un impresionante número
de indios que les cerraba el paso y que les obligó
a retirarse. En uno de los enfrentamientos con los
nativos Villar resultó gravemente herido en una
pierna, y a punto estuvo de costarle la vida, pues
la flecha llevaba ponzoña. Poco después intentó de
nuevo la conquista de aquel valle tomando parte
en la entrada del general Diego de Losada, que se
realizó en 1567, esta vez con resultado feliz, a pesar
de las peleas con los indios. Es en esta segunda ocasión cuando Sancho de Villar cobró protagonismo,
participando en numerosas batallas y acabando
con la vida del valiente cacique Guaicaipuro, triste
circunstancia que siempre quedará como un borrón en la historia de los indianos de Somorrostro.
Como queda dicho, tenemos la fortuna de que,
siendo ya de edad algo avanzada, el propio Sancho de Villar escribiese una relación de sus méritos y servicios, con la cual pretendía que el rey le

concediese la merced de 300 licencias de esclavos
para ocuparlos en la extracción de oro y en la pesquería de perlas, en ciertas minas y parajes que él
mismo había descubierto. Por esta relación sabemos que no dejaba descendencia alguna (aunque
no lo menciona, parece ser que estuvo casado con
Juana de Benavides, a quien suponemos fallecida
al tiempo de realizar los autos correspondientes)
y, puesto que no tenía herederos forzosos, pretendía que la corona le otorgase la facultad de
designar beneficiario de sus cuantiosos bienes a
quien por su voluntad eligiese. Las referencias que
siguen a continuación, salvo mención expresa, están tomadas de este documento.
Unos años después de acompañar a Bernáldez
en su fustrado intento (hacia 1566), en el tiempo
de la gobernación de Pedro Ponce de León, Villar
entró nuevamente en Caracas con la gente que
mandaba Diego de Losada, acudiendo, como era
habitual en los hidalgos, sin sueldo y costeándose armas y caballo, y con cargo de oficial, pues
Losada “le nonbró muchas vezes por su caudillo,
enbiándole con soldados que llebase a su cargo
a correr la tierra y apaciguar los yndios naturales
de ella”. Se le encomendó el mando de una tropa para que sometiese el valle de Las Guayabas,
consiguiendo no solo que sus naturales sellasen la
paz sino que, siguiendo su ejemplo, se sumasen al
acuerdo los de los valles de Cagua, Chicherebiche,
Maya y otras partes. Se trató de una tarea nada
fácil pues, en su opinión y en la de alguno de los
testigos que presentó, los indios de este territorio
eran los más belicosos de todas Las Indias y, en
consecuencia, tuvo que sostener muchos y muy
duros encuentros con ellos antes de que se rindiesen. Su labor debió ser bastante efectiva pues,
al contrario que otras tribus, los apaciguados por
Villar se mantuvieron en paz al menos hasta el año
en que este realizaba su información.
En cierta ocasión Diego de Losada, atendiendo a
que los indios les atacaban día si y día también, encargó a Villar que saliese con los soldados que le pareciese conveniente y remediase la situación. Sancho de Villar recurrió a emboscadas y “nochadas”,
hasta que en una de ellas logró prender a uno de
los caciques principales, que llamaban por sobrenombre el del casco quebrado, aviniéndose todos a
la paz y cejando los enemigos en sus ataques. Todo
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ello sin que perdiese uno solo de sus hombres. Seguramente el que se menciona como “casco quebrado”, era el cacique Anequemocane, cuyo pueblo
se hallaba en el contorno de la ciudad de Caracas, y
al que -según refiere el historiador José de Oviedole habían abierto la cabeza de una cuchillada en un
encuentro que tuvo con los españoles.
Villar debía ser una de las personas de más relevancia de cuantas acompañaron a Losada, pues,
cuando este fundó Santiago de León de Caracas,
por julio del año 1567, lo nombró como uno de los
primeros regidores sobre quienes recayó la decisión de designar a los primeros alcaldes que tuvo
la ciudad (que fueron Gonzalo de Osorio y Francisco Infante). Años más tarde, en el de 1573, según
recoge Rodolfo Quintero en su “Estudio de Caracas” Sancho de Villar formaba de nuevo parte del
cabildo de Caracas, (en esta ocasión solicitaba que
se le concediesen diez fanegadas de tierra en el
valle de Pascua, junto a un asentamiento viejo que
fue de un indio llamado Macarabuey, y se le dieron finalmente ocho). También este año propuso
un reparto de agua por las acequias que llegaban
a las casas que fue aceptado por el ayuntamiento.
En años posteriores volvió a desempeñar el cargo
de regidor y en el año de 1590 ocupó la alcaldía
caraqueña. No debió ser mal administrador, pues
durante su mandato, en los años 1590-91, se inició
el trazado de la vía de comunicación que une Caracas con La Guaira. Como dato curioso apuntaremos que si bien la fecha de fundación de Caracas
es desconocida ya que no se ha conservado el acta
fundacional y la de julio de 1567 se estableció de
manera simbólica, la mejor referencia al respecto
se debe, precisamente, a Sancho de Villar, quien
siendo alcalde aseguró, según recogen las actas
capitulares de 14-IV-1590, que “hace 24 años que
la ciudad se fundó”.
Retomando la relación de méritos, sabemos que
por el año 1575 Villar acudió con el teniente de
gobernador Francisco de Carrizo a apaciguar la
provincia de Tacata y sus lugares comarcanos, en
una cruel expedición de castigo contra los indios
teques, que se habían comido a dos españoles. En
esta ocasión, la falta de honestidad de Carrizo, que
engañó a los indios fingiendo amistad para luego
someterlos a inhumanas torturas, no consiguió
más que exasperar a aquellos y animó hasta a los

más reticentes a alzarse en armas, pues, morir por
morir, era mejor hacerlo defendiendo su tierra.
El fin último que guiaba a los españoles en cualquier empresa, aún en plena guerra, no parecía
ser otro que conseguir oro; tanto es así que, aprovechando el desplazamiento de tropas, envió Carrizo a Sancho de Villar a la cabeza de un pequeño
destacamento compuesto de un sacerdote y seis
soldados, a descubrir minas a pesar del “gran riesgo de yndios caribes”. Villar halló las que bautizó
como de San Juan y la Platilla, San Gorgon, Tiznado y otras, que resultaron bastante ricas. La explotación de la primera de ellas dio origen al pueblo
de San Juan de La Paz, en el Guárico.
Añadía Villar a sus servicios el hecho de haber
participado en la reedificación y población de muchas ciudades que se habían hecho en la costa de
Caracas, todo a su costa. También menciona los
encuentros que mantuvo contra los franceses en
Burburata y después contra los ingleses. Finalmente, decía que, por septiembre del año 1589,
el entonces gobernador de Venezuela, Diego Osorio, le dio título de capitán y le ordenó que saliese a averiguar la existencia de perlas en las islas
adyacentes a la costa, en las de Aves, la Tortuga,
Roques, Urchilla y otras. Villar compró, de su propio peculio, una canoa que le costó 1.000 pesos de
oro, y tres parageras, contrató a varios soldados y
a cierta cantidad de indios. Nuevamente le sonrió
la fortuna y descubrió en la isla de las Aves gran
cantidad de ostrales de perlas.
Según parece, Sancho de Villar no alcanzó a gozar de las mercedes que solicitaba, o en cualquier
caso sería por muy poco tiempo, puesto que, en
el año 1592, en una información realizada con
motivo de la edificación de la iglesia del convento de los dominicos de San Jacinto, se le cita ya
documentalmente como fallecido. Lo que sí es
seguro es que Sancho de Villar, en tanto que conquistador del territorio, tuvo derecho a ciertas
encomiendas de indios. Una de ellas, la de San
Mateo, fue a parar después de su muerte a Simón
de Bolivar el mozo, según leemos en una cita de
Alfredo Armas Alonso (quien sigue al Boletín de
la Academia Nacional de la Historia del año 1946),
en la cual dice que Simón de Bolivar, el Mozo, fue
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de los primeros de la familia del apellido en tener
encomienda en San Mateo, pues una providencia
del gobernador Diego de Osorio, fechada el 17 de
setiembre de 1593, le había concedido a su padre
(el primer Bolivar que llegó en 1588 a Caracas), el
derecho sobre los indios que tuvo y poseyó Sancho del Villar, en la jurisdicción de Santiago de Caracas y en todos los términos de ella y en todas
estas provincias de Caracas “en cualquier manera
y de cualquier nación que sean”.

Diego de Henares Lezama. Indiano
Diego de Henares es uno de los indianos más importantes que ha dado Somorrostro. Su figura se
halla íntimamente unida a la de Caracas tanto por
haber sido alcalde de ella como por ser quien diseñó su primer trazado.
La mayor parte de las informaciones acerca de
Diego de Henares Lezama nos llegan a través de
las probanzas que realizaron sus descendientes,
en especial de los capitanes Juan de Lezama y
Francisco de Brea Lezama, su hijo y nieto respectivamente. Por ellas sabemos que Diego de Henares
era “natural de Baracaldo, en Vizcaya, de la casa
de Lezama en Iraúrigui, una de las más antiguas y
nobles de aquel señorío”. Efectivamente, es fácil
hallar referencias al apellido Lezama en Barakaldo,
por ejemplo, Juan de Lezama de Irauregui, que fue
alcalde del municipio en el año 1552, del que no
sería descaminado suponer que fuese padre del
personaje que biografiamos.
Hallamos una nueva pista sobre su ascendencia
en el informe del citado capitán Francisco de Brea
Lezama, quien se decía “Hijo legítimo del Capitán
Bernabé de Brea y de doña Catalina de Lezama y
Aranguren, mis padres, y nieto del capitán Diego
de Henares Lezama y de Mencía de Acosta, su legítima mujer”. El apellido Lezama-Aranguren, con
el que aquí se nombra a dicha Catalina no es casual, y, posiblemente, responde al segundo de los
apellidos de Diego de Henares Lezama, pues el de
Aranguren es muy notorio en Barakaldo. En cualquier caso, este dato nos lleva, obligatoriamente,
a suponer que tuvo que existir una relación entre

Diego de Henares y otros naturales de Barakaldo a
los que también hallamos en el mismo espacio geográfico y en los mismos años (la segunda mitad del
XVI). Hacia el año 1570 llegó a Venezuela, concretamente a la ciudad de Mérida, Antonio de Aranguren Zubileta, quien dejó amplia y destacadísima
descendencia en este país. También el sobrino de
este, Antonio de Uriarte Aranguren, hijo de Sancho
de Uriarte y Teresa de Aranguren. Y aún encontramos al herrero Domingo López de Arandia, quien
había nacido en Barakaldo hacia 1548, hijo de Iñigo
de Larrabide y de Teresa de Irauregui, el cual casó
en Mérida con Catalina Durán. Los apellidos Irauregui y Aranguren se repiten en los tres casos. La falta
de documentación nos impide comprobar si existió
una relación entre todos ellos, pero la lógica parece
apuntar en ese sentido. Incluso, no sería demasiado descabellado sugerir un posible vínculo entre
estos conquistadores y otros barakaldarras que les
precedieron, como Martín de Barakaldo, que unos
años antes, en el de 1535, emigró a la cercana Cartagena de Indias, o bien, Martín de Sasía, conocido por su participación en el asalto a la ciudad de
Panamá, en el año 1550, con las tropas alzadas de
Hernando Contreras, a quien quisieron nombrar
“Príncipe del Perú”, o también, aunque más alejado en el tiempo (comienzos del XVI), el entrañable
Ortuño de Barakaldo, descubridor de la Mar del
Sur junto a Balboa. Incluso, aunque ese vínculo no
hubiese existido de forma física, es indudable que
sus experiencias en América invitaron a otros a seguirles, entre los que el más destacado fue Juan de
Zamudio Tellitu, gobernador y capitán general del
Tucumán a finales del XVII. Se trata de una hipótesis
que, aunque parece razonable, deberá confirmarse
con estudios más profundos que el que desarrollamos en este artículo.
Retomando la figura de Diego de Henares, lo hallamos como el primero de los testigos de la información que presentó su amigo Sancho de Villar
para hacer constar sus méritos (AGI. Santo Domingo, 14 nº 47), gracias a lo cual sabemos que al
tiempo de hacer su declaración contaba 50 años
de edad, es decir, que habría nacido en torno al
año 1540. Sería, pues, de 26 años cuando participó en la conquista del valle de Caracas.
Diego de Henares contrajo matrimonio con Mencía
de Acosta, con quien tuvo varios hijos e hijas, de los
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que conocemos a: Juan de Lezama, (n. 1576) famoso capitán que acompañó a su padre en numerosas
acciones militares. Antonio de Lezama. Diego de Lezama (n. 1582). Gabriel de Lezama (b. 1587). Catalina de Lezama (n. 1576). María de Lezama (n. 1589)
Por lo que respecta a las primeras acciones de Diego
de Henares en América, debemos recurrir nuevamente a la probanzas de los ya mencionados Juan
de Lezama y Francisco de Brea, quienes nos remiten
al año 1564, a los años inmediatamente posteriores
a las batallas que se dieron contra Lope deAguirre,
que pueden resumirse así: derrotado el ejército de
Lope de Aguirre por el capitán Diego García de Paredes, se tuvo noticia de la muerte del capitán Juan
Rodríguez Suárez y de los suyos, y de que se había
despoblado la ciudad de Caraballeda por el alzamiento de los caracas terepaimas y otras naciones.
El general Diego de Losada fue en su castigo en 1564
juntando capitanes y soldados, entre los que destacan el capitán Diego de Henares, Alonso de Galeas,
Gabriel de Avis, Sebastián Díaz y otros, hasta un total
de unos 150 hombres. Entraron en Caracas padeciendo grandes trabajos y encuentros con los indios,
en los que murieron muchos de ellos. En 1566 Diego de Losada eligió un fértil valle en la Caraballeda,
donde fundó la villa de Santiago de León de Caracas,
en el mismo lugar donde antes estuvo fundada por
Francisco Fajardo, quien la abandonó. Las hazañas
de Henares en aquellos acontecimientos fueron muchas, destacando una ocasión en la que hallándose
ausente Diego de Losada, y sirviendo Henares como
teniente de gobernador de Caracas, con la ciudad a
su cargo, fueron rodeados por más de 5.000 indios
que pretendían atacarla, logrando salvarse de aquella circunstancia gracias al acierto de Henares, que
descubrió a unos espías y al posterior ataque que
dio sobre ellos. Ahora bien, al margen de todas las
batallas y trabajos padecidos, que no vamos a pormenorizar aquí, la causa que mayor fama procuró a
Diego de Henares, y lo que le ha permitido pasar a
la historia, es el hecho de haber sido designado para
que realizase la traza de la ciudad de Caracas. Además, a él se debe el dibujo de un famoso plano de
la ciudad y su entorno, que fue enviado a España en
el año 1578. Sin duda, ninguno de los que participaron en la fundación de Caracas pudo imaginar las dimensiones que alcanzaría con el tiempo, ni tampoco
que el dibujo de Henares llegase a ser el documento
histórico más importante que la ciudad guarda de

aquellos primeros años de existencia. El historiador
Nectario María recogió, de la probanza de Juan de
Lezama algunas frases que hacían referencia a lo que
venimos narrando, pues al hijo de Diego de Henares
no le pasó inadvertida la importancia de aquel hecho
: “Entró con Diego de Losada y participó activamente
en la pacificación y población de Santiago de León
y de Nuestra Señora de Caraballeda. Fue designado
alcalde de Caracas y por ser persona de capacidad
e ingenio, el capitán Diego de Losada le encomendó
“trazase y nivelase para su fundación; y lo tomó la
encomienda y señaló la plaza, calles y solares de la
forma que permanece a su cuidado”
Diego de Henares ocupó todos los puestos posibles
de la administración, incluso el de Contador de la
Real Hacienda. Fue alcalde de la ciudad, regidor y
teniente de gobernador en varias ocasiones. Sin embargo, en sus últimos años, decidió trasladarse con
su familia a la ciudad de San Sebastián de los Reyes,
que había sido fundada en enero del año 1585 por
el capitán Sebastián Díaz de Alfaro, a quien sustituyó como teniente de gobernador su hijo Mateo, e,
inmediatamente después, Diego de Henares, el cual
fue provisto para este puesto por el gobernador Luis
de Rojas, ocupándolo hasta el año de 1593.
La mayor preocupación de Henares en San Sebastián de los Reyes fue la de posibilitar la cría de ganado en los llanos del entorno, en especial en el valle
del Cura, para lo que tuvo que combatir a los indios
caribes. Fundó el primer hato de ganado en la región, y ya de edad avanzada, en el año 1598, organizó una expedición en la que le acompañaron sus
hijos Juan y Antonio de Lezama, al frente de veinte
soldados cuya paga costeó, con gran cantidad de
animales que sacó de su posesión, un “atajo” de
yeguas, 100 caballos, 1.400 vacas y 125 cerdos.
En el año 1608, habiendo ya fallecido Henares, las
palabras de su hijo Juan, eran claras con respecto
al éxito de la empresa, al afirmar que “hay más de
veinte mil reses vacunas y otros muchos ganados
de lo cual se ha aumentado y aumentará la república, sirviendo en todo a Su Magestad”.
Nota: Los datos correspondientes a la biografía
de Diego de Henares Lezama los he sacado del
AGI, y sobre todo de los libros de Mario Briceño
Perozo “Temas de historia colonial venezolana” y
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“Documentos para la historia de la fundación de
Caracas”, de Lucas G. Castillo Lara “San Sebastián
de los Reyes: La ciudad trashumante”, de Ismael
Silva Montañés “Hombres y mujeres del siglo XVI
venezolano” y de Nectario María “Historia de la
conquista y fundación de Caracas”. “

Los Larrazabal. Indianos
En los Larrazabal hallamos personas que ocuparon altos cargos, como virreyes, que fundaron
pueblos, y que intervinieron en acontecimientos
fundamentales para la historia de América latina.
Antonio de Larrazabal Basualdo (b. 1678 Portugalete), hijo de Juan Miguel de Larrazabal (n. Getxo)
y de María Antonia de Basualdo (Portugalete), siguió la carrera militar y muy pronto fue trasladado con el grado de capitán de dragones a Buenos
Aires, donde fijó su vecindad. Fue teniente de gobernador, Justicia Mayor, Juez de Apelaciones por
nombramiento de la Real Audiencia de las Charcas y maestre de campo general. Casó en Buenos
Aires, el año 1704, con Agustina de Abellaneda
(b. 1684 B. Aires), hija de Gaspar de Abellaneda,
capitán de dragones del presidio de Buenos Aires,
tesorero de la Santa Cruzada, alcalde perpetuo y
alférez real de Buenos Aires, que era natural de
Sopuerta, y de Maria Luisa de Labayen.
Del matrimonio Larrazabal-Abellaneda nacieron:
I. Marcos José de Larrazabal y Abellaneda. Presentó en el año 1783 una relación de méritos, con
la solicitud de ascenso a brigadier (A. G. Simancas,
SGU, 6803, 36). Por ella sabemos que había servido en el ejército durante 58 años. Su primer destino fue en la provincia de Tucumán, en la que hizo
dos entradas al Gran Chaco, sirviendo en ella por
espacio de 7 años hasta que fue nombrado capitán de la compañía de los llamados Blandengues,
en los fuertes de Miraflores y Orcones; allí permaneció hasta el año 1739, en que pasó brevemente
a Europa. En 1740 se le concedió una compañía de
dragones del presidio de Buenos Aires y, desde el
año 1747 fue nombrado gobernador de Paraguay
con el grado de coronel. Cuando asumió este car-

go la provincia se hallaba en guerra y la pacificó totalmente en menos de tres años de campañas. Los
dos cabildos de Paraguay dieron noticia de este hecho a Su Magestad quien, en recompensa, le nombró virrey interino del Rio de la Plata hasta que
vacase su poseedor, el coronel Vega, hecho que
se dio el año 1761 en el que Marcos José de Larrazabal asumió el virreinato. También, en este tiempo, puso en uso la fábrica de tabaco de Paraguay.
El año 1751 fundó el pueblo de San Fernando de
Abipones, frente a la ciudad de Corrientes; y al
año siguiente fundó los de Tarama y San Joaquín,
de indios caimoas, sobre el Tiriquari, a 30 leguas
del de Casapá y Yuti, que eran de guaraníes.
Además de otras campañas menores destacó
en la mantenida contra los portugueses bajo
las órdenes del virrey Pedro de Ceballos. (Datos tomados de AHN. OM. Exp. 4331 y N. 7250)
Marcos José de Larrazabal casó en primeras nupcias con Mariana de Arrascaeta, hija del elgoibartarra Antonio de Arrascaeta, maestre de campo,
y de María Ferrerira de Acevedo. No consta que
tuviese descendencia. El año 1750 contrajo matrimonio en segundas nupcias, en Buenos Aires,
con Josefa Leocadia de la Quintana y Riglós, hija
del bilbaíno Nicolás de la Quintana Echebarria (b.
1693) y de Leocadia Francisca de Riglós Torres
Gaete, de los cuales hemos mencionado con anterioridad otro hijo, José Ignacio de la Quintana,
abuelo materno de Remedios de Escalada, mujer
del Libertador. El matrimonio Larrazabal-Quintana
procreó a 1. Mariano Ignacio (b. 1752) que fue teniente coronel; casó con María Josefa de la Trinidad Aspiazu (b. 1761) 2. Antonio, que fue capitán
de las milicias de Córdoba de Tucumán. 3. Juana
María (b. 1763) que casó en 1782 con Rafael de
Sobremonte, marqués de Sobremonte, brigadier
y virrey del Río de la Plata. En internet puede hallarse alguna página sobre ella -la segunda virreina
criolla- y su acusada necesidad de “aparentar”.
II. Juana María (b. 1707 B. Aires), que casó en
primeras nupcias en 1728 en Perú con el coronel Juan Gregorio de Otálora Unzola, de cuyo
matrimonio nació el también futuro coronel José
Antonio de Otálora, y en segundas con José Antonio de Iturriaga Elorza.
III. Manuela Úrsula (o Manuela Francisca, no conozco el nombre con seguridad) quien casó en
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primeras nupcias con José Fernández de la Cruz,
y en segundas, el año 1758, con Gerónimo de Matorras y Cires, hijo de Andrés Matorras y Ana de
Cires, que fue gobernador de Tucumán, y que era
primo hermano de Gregoria de Matorras, madre
del Libertador José Francisco de San Martín.

Una de las ramas de esta familia entroncó a finales del
XVIII con los Ajeo, originarios de Gorliz, por el matrimonio de la portugaluja Marcelina de Jado Goenaga
con el gorliztarra Jose Antonio de Ajeo y Arteaga. Precisamente de esta unión nació José María de Ajeo y
Jado, sobre el que versa este pequeño artículo.

IV. Ana Francisca, que casó en 1731 con Martín
José de Echauri, capitán de dragones, gobernador
del Paraguay.

Nuestro personaje nació en Portugalete en el año
1789 y, como tantos otros paisanos suyos, emigró
muy joven a América. Se instaló en Acapulco, entonces en Nueva España, llegando a ser una de las
personas más influyentes y acaudaladas de aquella ciudad. Sin embargo, los tiempos turbulentos
que le tocaron vivir provocaron que el ascenso
social de José María de Ajeo coincidiese con los
cambiantes momentos derivados de la revolución
de los pueblos indo-hispanoamericanos por conseguir la libertad.

V. Tomasa, que casó en primeras nupcias con
Martín de Arraiz y en segundas con Pedro de
Aoiz y la Torre. una descendiente de Tomasa de
Larrazabal, llamada Remedios de Escalada, fue
la esposa del Libertador José Francisco de San
Martín y Matorras. Remedios era hija de José
de Escalada y Sarria y de Tomasa de la Quintana
Aoiz, y esta última era hija del brigadier y coronel
del regimiento de dragones de Buenos Aires José
Ignacio de la Quintana y Riglós y de Martina de
Aoiz y Larrazabal (b. 1746 B. Aires), la cual fue
hija de los antes mencionados Pedro de Aoiz y
Tomasa de Larrazabal. En esta misma rama familiar descendió el brigadier Hilarión de la Quintana y Aoiz (1774-1843), otro de los libertadores,
héroe de Chacabuco y Maipú.
VI. Francisco de Larrazabal.
AÑO 1821. JOSÉ MARÍA DE AJEO Y JADO. ALCALDE DE ACAPULCO
A comienzos del siglo XVIII se avecindó en Portugalete Francisco de Jado Venero (o Xado Venero),
cuyos descendientes omitieron la segunda parte
del apellido limitándolo a la forma Jado. Casó en
esta villa, en el año 1729, con María de la Riba y Garay, de cuya unión quedó abundante descendencia
en Somorrostro y en Bilbao. Posiblemente el más
conocido de sus descendientes sea Laureano de
Jado, nacido en Bilbao en 1843, que dio nombre a
la plaza que lleva su nombre en esta capital, filántropo, jurisconsulto, y primer presidente del Museo
de Bellas Artes de Bilbao, entidad a la que donó su
espléndida colección de arte -más de 150 obrasentre las que figuran pinturas de Van der Weiden,
el Greco, Canaleto y Juan de Mena, entre otros.

En febrero de 1821 el capitán Vicente de Enderica proclamó en Acapulco el plan de Iguala, que se
vertebraba sobre tres puntos: la independencia de
México, la igualdad de españoles y criollos y la supremacía de la Iglesia Católica, es decir, el que con
anterioridad habían firmado Itúrbide y Guerrero
y que había sido reconocido por España. La autoridad sobre el puerto de Acapulco recayó en José
María de Ajeo, de ideas realistas, que fue nombrado alcalde primero de la ciudad, quien quedó a la
espera de una oportunidad para volver las cosas a
su estado anterior. Esta no tardó en producirse ya
que en marzo del mismo año llegaron a Acapulco
dos fragatas españolas, llamadas Prueba y Venganza, al mando del capitán José Villegas.
Villegas dio parte de su llegada al virrey, conde de
Venadito, quien le ordenó que con la tropa de sus
buques se apoderase del puerto, ciudad y castillo.
Al mismo tiempo, el teniente coronel Francisco de
Rionda, comandante de la sexta división de las milicias de la costa, que se hallaba en Ayutla, escribió
a Acapulco para informarse de la situación. José
María de Ajeo le invitó a que entrase en la ciudad
y, con la ayuda de las fragatas, restableciese el gobierno anterior.
Antes de que se produjese un enfrentamiento el
capitán Enderica salió de Acapulco con sus tropas
y dejó la ciudad en poder realista. Las primeras me-
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didas tomadas consistieron en reparar la fortaleza,
que algún tiempo atrás había sido dejada en mal
estado por el cura Morelos, caudillo revolucionario.
Se pretendía que todas las riquezas del vecindario
quedasen a salvo guardadas en aquel fuerte.
La reparación y aprovisionamiento del castillo
ocasionó enormes gastos que fueron sufragados por Ajeo. De la misma manera, el mantenimiento de las fragatas y su tripulación también
fueron costeados por él. El montante de todo
ello ascendió a la exorbitada cifra de 35.993
pesos fuertes.
Como sabemos, los esfuerzos de Ajeo resultaron
inútiles y, tras capitular en octubre de 1821, se vio
obligado a entregar la ciudad a los independentistas.
Ajeo pasó a México en busca de refuerzos pero al
regreso fue hecho prisionero en tres ocasiones. La
última hubiese sido la definitiva, pues su destino
era el cadalso, de no haber logrado fugarse a Londres. De allí pasó a España, concretamente a Madrid, capital en la que se instaló con su mujer y un
hijo de corta edad.
José María de Ajeo, que había dejado en América los restos de su hacienda, se encontró en España en la más absoluta de las miserias. Su única
oportunidad para recuperar parte de su fortuna
consistía en que la regencia tuviese en cuenta sus
servicios y se los recompensase de alguna manera. En América se le había concedido la distinción

de Caballero de la Orden de Isabel II, pero esto no
le reportaba emolumento alguno.
Solicitó el empleo de Contador Mayor del Real Tribunal de Cuentas de la isla de Puerto Rico, pero en
su lugar se le ofreció el puesto de oficial tercero
de aquel Tribunal, recompensado con una paga
de 500 duros anuales, a la que tuvo que renunciar
porque con ello no podría vivir ni aunque, como
alegaba, “tratase de privarse de lo más necesario”.
Las últimas referencias que tenemos de José María
de Ajeo se remontan al año 1833 en el que la reina
gobernadora dictó un Real Decreto ordenando al
Comisario General de la Cruzada que se informase sobre Ajeo y lo socorriese. En aquel tiempo la
ruina de Ajeo era total, no disponiendo ni siquiera
“para comprar ni un solo pedazo de pan”, y se hallaba en la necesidad de mendigar para alimentar
a su mujer e hijo, ambos enfermos y en cama.
El caso de Ajeo no era único, pues eran muchos los
exiliados de América que dependían de la corona
y de que se les tuviese en cuenta en el reparto del
depósito de dinero que se creó para auxiliarlos.
No sabemos, en fin, cómo concluyó la vida de
aquel hombre que pretendía recuperar “la suerte
perdida hace 12 años”. Como tantos otros, había
luchado en favor de los derechos de la monarquía
frente al derecho de los pueblos a su libertad y la
paga que tuvo, al menos la que conocemos, fue la
más cruel de las miserias.
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Pg. 260. Henry de Sourdes (Burdeosko artzapezpikua-arzobispo de Burdeos).

Pg. 189. Sevilla. 1646. Matthäus Merian.

Pg. 262. “Defensa de Cádiz contra los ingleses”. 1634.
Francisco de Zurbaran.

Pg. 191. Londres. 1572. Civitates Orbis Terrarum. Braun
and Hogenberg.
Pg. 192. Amsterdam. 1649. J. Blaeu.
Pg. 196. América. 1730. Johannes Baptista Homann.
Pg. 199. Diego Henares Lezama (Barakaldo). Oroitzapenezko zigilua-sello conmemorativo.
Pg. 200. Colonen bigarren ontzidia-Segunda flota de Colón. Siglo XVI. mendea.
Pg. 210. Nao Victoria naoa. Ortelius maparen zehetasuna-detalle de un mapa de Ortelius. Siglo XVI. mendea.

Pg. 264. “Relación del capitán Juan de Taborga sobre las
defensas de la costa”. 1684. Bizkaiko Foru Artxiboa-Archivo Foral de Bizkaia.
Pg. 265. Batería de San Bartolomé-ko bateria (Santurtzi).
Bizkaiko Foru Artxiboa-Archivo Foral de Bizkaia.
Pg. 267. Batería de Campo Grande- bateria (Portugalete).
Bizkaiko Foru Artxiboa-Archivo Foral de Bizkaia.
Pg. 269. “Plano del valle de Somorrostro y Portugalete”.
1794. Anonimoa.
Pg. 271. Portugalete. 1764. Ramón de Villalón. Real Chancillería de Valladolid.

Pg 211. Typus orbis terrarum. 1571. Abraham Ortelius.

Pg. 272. Europa. 1666. P. Duval.

Pg. 216. Espainiar galeoiaren eztanda Gibraltarren-explosión de un galeón español en Gibraltar. 1605. Cornelius
Van Wieringen.

Pg. 274. Pobeña (Muskiz). 1905 +/-.

Pg. 217. Artile ontzidiaren liskarrak-enfrentamientos de la
flota de las lanas. 1572. Julen Bañales.

Pg. 277. Munduko mapa-Mapamundi. Ibackara&Vallance
fo. Division of maps. Library of Congress (Estados Unidos).
Siglo XVIII-XIX. mendea.
Pg. 278. Barco – España. Armarriak-escudos.

Pg. 219. Espainiako infanteria-infantería española. Siglo
XVI. mendea.

Pg. 280. Bilboko Kontsulatuaren armarria. Escudo del Consulado de Bilbao. Euskal Museoa-Museo Vasco.

Pg. 220. Zelandia. 1598. Abraham Mercator.

Pg. 281. Batería de Jibilis-eko bateria (Santurtzi). Bizkaiko
Foru Artxiboa-Archivo Foral de Bizkaia .

Pg. 229. XVI. mendeko itsasontziak-barcos del siglo XVI.
Pg 239 Nova totius Terrarum Orbis. 1630. Hendrik Hondius.

Pg. 284. Escultura de Diego del Barco-ren eskultura (A Coruña 1799-Laredo 1814). A Coruña.

Pg. 242. Espainiar ontzia Napolesen-navío español en Nápoles. 1663 +/-. Abraham Willaerts.

Pg. 286. Bilboko kontsulatuaren gondola edo falua. Gondola (falúa) del Consulado de Bilbao. Siglo XVII. mendea.
Euskal Museoa-Museo Vasco

Pg. 243. Pedro Menéndez de Avilés. “Retratos de Españoles Ilustres”.
Pg. 244. Holanda-Gaztela itsas bataila-batalla naval Holanda-Castilla. 1602.

Pg. 288-289. Ezkerraldearen eta Portugaleteko barraren
ikuspegia-Vista de la Margen Izquierda y la barra de Portugalete. 1740. Anónimo

Pg. 246. Álvaro de Baztán. “Retratos de Españoles Ilustres”

Pg. 290. María del Carmen Cortés (esposa de Simón de La
Valle-ren emaztea). Denver Art Museum.

Pg. 247. Vlissingen. Civitates Orbis Terrarum. Siglo XVI.
mendea.

Pg. 291. Simón de La Valle y Quadra, gobernador de la
Real Hacienda en Trujillo. Denver Art Museum.

Pg. 250. XVI. mendeko itsasontzia. Barco del siglo XVI.

Pg. 293. Hiru Kontzejuak eta Portugaleteren auzia Barakaldoren aurka. Pleito de Tres Concejos y Portugalete
contra Barakaldo. 1640

Pg. 251. Itsas bataila-batalla naval. Siglo XVI. mendea.
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Pg. 294. Enkarterri eta Hiru Kontzejuen auzia Portugaleteren aurka. Pleito de Las Encartaciones y Tres Concejos
contra Portugalete. 1764. Ramón de Villalón
Pg. 295. Bilbao. Siglo XVIII. mendea. Euskal Museoa-Museo Vasco
Pg. 296. Dekretu-liburua. Libro de decretos. Portugalete.
1765. Archivo Histórico de Portugalete.
Pg. 297. Portugalete eta Bilboren arteko auzia. Pleito entre Portugalete y Bilbao. Siglo XVIII. mendea.
Pg. 299. “Compañía Encartada del Río de la Plata”. 1745.
Pg. 300. Munduko Mapa. Mapamundi. 1744.
Pg. 301. “London, Westminster & Southwark”. Ro Morden,
Philip Lea, Christopher Browne. Siglo XVIII. mendea.
Pg. 302-303. Lisboa. Siglo XVIII. mendea.
Pg. 304. Esclabuen matxinada “Amistad” ontzian. Rebelión de esclavos en el navío “Amistad”. 1839.
Pg. 306. Munduko mapa. Mapamundi. Eman Bowen. 1762.
Pg. 307. “A view general of the city de Havana of Amerique”. Siglo XVIII. mendea.
Pg. 308. Esclabuen antolamendua ontzi batean. Disposición de los esclavos en un barco negrero. Siglo XVIII.
mendea.
Pg. 324. Corbeta María Pita Korbeta. Capitán Pedro del
Barco Kapitaina. Museo Militar. A Coruña.

Pg. 338. Korso-patentea. Patente de corso. 1739.
Pg. 342. Paquebote “El Postillón” pakebotea. 1771. A.G.
de Indias (MP-INGENIOS, 259).
Pg. 344. Itsasoko postaren kapitain uniformea. Uniforme de
capitán de correos marítimos. 1777. A. G. de Indias (PARES).
Pg. 345. Itsasoko postaren armarria. Escudo de Correos
Marítimos. A Coruña.
Pg. 346. Paquebote “El Pizarro” pakebotea. 1771. Dibujo
del capitán Antonio de la Quadra kapitainaren marrazkia.
Pg. 353. Itsasoko postaren fragata edo pakebotea. Fragata o paquebote de correo. Balbuena (La industria Naval
Vizcaína. Guiard).
Pg. 357. Bilboko Kontsulatu-karguak. Cargos del Consulado de Bilbao. 1819.
Pg. 359. Itsasoko posta bergantina. Bergatín correo. Balbuena (La industria Naval Vizcaína. Guiard).
Pg. 360. Bilboko itsasertza. Ribera de Bilbao. Grabado de
Ignacio Zuloaga-ren grabatua (La industria Naval Vizcaína. Guiard).
Pg. 362. “Camino de Santurtzi a Portugalete”. 1905 +/-.
Ayto de Santurtzi-ko udala.
Pg. 363. “Puerto de la Paz” (Abando). Proiektua-proyecto 1805.

Pg. 326. Puerto Deseado (Patagonia). “Teniente de fragata” Manuel de Pando (AGI. MP-BUENOS AIRES, 77).

Pg. 364. Castor de Andetxaga generalak Burtzeñako zubia
erre egiten du. El general Cástor de Andechaga quema el
puente de Burceña. Siglo XIX. mendea.

Pg. 327. Bergantín “San Francisco” bergantina. Cabo de
las Vírgenes. Capitán Manuel de Pando Kapitaina (AGI.
MP-BUENOS AIRES, 81).

Pg. 365. Portugaleteko Burdin Kaia. Muelle de Hierro de
Portugalete. 1887.

Pg. 328. Espainiar eta ingeles fragaten arteko borroka.
Combate entre fragatas españolas e inglesas. 1770 (AGI).
Pg. 329. Fernández de Otañesen “San Diego” etxaldea.
Hacienda “San Diego” de los Fernández de Otañes. Siglo
XVIII. mendea.

Pg. 366 Burtzeñako Monasterioa eta Tapiako zubi esekia.
Monasterio de Burceña y puente colgante de Tapia.
Pg. 368-369 Itsasadarra eta Abraren planoa. Plano de La
Ría y El Abra. 1941. Gregorio Sanz.

Pg. 330. Costa de Patagonia-ko kostaldea. Siglo XVIII. mendea.

Pg. 370. “The bay and bar of Bilbao”. 1812. Vicente Tofiño.
Bilboko Portuaren Agintaritza-Autoridad Portuaria de Bilbao.

Pg. 331. Itsasadarraren planoa. Plano de La Ría (E. Churruca). Julen Bañales (birsortzea-recreación).

Pg. 371. Marinela-Marino. Monumento a Cristóbal de
Murrieta-ri monumentua (Santurtzi).

Pg. 332. Zorrotzako ontziola. Astillero y atarazanas de Zorrotza. 1787.

Pg. 372. Somorrostroko bataila. Batalla de Somorrostro.
Murrieta.

Pg. 333. Barraren planoa. Plano de la barra. 1738 (A.G.
SIMANCAS).
Pg. 334-335. Portugaleteko barra eta kanalaren planoa.
Plano de la barra y canal de Portugalete (AFB). Siglo XVIII.
mendea.
Pg. 336. Zorrotzako ontziola. Astillero y atarazanas de Zorrotza. 1752??.

Pg. 373. La Galeako bateria eta fortea. Batería y fuerte de
La Galea. Getxo.
Pg. 374. Liberalen erasoa karlistei. Ataque liberal a los carlistas. Montaño (Muskiz). S. Marichal.
Pg. 375. Barakaldo eta Galindo ibaia. Barakaldo y río Galindo. Siglo XIX
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Somorrostro izena eman zitzaion Bizkaiko
Enkarterriaren kostaldeari. Barakaldotik hasi
eta Castro Urdialeserainoko zatia hartzen
zuen, eta hor barruan zeuden Portugalete
eta “Somorrostroko Hiru Kontzejuak eta Lau
Kontzejuak” deritzenak, hau da, Santurtzi,
Trapagaran, Sestao eta Muskiz, Zierbena,
Abantoko San Pedro eta Santa Juliana.

Somorrostro es el nombre con el que se conocía a la costa de Las Encartaciones de Bizkaia.
Un amplio territorio que se alargaba desde Barakaldo a Castro Urdiales, comprendiendo a la
villa de Portugalete y a los denominados “Tres
y Cuatro Concejos de Somorrostro”, es decir,
Santurtzi, Trapagaran, Sestao y Muskiz, Zierbena, San Pedro y Santa Juliana de Abanto.

Somorrostro ospetsua izan zen mundu
guztian inguruko mendietan ateratzen zen
burdinaren kalitateagatik, Europa guztiko
burdinoletan ezaguna zena eta eskaera
handia zuena, egiten zituzten produktuen
kalitatea hobetzeko.

Históricamente Somorrostro alcanzó fama
mundial por la gran calidad del hierro que se
extraía de los abundantes yacimientos situados en sus montes, el cual era solicitado por
las ferrerías de toda Europa para mejorar la
calidad de los productos que elaboraban.

Garai baten, Somorrostroko itsasontziak
eta marinelak ezagunak izan ziren mundu guztiko portuetan. Europako ontzidirik ikusgarrienetakoa zen, eta bertako
maestreek, kapitainek eta pilotuek ospe
handia lortu zuten garai haietan. XVIII.
mendearen amaieran eta XIX. mendearen
hasieran presentzia hori gutxituz joan zen,
gerrateen eta itsasoko profesionalik onenen emigrazioaren erruz, arrantza eta gidatze lanetara mugatuz, eta garai bateko
ospea ahaztuz joan zen.

También hubo una época en la que los barcos y
los marinos somorrostranos extendían su fama
por los puertos de todos los mares conocidos.
Su flota mercante fue una de las más espectaculares de Europa, y sus maestres, capitanes y
pilotos figuraban entre los más reputados de su
época. Las guerras y la emigración de los mejores profesionales del mar a finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX redujo su presencia hasta
limitarla a los que se dedicaban a la pesca y al
lemanaje, provocando al mismo tiempo que
cayese en el olvido su brillante pasado.

Enkarterriko ontzidiaren ospea eta oroimena berreskuratu egin nahi izan da liburu honetan, Bizkaiko eskualde honen
inguruan ikerketa berriak egin daitezen
lagundu eta sustatu nahian.

Este libro trata de recuperar la memoria de
los años gloriosos de la marina de Las Encartaciones con el deseo de que esta aportación
sirva de apoyo y estímulo para nuevos estudios sobre esta entrañable comarca vizcaína.
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