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Paisaje naval, construcción y agentes sociales en Vizcaya:
desde el medioevo a la modernidad

Ana María Rivera Medina
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Centro Asociado de Bizkaia

Este texto pretende dar una visión de conjunto, sincrónica, de la evolución de la industria naval en
territorio vizcaino desde los últimos siglos de la Edad Media hasta el final del Antiguo Régimen. Es decir
desde el momento en que salen a la luz las villas marineras y se organizan las comunidades humanas que
convierten al mar en un ámbito vital para el desarrollo de la economía local, hasta la época en que la
arquitectura naval en madera da paso a otras formas de construcción. La transformación del paisaje, la
organización de las actividades industriales y la formación de las comunidades humanas que se abocan al
desempeño de estas actividades constituyen un triángulo que puede analizarse conjunta y secuencial-
mente. 

El paisaje naval vizcaino evoluciona y se estructura en la misma medida en que las actividades navales
se desarrollan. Los avatares de la industria se trasmutan al paisaje y éste es el testimonio directo de los
ciclos de crisis o crecimiento de aquéllos. El paisaje naval refleja asimismo cómo y dónde se organizan las
actividades y cuáles son los puntos estratégicos para un mejor desenvolvimiento de la arquitectura naval
en madera. El paisaje naval vizcaino permite, igualmente, verificar como casco urbano y actividades indus-
triales forman un todo indiscriminado en conjunto, pero claramente diferenciado a la hora de concentrar
determinadas actividades directas y subsidiarias en sitios de especial emplazamiento dentro del espacio
urbano. 

Las actividades navales por su parte dentro del territorio vizcaino convergen en cuatro tipos de ámbi-
tos: el comercial, el pesquero, el industrial conservero y el propiamente constructor. En este trabajo se ana-
lizará el cuarto. La construcción naval es una actividad inherente a los atributos recibidos por naturaleza en
el País Vasco. Un País dotado especialmente de la riqueza forestal y férrica necesaria no sólo para atender
la demanda local, sino también peninsular e internacional si incorporamos las construcciones para la
Carrera de Indias. La actividad constructora pues se desarrolla en tres frentes: uno que atiende a la deman-
da proveniente del sector pesquero, otro que atiende a las necesidades de la Real Armada y un tercero que
responde a los pedidos procedentes del comercio. Básicamente en este trabajo se tratará paralelamente el
desempeño de la construcción de navíos para la Armada y de buques mercantes.

Finalmente se abordará la situación de los agentes asociados a la construcción naval. El País Vasco ha
sido considerado tradicionalmente como un centro de formación de los profesionales dedicados a las tare-
as navales. Constructores, carpinteros, calafates, ancoreros y cordeleros fueron gremios muy reputados y
requeridos tanto por los astilleros reales como por las factorías privadas. Crónicas y documentos mencio-
nan la especialización de los maestros vizcainos. Por lo tanto se analizará en este trabajo cómo se desarro-
llaba el desempeño de estas profesiones y cuáles eran sus condicionamientos en cada caso.

Este trabajo lejos de parecer un resumen de las situaciones descritas pretende dar una visión de con-
junto atendiendo al desenvolvimiento de la legislación y la consecuente respuesta del sector construc-
tor bilbaíno. Forma parte además de una investigación que desde hace varios años llevamos a cabo y
que ve la luz paulatinamente y en la medida que se nos brinda la oportunidad de publicar. En este sen-
tido sólo resta agradecer al personal del Untzi Museoa por los servicios requeridos y la atención que nos
d i s p e n s a n .

1. EL PAISAJE NAVAL

El paisaje naval de Vizcaya se fue configurando desde el último tramo de la Edad Media. El Señorío,
privilegiado por su situación geográfica y sus recursos naturales, fue esbozando un espacio artesanal, más
que industrial, determinado por la geografía de sus costas, las riquezas de sus recursos forestales y férri-
cos, el hinterland de cara al mundo báltico  y sus actividades como puerto y puerta de Castilla. En palabras

RIVERA MEDINA ANA Mª.qx  13/10/04  16:13  Página 49



de Caro Baroja «la pequeñez o estrechez del país, su riqueza en mineral de hierro, su antigua abundancia
de bosques y su situación geográfica han hecho que, desde un momento preciso de la Edad Media hasta
la Edad Contemporánea, los vascos se hayan distinguido no sólo como pescadores de altura y como ferro-
nes, sino también como marinos, constructores de barcos de madera e industriales en general. Mar, bos-
que y hierro condicionaron de un modo decisivo la vida vasca»1.

Desde el siglo XIII se advierten en el litoral dos polos de desarrollo naval: las fábricas que se sitúan en
las márgenes del Nervión y aquéllas que se establecen especialmente en los puertos mayores. Ambas ten-
drán un desarrollo absolutamente dispar. Mientras el primero, con el correr de los siglos, se define como
un sector productivo de vital importancia para la economía vizcaína; el segundo pierde, de igual manera,
su trascendencia como área productora hasta casi desaparecer del mapa naval peninsular. No obstante, en
ambos polos el paisaje naval está pues íntimamente unido al desarrollo de las villas marineras como uni-
dades administrativo-jurídicas con sus actas fundacionales, fueros y privilegios. Está unido también al naci-
miento de la villa como polo económico-social dinámico y cambiante, y finalmente, a la villa como unidad
geográfica con su jurisdicción y sus límites. De hecho el último tramo de la Edad Media es el momento en
que pululan los contenciosos jurisdiccionales. Porque el poseer mayor o menor cantidad de tierra, amén
de asegurar una buena expansión del espacio urbano, traía como consecuencia la consolidación del pro-
ducto interior de la villa: la utilización de los bosques y de los pastos y su rentabilidad añadida. 

En este sentido cobran gran interés los pleitos mantenidos desde el primer cuarto del siglo XIV entre
Ondárroa y Lekeitio por la utilización de los montes circundantes2, o también los litigios entre ésta última
y la Merindad de Marquina sobre límites y aprovechamiento de sus bosques3. Pero los pleitos también se
suceden por la utilización de los espacios navegables o por las imposiciones que las villas establecen sobre
sus infraestructuras y sus recursos naturales para obtener beneficios municipales. Este es la causa del liti-
gio entre Lekeitio y Ondárroa por el pago de un tributo para cargar madera en el canal de Amallo4 o el
impuesto que se cobraba a las embarcaciones que atravesaban por el puente de Ondárroa5. Es evidente
que la organización del espacio sigue un camino paralelo a la conformación de la estructura jurídica de las
villas, y que ambos tienen como objetivo obtener una mayor cantidad de recursos naturales o materiales
para el sostenimiento de la villa y sus habitantes. 

En el paisaje naval del Señorío en el siglo XIV se advierten una sucesión de escenarios naturales desti-
nados a la construcción de embarcaciones. No se pueden considerar a estos espacios como astilleros por-
que son simples tinglados o tejabanas que se montan y desmontan al mismo ritmo con que se desarrolla
la actividad constructora. Los puertos mayores son los primeros en evidenciar escenarios destinados a
estas tareas. En Ondárroa el astillero de Icaran6. En Lekeitio el único punto idóneo para el establecimiento
de gradas fueron las márgenes del río Lea, junto a la Iglesia de Santa María, en Acurtúa, la casa de Zubie-
ta y por Isunza7. La carta fundacional de Bermeo de 1357 sitúa al Convento de San Francisco cerca «del
arrabal donde se labran las nabes», o sea en la zona que se denomina Ribera8. Autores contemporáneos
sitúan a las gradas en la desembocadura del Artza, los parajes de la Ribera hasta Los Molinos, en la rinco-
nada, en el posadero tras el viejo castillo de Lamiaren y en el Puerto Chico9. La disposición y las pocas refe-
rencias documentales sobre estos talleres nos demuestran el carácter puramente artesanal y temporal de
estas actividades.

La visión de la ría del siglo XIV no difiere sustancialmente de la escenografía de las villas marineras.
Anterior a estas fechas Bilbao era una puebla marítima donde ya existían actividades constructoras en
Ibayzabal, Ibeni, Las Ibarras, Zorroza y Uribarri10. Al igual que en los puertos mayores, no se puede consi-
derar la existencia de una infraestructura ad-hoc o de instalaciones estables, entre otras causas, por las
continuas riadas que cíclicamente arrasaban las gradas, los escasos muelles y los materiales depósitos en
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1. CARO BAROJA, Julio: Los Vascos, Madrid, 1971, p. 195.
2. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio, T.I, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 37, Eusko

Ikaskuntza, San Sebastián, 1992. La cita en Doc. 12, Lekeitio 25 de enero de 1347. «Fallo a favor de la Villa de Lekeitio en la disputa con la Villa de
Ondárroa sobre los montes y términos de cada una de ellas contenido en sus privilegios fundacionales».

3. Ibidem: Doc. 28. Guernica, 9 de Marzo de 1384.
4. Ibidem: Doc. 10. Durango, 30 de julio de 1338.
5. CIRIQUIAIN Y GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos vascongados, San Sebastián, 1951, pp. 179-183.
6. Ibidem: p. 179.
7. GUIARD Y LARRAURI, T.: La industria naval vizcaína, Bilbao, 1917, p. 19. RIVERA MEDINA, A.M.: Estudio histórico del puerto de Lekeitio,

(en prensa), p. 128.
8. URKIDI, Jesús; APRAIZ, Juan: «La construcción naval en Bermeo», en Bermeo, Udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria, nº 1, Bermeo,

1981, p. 183.
9. ZABALA Y OZAMIZ, A.: Historia de Bermeo, Bermeo, 1928, p. 319; GUIARD Y LARRAURI, T.: La industria..., op. cit., p. 17.
10. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa de Bilbao, T.I, Bilbao, 1971, p. 5 y 451.
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las orillas de la ría. Después de cada inunda-
ción el panorama era desolador, todo era barri-
do por las aguas tal como sucedió en 1380.

En el siglo XV la actividad constructora se
extiende a otros enclaves más pequeños a
medida que se consolidan los astilleros ya men-
cionados. Durante esta centuria se pro d u c i r á n
dos fenómenos que demuestran el desarro l l o
de la actividad constructora. Por una parte, las
autoridades locales legislan sobre dónde se
localizarán las gradas y cómo se llevarán a cabo
las actividades de producción; así como tam-
bién se observa una mayor preocupación por la
construcción de muelles y el cobro de graváme-
nes destinados al mantenimiento de la infraes-
tructura portuaria en general. Ejemplo de lo
dicho es la percepción de los derechos de nasa-
je en la Villa de Lekeitio1 1. Por otra, aparecen en

el horizonte las industrias auxiliares de la construcción naval. Los gremios relacionados con estas tareas se
sitúan en torno a los predios de los astilleros, organizándose, de esta manera, a la vera del casco de las villas
marineras un verd a d e ro conglomerado que tendrá su completo desarrollo en la centuria siguiente.

En Lekeitio entre el casco urbano y la Iglesia de Santa María se extendía un extenso arenal llamado Pla-
za del Astillero. Allí se mezclaban las actividades constructoras con la zona de recreo de los viandantes. En
este siglo dicha plaza se dividirá en dos partes: la parte sur dedicada a plaza y la parte norte para campo
del astillero. Este astillero era una simple playa, un rebazo12. Además existían en esta misma zona obrajes
y quillas donde se construían los cascos, que posteriormente eran navegados hasta los astilleros de Zubie-
ta13. En Bermeo la actividad sigue centrada en el espacio determinado para la centuria anterior. En Plencia,
las gradas se situaban en el camposanto. Ondárroa tenía un astillero común con Berriatúa. Se carenaba en
Amallo, Rentería y Asánsolo; pero dadas las dificultades que la propia naturaleza14 imponía en este puer-
to la construcción deja paulatinamente paso al transporte de maderamen. De ahí la casi obsesión que las
autoridades de la Villa mantienen en torno al cuidado y explotación de sus montes.

En la ría la situación ha cambiado. Desde el actual Puente de San Antón hasta Portugalete un rosario
de gradas, playas, guindastes y fábricas con las más diversas dedicaciones parecen fortalecer la hegemo-
nía de esta zona sobre los otros puertos del Señorío. Ya no habrá marcha atrás. Bilbao será a partir del
siglo XV el centro de la construcción naval vizcaína. Aunque los astilleros seguirán siendo instalaciones
temporales ya se puede hablar de los astilleros de Ripa, de San Mamés, de Zorroza, de Asúa y de Abando;
siendo el mayor de todos el situado en Zorroza15. En el Casco de Villa se armaban los navíos en el «paraje
de rebal de San Nicolás y el astillero». Fraguas y fundiciones se instalaron en el Arrabal de Ascao; las cor-
delerías en el arenal; las herrerías16 en la Calle Sendeja, aunque se encuentra documentada la existencia de
una tercera en los astilleros de la Atalaya de Bilbao17.

Los perjuicios y molestias que las actividades constructoras causaban a la población de la villa no fue-
ron ajenas a las autoridades locales que a lo largo del siglo se afanan por legislar un ordenamiento que
delimitase el área de actuación de estos gremios, porque invadían aceras y en general cualquier espacio
libre con sus materiales. Sobre todo el trabajo de las cordelerías y de los hornos de brea. No obstante, 
se siguen habilitando fábricas. Hacia 1455 Juan Sánchez de Vascoçazala, mercader bilbaino, pide autori-
zación para construir una casa en el terreno donde ya tenía instalada una cordelería, «allende la puente
sobre el camino real que va desta villa a Ibayzabal para fazer fumanes e cables e troças e guindaseras e
perçintas e otras cosas»18 para naos, barcos, balleneros y otros navíos.

11. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio, op. cit., Doc. 73, p. 282.
12. GONZÁLEZ CEMBELLIN, J.M.: «La evolución urbana de la Villa de Lekeitio», en Catálogo Lekeitio, Bilbao, 1992, pp. 145-171. Este artículo es

suficientemente esclarecedor sobre la evolución del casco de la Villa de Lekeitio.
13. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio, op. cit., p. 43. GUIARD Y LARRAURI, T.: La industria..., p. 19.
14. Ver el asiento de Juan de Olaeta.
15. GUIARD Y LARRAURI, T.: La industria..., p. 13.
16. Una propiedad de Ochoa de Ugalde y la otra de Juan Núñez Mendía.
17. VV.AA.(comp.): Libro de Autos Judiciales de la Alcaldía (1419-1499) y libro de Acuerdos y Decretos Municipales (1463) de la Villa de Bilbao,

Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 55, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, p. 108. Bilbao, 13 de marzo de 1446.
18. Ibidem: p. 164. Bilbao, 7 de agosto de 1455.

Sello del Concejo de Bermeo, 1297. (Archivo General de Navarra).
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A finales de siglo la actividad comercial que se desarrollaba en torno al embarcadero de Barrencalle irá
perdiendo importancia en la medida en que el eje constructivo se concentre en el Arenal y en el embarca-
dero de San Nicolás. 

El siglo XVI, época de florecimiento de la actividad naval, encuentra al Señorío con una infraestructura
consolidada tanto en las villas marineras como en Bilbao. El paisaje naval se amplia en Mundaca con los
astilleros de Laida y La Canala, en Busturia, en Ea y en Elanchove: estos últimos de menores proporciones
y también con una menor capacidad de producción. En Plencia, las Ordenanzas de 1508 dan cuenta de la
importancia que tenía la construcción para la economía local legislando especialmente la explotación
forestal, la actividad de los maestres de naos y la utilización de los navíos construidos en la Villa19. Sigue en
funcionamiento el único astillero conocido y documentado, pero se observa como la instalación de tingla-
dos se desplaza a la margen derecha de la ría. En las Ordenanzas mencionadas se lee: «que ninguno nin
algunos vesinos de la dicha villa nin foranos no sean hosados de fazer carpenteria ni calafatear en el cimi-
terio de la dha yglesia ninguna pinaça nin batel nin galion mayor ni menor, so pena de seysçientos mara-
vedis...»20.

La ría de Bilbao y el Abra simbolizan en este siglo una época de crecimiento no sólo de las actividades
constructoras sino también de las industrias auxiliares o anexas. Asimismo el siglo XVI supone para este
ámbito una etapa de mayor ordenamiento jurídico de todas las tareas relacionadas con el sector de la
construcción. Preocupaban a la administración los más diversos aspectos de la producción: sus técnicas y
localizaciones, la calidad de los materiales y del producto final y las condiciones de la producción. El Con-
cejo de la Villa impuso «personas de conciencia y suficiencia e habilidad» que controlaban la producción.
Aparecen así los veedores de hierro, jarcias, de capitanes, de maestres de naos. En este sentido uno de los
gremios que con mayor atención eran mirados por el ojo público eran los cordeleros. Inclusive se les obli-
gó a trabajar dentro de sus casas para evitar que el cáñamo se humedeciera. También es frecuente en esta
época la protección de zonas o lugares en las que coinciden los viandantes y la construcción. Así pues se
prohíbe la extracción de arena21 y la proliferación de hoyos22 para calentar brea y alquitrán en el Arenal.

Aunque no se puede seguir una cronología exacta sobre la evolución de la infraestructura portuaria y
artesanal de la ría durante este siglo, sí podemos situar a los talleres que se despliegan en torno a la zona
de construcción de navíos. En Bilbao está documentada la importante actividad en el «astillero de la are-
na» y en el «rebal de San Nicolás»23, así como también la utilización del embarcadero de San Nicolás24,
que parece haber desplazado definitivamente al de Barrencalle. La veneras se encuentran en Ollargan,
Billirita y Hermudaza. Desde allí se traslada el mineral «allende la puente» donde se situaba la rentería25,
que es además donde se pesaban las piezas de hierro26. Las fundiciones se extendían de Ascao a Lasa y
Percheta; cordelerías y cerrajerías se asentaban en Urazurrutia y existía al menos una en el «rebal de
Ascao»27 y otra en la segunda sala de la casa de «allende la Puente»28. En el Abra y en las playas de Por-
tugalete al parecer existieron varios astilleros pero su número, nombre y ubicación no se mencionan en la
documentación29. 

El siglo XVII es fatídico para el Señorío y especialmente para la ría de Bilbao. Desde fines del siglo XVI,
como ya hemos explicado, había disminuido la construcción de embarcaciones de tal manera que para
comienzos del siglo XVII la producción de embarcaciones particulares está totalmente resentida. Se había
casi perdido la fabricación de navíos de gran tamaño. Los astilleros de la villas marineras se centran en la
construcción de embarcaciones de escaso tonelaje y casi exclusivamente dedicadas a las tareas pesqueras.
Esta tendencia se va consolidando paulatinamente sustentada en dos causas: de una parte la crisis del sec-
tor y, de otra la escasez de espacio dedicado a la construcción. En suma es evidente que en los puertos del
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19. ROPERO, Pilar: Estudio histórico del puerto de Plencia, (en prensa), pp. 52-54.
20. ENRIQUEZ FERNANDEZ, J.(comp.): Colección documental de la Villa de Plencia (1299-1516), Fuentes documentales medievales del País Vasco,

nº 17. Doc. B, nº 21, p. 148-149.
21. VV.AA.(comp.): Ordenanzas Municipales de Bilbao (1477-1520), Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 70, Eusko Ikaskuntza,

San Sebastián, p. 160. La arena solía extraerse para ser conducida a Ibeni.
22. VV.AA.(comp.): Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao (1509 y 1515), Fuentes documentales medievales del País Vas-

co, nº 56, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1995. Doc. 2, p. 238.
23. Ibidem: Doc. 1, p. 31 y 71.
24. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa de Bilbao, T.I., p. 265.
25. VV.AA.(comp.): Ordenanzas Municipales de Bilbao..., op. cit., p. 193.
26. VV.AA.(comp.): Libro de Acuerdos y Decretos Municipales..., op. cit. Doc. 1, p. 31-32.
27. Ibidem: Doc. 2, p. 245. Era propiedad de Martín de Garay.
28. Ibidem: Bilbao, 30 de Marzo de 1594. Arrendamiento a Juan de Icaza, vecino de Bilbao.
29. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Portugalete, Fuentes documentales del País Vasco, nº 12, Eusko Ikaskuntza,

San Sebastián, 1987. Doc. 15.
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Señorío no había el espacio suficiente para albergar la construcciones de varios galeones a la vez. Ejemplo
de lo dicho puede observarse en el puerto de Ondárroa sobre el cual se decía en 1665 «no hay espacio no
solo para el material necesario para dos galeones, pero ni para la decima parte de uno y para poder ir con-
duciendo era necesario que juntamente se fuese fabricando y haciendo lugar...»30. Algo similar debía
suceder en Laida, aunque en este caso sí se llegó a construir un galeón31.

En Bilbao, las pocas construcciones que se realizan están directamente relacionadas con la Carrera de
Indias. La naturaleza tampoco ayuda a mantener la escasa actividad constructora de la Villa. El siglo XVI
finalizó con dos grandes riadas en 1571 y 1593 y el siglo XVII despertó marcado por el desastre. En 1606,
1615 y 1651 se producen violentas inundaciones, cuyas aguas se llevaron los muelles, las fábricas y toda
la infraestructura existente en ambas márgenes de la ría. Los daños ocasionados superaron en todos los
casos  los 100.000 ducados. Fueron grandes desastres, que no hicieron sino contraer más la situación del
sector naval. Y aunque tras cada desastre la infraestructura portuaria y artesanal se reconstruían, como en
1610 cuando se abrió un brazo de río en Uribitarte, los bilbaínos y los sectores económicos asociados a la
ría estaban condenados perpetuamente a este tipo de fenómenos.

La ría tenía gran anchura en San Nicolás y era un poco más angosta en Deusto. La actividad naval se
había desplazado de la plaza mayor al arrabal del arenal, las calles Ascao y la Ribera, desde el muelle de
Santa María hasta la Estufa. La Estufa no era más que un recinto con tejavanas y corbetizos propiedad del
maestro ancorero Domingo de Sautuola para el secado de jarcias y fundición y fragua de anclas y cadenas
para las embarcaciones. Contaba además con una tejavana para alquitranes y resinas32. Deusto, zona de
bajíos, con buenos arenales y una ría muy fondeable, mantuvo a lo largo del siglo una actividad intermi-
tente en sus astilleros. 

El panorama del sector no era muy alentador. Seguramente la crisis llegó a medrar tanto en la pobla-
ción que el Señorío pidió a la Corona en 1610 que crease en el antiguo Astillero de Zorroza un astillero y
arsenal real para la fabricación de embarcaciones para la Armada. Tal es así que la petición fue concedida
en 1615. Aparentemente la medida dinamizaría no sólo el sector naval, sino también el comercio, dado
que muchos de los materiales utilizados en la construcción se importaban desde el Báltico. A diferencia de
otros astilleros reales y al tenor de la documentación encontrada, Zorroza no habría tenido instalaciones
permanentes, pero creemos que cuando menos contó con depósitos para materiales y armas. En este sen-
tido Rahn Phillips considera que la denominación de astillero no implica en este caso la existencia de infra-
estructura permanente, sino de la propia etimología de la palabra astillero33. No obstante debió de tener
instalaciones estables al menos en el último cuarto de siglo porque para el primer quinquenio del siglo
XVIII contaba con una nave dedicada a oficinas, casas y una zona con salas, tinglados y gradas. El conjun-
to se completaba con un amplio espacio forestado34.

El paisaje naval del Señorío durante el siglo XVIII alcanza nuevos horizontes y características. La situa-
ción del sector cambia a partir del segundo cuarto del siglo XVIII tras superarse los avatares bélicos de
comienzos de la centuria. La actividad naval de las villas marineras consolida la existencia de sus astilleros,
pero con una nueva dedicación o especialidad. Se acabó la producción de grandes navíos para dedicarse
casi exclusivamente a la fábrica de embarcaciones pesqueras de pequeño arqueo. Muy diferente será el
devenir constructor de la Ría del Nervión. Las reformas borbónicas que impulsaron el desarrollo de la mari-
na de guerra y del comercio tendrán su correlato en el Nervión con la habilitación del Astillero Real de
Zorroza como sede para la construcción de los paquebotes del Servicio de Correos Marítimos de Indias35 y
con la demanda de barcos mercantes. A la par de estos fenómenos se reproducen una gran cantidad de
tejabanas que, tal que industrias anexas para la construcción civil como oficial, se esparcen por toda la ría
hasta el Abra. El siglo XVIII significó para la Ría una época de auge constructor. 

El Arenal y Ripa continúan siendo los lugares de preferencia para la instalación de las gradas. San
Mamés actúa de fondeadero y en Abando36 estaba situado el astillero de Antonio Real de Asúa, que tra-

30. A.D.F.V., Corregimiento, 3369-2. Bilbao, 26 de Marzo de 1665.
31. Ibidem: 3308-9. Bilbao, 20 de Octubre de 1682.
32. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T.II, p. 294, T.V, p. 88.
33. RAHN PHILLIPS, Carla: Seis navíos para el Rey, Madrid, 1992, p. 85. Esta autora compara los datos de las instalaciones de Zorroza con las Ata-

razanas de Barcelona y equipara al astillero vizcaíno con la simpleza de los astilleros de Burdeos. Es significativo, que además, hable en plural al referir-
se al Astillero Real de Zorroza considerando que dentro del ámbito denominado como real había más de un astillero. Según nuestros datos efectiva-
mente había dos, pero uno era el considerado Real y otro de propiedad particular.

34. RIVERA MEDINA, Ana María: Navíos vizcaínos para la Carrera de Indias. El Astillero Real de Zorroza. (Inédito), p. 95.
35. Ibidem: cap. 1.
36. ZABALA, Aingeru: El comercio y el tráfico marítimo del Norte de España en el siglo XVIII, T.I, San Sebastián, 1983, p. 259.
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bajaba casi en exclusiva para el Consulado. La utilización de estos enclaves para la instalación de gradas y
rampas se encuentra ampliamente documentada porque al ser lugares públicos el constructor debía pedir
la pertinente autorización para su uso antes de iniciar la fabricación de las naves37. En Abando en el últi-
mo cuarto del siglo XVIII desarrolló una intensa actividad el astillero propiedad de Manuel de Bergareche y
Alejandro de Villavaso38. En Achuri, por su parte, existió un depósito para la madera de pino que se traía
desde Alava para la construcción de embarcaciones39. 

En Olaveaga se habían instalado los obradores de una fábrica de poleas, botonaduras, bombas y fra-
guas para navíos propiedad de Antonio de Montiano y Teresa de Basagoiti40. Igualmente en este barrio, en
un sitio denominado «Rotaeche» existía otra fábrica de perchas y palos para navíos41. Además se encon-
traba el tinglado de Santiago Artuza, maestro cordelero, cuyo negocio parece ser boyante en el último
cuarto del siglo ya que solicita que el Consulado le arriende un terreno contiguo para ampliar la produc-
ción. Es interesante dicha petición porque hace una descripción del lugar e indica que allí también está ins-
talada una tejavana para carpinteros de ribera42. En la misma zona, en el Barrio de Indauchu se instaló una
gran cordelería, propiedad de Juan Bautista Alvarez y Francisco Ignacio de Orueta y Usparicha; esta fábri-
ca poseía amplias tejavanas y un número sin determinar de almacenes43. Y en Uribitarte junto a La Salve
funcionó hasta comienzos del siglo XIX un guindaste, antiguo varadero y astillero44.

En Zorroza trabajan tres astilleros: el Astillero Real, y dos particulares pertenecientes a José Antonio de
Vitoria y Lezama45. Junto a estos últimos las cordelerías de Agustín de Urrutia46 y de Pedro Vicente Martí-
nez47. Será el Astillero Real de Zorroza el único emplazamiento industrial concentrado de toda la ría. Con
ello queremos decir, que es el único ejemplo que aparece con edificios, gradas y almacenes e industrias
anexas dentro de su propio entorno, sobre todo a partir del establecimiento de la «Renta de Correos».
Langlancé lo describía como «una obra toda correcta y hecho a toda costa de cal y canto, que tiene 250
brazas a sus pies, o sea dos varas castellanas cada braza. Allí se fabricaban navíos de 500 o 600 toneladas,
sin que para enjarciarlos tengan necesidad de salir fuera de su fábrica porque de inmediato a ella está el
tinglado real en el que a discreción  manda que se trabajen las piezas correspondientes»48.

El Astillero Real de Zorroza experimentará ampliaciones sucesivas en el último cuarto del siglo XVIII.
Estas modificaciones comenzarán en 1767 cuando se construye una casa almacén en un sitio que tenía
183 estados de tierra49. Posteriormente en 1778 la Renta de Correos adquirió una casa cercana con 117
estados y un terreno adjunto sin construir de idéntica superficie50. La política de adquisiciones se comple-
ta  con la compra en 1780 de una herrería , un almacén, hornos y una casa de alquitranes; y en 1786 con
la construcción de un dique en la antiglesia de Abando51. Lo cierto es que cuando al finalizar el siglo las
tropas francesas tomaron el astillero y arsenal de Zorroza se apoderaron de todos los efectos destinados a
la construcción de los buques correos. Tal es así que a principios del siglo XIX cuando se lleva a cabo la
liquidación de los bienes del astillero se realiza la siguiente relación, a saber: 133 árboles, dos gradas, tres
tejavanas (aserrador de madera, pozo de agua, sala de materiales, y espadar de cáñamos), una habitación
cerrada, 23 molinetes para embarcar cables; varias casas: la del guarda almacén de tres plantas, la de los
empleados, la del capitán de maestranza, la del portero; un depósito de estopa y uno de carbón; un edifi-
cio para la fábrica de jarcias de dos plantas; dos almacenes, uno para trabajar los aparejos y otro para
hechar las galibas y coser el velamen52. Todo el predio estaba tapeado.

En la margen derecha de la Ría, en el Campo Volantín las industrias anexas tendrían un lugar idóneo
para su establecimiento. Las descripciones indican que era una gran explanada con arboleda y al parecer
allí se asentaron los más variados gremios. La herrería de Pedro Fernández, con una tejavana de 56 pies de
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37. En el A.D.F.V. se encuentran una gran cantidad de expedientes en la Sección de Corregimiento con este tipo de solicitud. A modo de ejemplo:
2058-9-6; 2097-22; 2061-35. Estos expedientes corresponden al último cuarto de siglo.

38. ALMANAK MERCANTIL, 1796-1808.
39. A.D.F.V.: Corregimiento, 818-6. Bilbao, 25 de Junio de 1777.
40. Ibidem: 3280-17. Bilbao, 2 de noviembre de 1726.
41. Ibidem: 429-3.
42. Ibidem: 291-14. Bilbao, 28 de enero de 1800.
43. Ibidem: 1490-27. Bilbao, 12 de junio de 1772.
44. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., p. 412.
45. A.G.I.: Correos, 355 A. Bilbao, 7 de mayo de 1770.
46. A.D.F.V.: Corregimiento, 3248-9. Bilbao, 22 de septiembre de 1732. Su fábrica permanece activa cuando menos hasta mitad de siglo.
47. Ibidem: 484-1. Bilbao, 10 de Octubre de 1767.
48. Citado por GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T.III, p. 532.
49. RIVERA MEDINA, A.M.: Navíos..., p. 37. La Renta de Correos pagó por cada estado 5,5 reales.
50. La casa y el terreno eran propiedad de Francisco Ochoa de Unzaga, quien la vendió por 52.655 reales. Ibidem.
51. Ibidem: p. 38.
52. Ibidem: p. 42.
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largo por 45 de ancho53; la cordelería de José Antonio de Ugalde, maestro de jarcias y vecino de Begoña.
La fábrica de Ugalde desplegó, a partir de la nominación de Zorroza como sede de los Correos Marítimos,
una gran actividad. Tan es así que el terreno que disponía era inferior a sus necesidades, utilizando parte
de la vía pública54 y de los árboles para colgar las jarcias. Los perjuicios para viandantes y árboles fueron
tales, que el Concejo de la Villa le obligó a construir dos pescantes; a poner piquetes de maderas o de hie-
rro a una vara de distancia de cada árbol, en el tramo que iba del muelle a su fábrica; y a colocar polines
para que no arrastrase los materiales y destrozara el suelo55. Existió también muy cerca de ésta otra cor-
delería propiedad de Manuel Francisco de Ugarte56. El paisaje artesanal del Campo Volantín se completa-
ba  con una fábrica de anclas y una de remos, que no escaparon de la vigilancia administrativa, ya que al
primero le obligan a «quitar el armatoste que tenía puesto delante de su casa para pesar las anclas»57 y al
segundo se le ordenó quitar las «pilas de remos» que tenía en las aceras.

En Deusto hacia 1731 comienzan a arreglarse sus muelles. El primero en ser adecentado fue el que iba
desde el primer puente al primer astillero frente a la casa de Antonio José de Mazarredo. Esto supone la
existencia de más de una fábrica en este barrio. Junto al muelle de Botija Vieja se solían botar las embar-
caciones, pero para realizar la botadura debían moverse las piedras del muelle, mediante la petición de
una licencia al Concejo. Estas solicitudes nos permiten cuando poco conocer el año de botadura de algu-
nas embarcaciones y aproximarnos a la actividad constructora que allí se desarrollaba durante este siglo58.

En cada extremo de la ría, existieron sendos almacenes de pólvora. Uno «allende la puente» y otro pro-
piedad del Consulado, en las cercanías de la Torre de Luchana59. Finalmente, en Plencia, en la segunda
mitad de este siglo estaban activos dos astilleros, dos polerías o motonerías y una cordelería. Asimismo las
Ordenanzas municipales de 1791 dedican tres de sus artículos a regular las carenas y otros ocho a regular
la actividad de calafates, oficiales y aprendices60.

2. LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN VIZCAYA

2.1. De la Baja Edad Media al siglo XV: la proyección

Sin duda el florecimiento urbano, comercial y técnico de los últimos siglos de la Edad Media contribu-
yó al desarrollo de la arquitectura naval. El despegue financiero y las dimensiones alcanzados por el
comercio europeo significaron un claro empuje para el desarrollo y mejora de las técnicas aplicadas en la
construcción de embarcaciones tanto para la guerra como para el transporte de mercancías. Esta nueva
situación fue posible porque previamente a ella se han ido produciendo fenómenos que dan como resul-
tado: la paulatina organización geopolítica de la geografía europea; la estructuración del espacio econó-
mico, reforzado con la aparición de las comunidades de comerciantes; el surgimiento de las asociaciones
gremiales, que imponían un orden jerárquico en la mano de obra; y finalmente, la organización financie-
ra, con la creación de la banca y los medios de pago.

Es precisamente a partir del siglo XII cuando los monarcas van centralizando en sus manos las riendas
del poder político, territorial y económico. Paralelamente a este afianzamiento del poder y como forma de
anexar territorios a los ya adquiridos se gesta una legislación tendente a crear las herramientas necesarias
para consolidar dicho poder y expandir sus dominios. Será ésta una legislación de amplio espectro y con
grandes e importantes beneficios tanto para el legislador como para las ciudades y villas a las que estas
leyes comprendían. Un antecedente de la nueva situación imperante es el privilegio que obtuvo la ciudad de
Bayona en 1059 para vender productos procedentes de la caza de la ballena en sus costas. Lo cual indica
que de la actividad ballenera se obtenían grandes beneficios, que la ciudad de Bayona ya era reputada por
esta dedicación y que el monarca no quería perder parte de la rentabilidad obtenida en la caza del cetáceo.

En el norte de Europa la situación no fue muy diferente. El siglo XII marca un antes y un después en las
relaciones comerciales del mundo conocido. En 1158 tras la fundación de la ciudad de Lubek o asociada a

53. A.D.F.V.: Corregimiento, 200-62. Bilbao, 29 de Noviembre de 1756. La construcción de la tejavana costó 8.500 reales.
54. Debe recordarse que la arboleda del Campo Volantín era un paseo público.
55. A.D.F.V.: Corregimiento, 220-3. Bilbao, 29 de Noviembre de 1784.
56. Ibidem: 1203-22.
57. Ibidem.
58. Ibidem: 2097-23. Bilbao, 16 de Diciembre de 1786.
59. Ibidem: 1921-5. Bilbao, 25 de septiembre de 1778.
60. ROPERO, Pilar: Estudio histórico del puerto de Plencia, op. cit., Cap. III.
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ella aparece la «Hansa» o «Liga Hanséatica» que aglutinaba a los mercaderes teutones y configuraba un
mapa comercial dentro del espacio económico, que abarcaba desde al Báltico al Volga y desde Noruega al
Mediterráneo. Un rosario de ciudades, una muy cerca de la otra, hacían las veces de vías de servicios don-
de se ofertaban y demandaban productos necesarios en cualquiera de las ciudades de destino. La Hansa
dio origen a nuevas formas de transportes, de mecanismos de pagos y de centros redistribuidores de las
mercancías que llegaban desde los lugares más distantes. Había que asegurar una oferta creciente a una
demanda también en crecimiento como fruto del aumento de la población urbana. 

Para todo este despliegue marítimo, fluvial y terre s t re se pondrían al servicio los más diversos
medios de transportes, pero fundamentalmente dio origen al desarrollo del transporte marítimo. Los
b a rcos son el vehículo del comercio de la Hansa y en consecuencia de las ciudades costeras. Sobre
todo de aquellas villas que ya contaban con cierto desarrollo artesanal de la construcción naval, por-
que como centros de obrajes o como pro v e e d o res de transportistas se convierten en protagonistas de
excepción del periodo.

La Península, no ajena a esta coyuntura, encontrará plena ubicación dentro de la estructura descrita en
el siglo XIII. De una parte los pactos le dan coherencia como espacio unificado y le permitirán actuar con
cohesión frente a los problemas bélicos. De otra parte surgirá una legislación que a la vez que asegura esa
cohesión se convierte en rampa de salida para muchas ciudades o villas. Al comenzar el siglo, en el 1200,
Vizcaya y Guipúzcoa se incorporan a la Corona castellana, y poco tiempo más tarde Bermeo será la pri-
mera villa vizcaína que obtenga fuero en 1236, convirtiéndose en Cabeza de Vizcaya. La integración de las
unidades territoriales vascas a la Corona de Castilla se encuadra dentro de la política general del control de
las costas peninsulares de los enemigos y de la necesidad de crear una Armada permanente y una marina
mercante para dar salida a los productos castellanos.

Hasta el momento el mayor grado de desarrollo marítimo se encontraba centralizado en el Mediterrá-
neo. Barcelona a la cabeza era, por estas fechas y desde el siglo IX, la ciudad que mayor reputación tenía
en las tareas navales. Sus arsenales y atarazanas eran un verdadero ejemplo de desarrollo naval. De hecho
esta situación inmejorable quedaba de manifiesto con la creación del Departamento del Reino de Valencia
constituido por Barcelona, Tortosa y Valencia en 1281, lo que demuestra la importancia del sector naval en
el Mediterráneo. Y con la publicación del «Libro del Consulat de Mar», primer código naval escrito, cuer-
po de leyes náuticas sobre cuestiones mercantiles, que más tarde sería la base de las «Ordenanzas de Wis-
buy» (1288) para el Mar Báltico61.

La organización infraestructural y legal del horizonte peninsular se va completando cuando en 1252 se
inicia la reconstrucción de las atarazanas sevillanas, donde, por cierto, son llamados a trabajar maestros viz-
cainos. Poco más tarde la promulgación de las Ordenanzas de Marina de Alfonso X, por la cual se creaba la

denominada «Armada Perpetua» y la cre a c i ó n
del Tribunal del Almirantazgo (1255) pre p a r a-
ron a los reinos del este y del sur peninsular
para hacer frente a un enemigo común: la pira-
tería y los ataques turcos en el Mediterráneo.

El rey castellano no se quedó atrás. Actuó
igualmente en otras latitudes y se preparó para
abatir a otros enemigos, pero el objetivo era el
mismo: asegurar el desarrollo naval como fuer-
za de presión y de choque y consolidar el 
tráfico comercial con los puertos del norte de
Europa. La administración era consciente de
que el fomento de la construcción naval y el
desarrollo industrial castellano asegurarían la
importación de productos del norte e integra-
ría definitivamente a la Península al eje comer-
cial centroeuropeo. Por lo tanto lo que le había
negado la geografía, la falta de un puerto natu-
ral, lo obtendría a través de pactos políticos. 
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61. ARTIÑANO Y DE GALDACANO, G.: La arquitectura naval española en madera, Madrid, 1920. SELRACH, J.M.; ESPALADER, A.M.: La Corona
de Aragón: plenitud y crisis, Madrid, 1996, p. 30 y 31.

Esquemática representación de una nave grabada sobre una
losa localizada en el Duranguesado (la Iglesia de San Pedro de
Tavira parece ser el lugar de procedencia originaria). Posible-
mente de época medieval. (Museo Arqueológico, Etnográfico
e Histórico Vasco, Bilbao).
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De ahí la incorporación de Vizcaya y Guipúzcoa a la Corona castellana. Paralelamente a estos sucesos se
crea en el corazón de Castilla el «Consejo de la Mesta», órgano regulador de las lanas de Castilla, princi-
pal aval económico de la Corona, cuyo objetivo era lograr el monopolio de las lanas peninsulares en el cir-
cuito comercial Báltico.

Los puertos vizcaínos que desde épocas anteriores al siglo XI comerciaban con puertos franceses, ingle-
ses y flamencos se habían especializado como transportistas de los productos de uno y otro extremo del
circuito comercial. Daban salida a las lanas castellanas y al hierro vasco e introducían productos europeos,
fundamentalmente arenques. Pero además habían convertido la actividad pesquera en otra de las activi-
dades básicas de la región. Pesca, conservas y transporte están sostenidas a su vez por la industria cons-
tructora que convierte a las embarcaciones en el vehículo de dinamización de una economía vasca renta-
ble y creciente. Así pues el siglo XIII será para Vizcaya el siglo del transporte, y para Bermeo en particular
una época de gran esplendor. Los vizcaínos se movían con soltura por Bayona, Cantabria, Galicia, Bur-
deos, La Rochela, Inglaterra y Flandes62. De hecho en 1281 ya operaban las lonjas de La Rochela y Brujas.
Y de estos hechos quedan testimonios en la actualidad como lo es el cantón bermeano llamado «La
Rochela» y el muelle de Lekeitio denominado «Holandako molla»63.

Las rutas marítimas no eran un bálsamo de aceite. Por el contrario, las guerras, la piratería y los saque-
os eran fenómenos habituales en el entorno de las vías de navegación. Era necesario buscar una solución o
cuando menos mecanismos de protección y defensa para los convoyes comerciales; porque de ello depen-
día el mantenimiento del comercio y de los sectores asociados. Este es el origen de la «Hermandad de la
Marisma» en 1296. En estas fechas Francia trató de interrumpir el comercio entre Inglaterra y Aquitania, lo
cual suponía un verd a d e ro obstáculo para la flota comercial vasca cantábrica, provocando importantes pér-
didas: barcos apresados, retenidos o hundidos. La Hermandad fue fundada por Santander, Castro Urd i a l e s ,
L a redo, Bermeo, Guetaria, San Sebastián, Fuenterrabía y Vitoria para intervenir en los pleitos que se orga-
nizaban entre las partes, prestarse ayuda y organizarse en tiempos de guerra. Se trataba de organizar una
estructura similar a la «Hansa Teutónica», es decir una especie de confederación de cofradías6 4. En la firma
de su constitución participa Bermeo como cabeza de Vizcaya. Bermeo era, por entonces, el puerto natural
de salida de las lanas castellanas y también la fábrica de embarcaciones más importante. Los comerc i a n t e s
bermeanos «actuarían como meros transportistas. Llegarían hasta Flandes e Inglaterra, llevando las lanas de
Castilla o los vinos de Gascuña y es muy posible que tocaran en Londres, que era un puerto con enlace de
la Hansa»6 5. Pero su capitalidad palidecerá paulatinamente a partir del año 1300, momento en que se fun-
da la Villa de Bilbao. Este hecho será el principio del fin del desarrollo de la villa costera.

En el siglo XIV los reyes castellanos tenían muy claro que para integrarse totalmente en el concierto
económico continental y asegurar el control de sus posesiones y fronteras debían contar con una Armada
y una Marina Mercante potentes. Hombres, barcos, armas y mercancías garantizarían la cohesión del
poder y la catapulta de la Península como potencia. Por su parte armadores, mercaderes y pescadores
toman conciencia de que una actuación conjunta les permitiría una mejor organización, una equitativa
distribución de los recursos y una mayor protección frente a los enemigos comunes, que en esta centuria
son muchos y persistentes. Surgen de esta manera ordenamientos legales desde tres ámbitos del poder: la
legislación que proporciona la Corona, la que surge de los Ayuntamientos y la que se estructura a partir de
instituciones como cofradías y gremios.

P e d ro IV de Castilla promulga el «Real Edicto» donde ya se incluyen ordenanzas sobre la construcción de
grandes naos de tres, dos y un puente. Imponiendo 1500 y 2000 salmas6 6, una dotación de 80 a 100 perso-
nas para las de uno y dos puentes; y la doble capacidad y una tripulación de 150 personas distribuidas de la
siguiente manera: 80 marineros, 40 ballesteros y 30 grumetes, todos mayores de 16 años, para las de tre s
p u e n t e s6 7. El Edicto incluía además  reglas y precauciones que debían practicar en época de guerra. Es decir, la
o rdenanza regulaba la capacidad de las embarcaciones, la marinería y el armamento de las naves merc a n t e s .

Las Cofradías, por su parte, regularían sus actividades mediante Ordenanzas en las que trataban los
más variados aspectos de su desempeño. Las embarcaciones no quedaban ajenas. En las Ordenanzas de la

62. CASADO SOTO, J.L.: «El País Vasco y el mar. Desde los orígenes hasta el siglo XVIII», en Itsas aurrean. El País Vasco y el mar a través de la his-
toria, San Sebastián, 1996, p. 35.

63. RIVERA MEDINA, Ana María: Estudio histórico del puerto de Lekeitio, op. cit., cap. I. Del mismo autor: Estudio histórico del puerto de Bermeo,
Cap. I, Vitoria, 1997.

64. LABURU, M.: «Jalones en la historia de la arquitectura naval vasca», en Itsasoa, v.1, Bilbao, 1984, p. 258.
65. AROCENA, I.: «Bermeo medieval», en Bermeo. Udalerri..., op. cit., nº 5, p. 18 y sigte.
66. Cada salma equivale a cuatro fanegas castellanas.
67. ARTIÑANO Y DE GALDACANO, G.: La arquitectura naval..., p. 50.
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Cofradía de Bermeo quedaba fijado el tamaño de las pinazas en 18 codos, pero también hacen referencia
a bajeles, barcos, pinazas sardineras y carabelas68. Embarcaciones que se movían por su puerto y que no
debemos descartar como de factura local. Este tipo de artículos se repetiría con posterioridad en las Orde-
nanzas de las Cofradías de las villas de Lekeitio y de Plencia69.

Ya por estas fechas Vizcaya estaba totalmente imbuida en el circuito comercial báltico. Situación que le permi-
tió el desarrollo de la industria naval con la construcción de buques hasta 200 toneladas, de la exportación de hie-
r ro y lanas, y organizar una clase capitalista que pone sus inversiones al servicio de la construcción naval. En este
siglo la Hermandad de la Marisma se había fraccionado. Sin embargo, las villas vizcaínas deciden firmar un tratado
donde se regulan las actividades de transporte y protección de las flotas locales. Bilbao, Lekeitio, Bermeo, Ondarro a
y Bayona son copartícipes de una particular confederación marítima sobre la base de una defensa común frente a
los enemigos7 0. Entre sus artículos se destaca uno re f e rente a la tipología y uso de las embarc a c i o n e s .

Lo cierto es que en todo el ordenamiento jurídico no deja de insistirse en el fomento de las embarc a c i o-
nes: sus medidas, tipología y la preocupación desde distintas instancias por el desarrollo de la industria
naval y de la marinería. Sobre todo en torno a 1382 fecha en que el monopolio de las lanas castellanas en
Flandes era una realidad. Y momento en que vascos y castellanos ya tenían lonjas o casas de comercio en
las ciudades importantes de la Hansa como Bretaña, Ruan, La Rochela y Brujas. Interesa sobremanera la
casa de los vizcainos en Brujas o «Consulado de los Vizcainos», de la que hoy todavía se re c u e rda la pre-
sencia en el lugar de una plaza llamada «Bizkajerplein», situado en el puerto antiguo de Brujas. La consoli-
dación de este monopolio se debe, sin duda, al dominio efectivo que sobre el mar tuvieron los franceses y
castellanos en el último cuarto del beligerante siglo XIV, determinado por la Guerra de los Cien Años y la
piratería inglesa que hacen acto de presencia provocando un corte en el orden establecido.

El siglo XV no comienza con mejores signos. A la regulación de las relaciones entre Inglaterra y Castilla
le continúa la guerra, y a la guerra la paz. En esta centuria la construcción naval barcelonesa había entra-
do en decadencia. La conquista del Oriente mediterráneo por los turcos cierra y mata el comercio levanti-
no71. Por su parte, en el Atlántico la piratería inglesa hacía estragos. La necesidad de paz era evidente, por
ello en 1402 se firma una tregua con Portugal en la que están presentes los puertos de Bilbao, Bermeo y
San Sebastián. Con la paz la construcción naval se desenvuelve con normalidad y la flota se mantiene
intacta. La guerra y la piratería sólo provocan una inestabilidad con efecto dominó que atentaba directa-
mente en los pilares de la economía vascongada: es decir, la construcción, la pesca y el comercio. 

Los reyes castellanos no eran ajenos a las dificultades que producía la coyuntura y firman en 1410 con
Inglaterra un tratado donde se regulan las relaciones entre los dos territorios. Esta paz duró poco menos de
una década, tras lo cual la inestabilidad se hace sentir tanto en el mar como en las ciudades costeras. La cri-
sis reaperace y la decadencia es evidente en puertos simbólicos vascos como en el puerto de Bermeo, que
se ve seriamente afectado por el crecimiento del puerto de Bilbao, por la pérdida de posición como puerto
de salida de las lanas castellanas y por las características que en la villa adoptan las luchas banderizas.

Los reyes castellanos conscientes del desplazamiento del eje económico del Mediterráneo al Atlántico
y de la urgencia de contar con una flota fuerte y protegida que atendiera tanto al ámbito propiamente
militar, como al puramente comercial, comenzarán a promulgar un corpus legal que mediante el estímulo
y el fomento les permitiera alcanzar tal objetivo. En 1422 las Cortes de Ocaña pugnan por el florecimien-
to económico basado en el crecimiento de la industria naval. Y Juan II señala:

«que de las cosas principales que a mi pertenençia mandar fazer, es de tener enlas mis villas e logares dela cos-
ta dela mar de los rregnos muchedumbres de navios e galeas e otras fustas; lo cual era mucho mi servicio por
muchas cosas, e espeçialmente cada que yo mandase fazer armada e enviar flota donde cumpliese ami ser-
viçio, que estando los navios fechos, la flota se podría armar al tiempo del menester (...) mi corona rreal sería
mas temida e ensalçada, e muchos robos e dannos (...) a los mis subditos e naturales se non farían...»72.

Otras Cortes también se hacen eco de esta necesidad. Así sucedió en 1435 en Toledo y en 1438 en
Madrigal. En estas últimas el Rey expresa «ya he mandado començar fazer algunas naos grandes en las
mis tarazanas», es decir fomentaban la construcción de grandes naves73. Entre tanto la Hansa para asegu-
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68. URKIDI, Jesús; APRAIZ, Juan: «La construcción....», p. 154.
69. Las Ordenanzas de Lekeitio dotan a las pinazas de 20 codos cumplidos y una tripulación de 10 hombres. RIVERA MEDINA, Ana María: Estu-

dio histórico del puerto de Lekeitio, cap. III; Estudio histórico del puerto de Bermeo, Cap. III. ROPERO, Pilar: Estudio histórico del puerto de Plencia,
Cap. II. Puede verse también LABURU, M.: «Jalones...», op. cit., p. 330.

70. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia del Consulado..., T.III, p. XIII. AROCENA, Ignacio: «Bermeo medieval», en Bermeo. Udalerri..., nº 5, p. 21.
71. ARTIÑANO Y DE GALDACANO, G.: La arquitectura naval..., p. 30 
72. Ibidem: p. 58.
73. Ibidem: p. 51.
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rar el flujo de mercancías peninsular a sus mercados firma tratados con Castilla donde se concedían pro-
tección mutua y privilegios para Castilla. Todas las mercancías que cargaran los hanseáticos en La Rochela
tendrían que ser transportadas en barcos peninsulares; por su parte los hanseáticos podrían entrar en los
puertos peninsulares con cargamentos de arenque74.

Pero el empeño de los reyes por mantener un tráfico comercial seguro y protegido de los corsarios y
piratas no cesa. El fomento de la construcción naval y la necesidad de contar con una flota modelo es una
realidad deseada desde las instancias del poder. A este objetivo responde la pragmática firmada en Alcalá
el 20 de Marzo de 1478 donde se otorga acostamiento a los armadores que construyan navíos de 600 o
más toneladas. A mil toneles le correspondían 100.000 mrs., a 800 toneles 800.000 mrs. y a 600 toneles,
600.000 mrs.75. Posteriormente en 1495 otra pragmática insiste en este objetivo. Estimula la construcción
de embarcaciones superiores a 600 toneles y concede privilegios en función del tonelaje76. Inclusive al filo
del nuevo siglo, en 1498, la Corona insiste con otra pragmática donde se lee.

«avemos acordado que se hagan en nuestros reinos navíos de grandes portes por ende ordenamos, i mandamos
que todos los que hicieran a su costa i mi sesión navios de mil toneles, que Nós le mandaremos pagar, y dar de
acostamiento cien mil maravedis (...) y les mandaremos pagar el dicho acostamiento en cada año de cuantos
t u v i e ren los dichos navíos aparejados, y fornecidos (...) demás del dicho acostamiento les mandaremos pagar por
el flete, i por la gente a respecto de como se pagan nuestras armadas, todo el tiempo que estuvieren en nuestro
servicio (...) que en cualquier cargazon que en ellos (Puertos) se haga para cualquier parte del mundo se aya de
dar y dé á los dichos Navíos de nuestros súbditos i naturales, que así se hicieran del dicho porte (...) i se dé á ellos
antes que a otro ningún Navío de nuestro s reinos de menos porte; ni extranjero de más porte...»7 7.

Desde principios de siglo la reacción de la industria vizcaína al fomento institucional de la construcción
naval no se hizo esperar. En 1404 tras las Ordenanzas de Enrique III se armó en Vizcaya una escuadra de
40 navíos para ayudar a los franceses en su enfrentamiento con los ingleses, los corsarios profesionales de
la centuria. Poco más tarde se arma otra escuadra para actuar en el Mediterráneo. Como así también se
cuentan navíos vizcaínos en las expediciones dirigidas por el Rey de Portugal. Concluyendo el primer cuar-
to de siglo las ciudades de la Hansa encargan a las fábricas del Señorío la construcción de una flota con
destino al Báltico. Ya durante el reinado de los Reyes Católicos se pide en 1475 embarcaciones y armas de
factura local para formar parte de la flota que intervenía en la guerra contra Portugal. Otras naves de fac-
tura vizcaína llegaron a actuar en la guerra contra Otranto. En 1481 se construye una flota dedicada a la
defensa de los mercantes contra la actuación de los corsarios. Y finalmente en 1496 se prepara en la
región la flota que lleva a Doña Juana a Flandes78.

Bilbao a la cabeza, y las villas marineras detrás junto con las fábricas cántabras son los centros cons-
tructores más destacados de la Corona castellana. La participación de las villas en este proceso se hace evi-
dente en 1425 cuando los vecinos de Bermeo arman una flota sin la autorización del Corregidor, y sobre
todo sin la garantía de los fiadores. Esta situación era totalmente contraria a la R.O. de Juan II que esta-
blecía que para armar una flota debían presentarse fiadores y que la fianza que se otorgaba debía ser
aceptada por el Concejo de la Villa. De las gradas bermeanas habían salido naos, galeras, balleneros y
otras fustas sin la debida autorización por lo cual el Rey manda «non sean osados de armar nin arrmen en
esas dichas billas e logares e tierras, nabyos nin otras fustas syn prymeramente dar buenos fiadores...»79.

Fernando V promulga durante 1476 ordenanzas sobre la construcción en la Villa de Lekeitio de dos
naos que debían reunirse en el Puerto de Laredo con la Armada allí asentada80. En una de las ordenanzas
establece que estas naos gozarían de seguro81. En las mismas fechas se armaban varias naos en la Villa de
Bermeo y el rey ordena que se manden ballesteros desde Durango y Lekeitio82. Más tarde en 1493 el
Comisionado Real daba carta de recibo a favor de la Villa de Lekeitio por el dinero prestado para formar
una Armada contra el corso. Incluso sobre este particular existen sendas reales cédulas de los Reyes Cató-
licos que expresan: «Por otra nuestra carta vos enviamos mandar que pagas los maravedis que caben de
prestar para haser el armada que mandamos haser para segurar a nuestros subditos...»83.

74. AROCENA, Ignacio: «Bermeo medieval», p. 39.
75. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa.., T.I., p. 460.
76. LABAYRU Y GOICOECHEA, E.J.: Historia General del Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1971, IV, p. 294.
77. ARTIÑANO Y DE GALDACANO, G.: La arquitectura naval..., p. 59.
78. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T.I., p. 456 y sgtes.
79. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio, T.I, op. cit. Doc. 57, p. 138 a 142.
80. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio, T.II, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 38, Eusko

Ikaskuntza, San Sebastián, 1992. Doc. 117, p. 328-329.
81. Ibidem: Doc. 118, p. 329.
82. Ibidem: Doc. 116, p. 328.
83. Ibidem: Doc. 155, p. 497. Barcelona, 2 de Marzo de 1493.
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A estas alturas del siglo la profesionalidad y disposición de las gradas vizcaínas era patente en los órga-
nos del gobierno. En 1480 las Cortes de Toledo pedían a los reyes que 

«deve mandar a hacer galeas e Vizcaya o en Sevilla, porque esten poderosos en el mar como en la tierra pues
para eso tienen mejor aparejos de todas las cosas que ningunos otros reinos (...) los que moraban en aquel
Condado de Vizcaya y en la provincia de Guipuzcoa son gente sabida en el arte de navegar y esforzados en las
batallas marinas e tenían naves e aparejos para ello y en estas tres cosas que eran las principales para las gue-
rras de la mar eran más intructos que ninguna otra nación del mundo»84.

2.1.1. Las embarcaciones

Reconstruir las técnicas de construcción naval y el perfil de las embarcaciones de los siglos XI al XVI es
una de las tareas más dificultosas con que se encuentra el investigador. La escasa información existente
limita las posibilidades que con tanta fecundidad se brindan para otros periodos. En el caso vizcaino los
documentos escritos y la iconografía se convierten en la fuente principal de estudio y análisis. De todos
modos unos y otros son tan recelosos en datos que prácticamente sólo permiten ofrecer una perspectiva
de lo que fue la actividad. Los archivos de las villas vizcaínas presentan una verdadera desmemoria al res-
pecto. En ellos encontramos información sobre pesca, comercio, conserva, cofradías, pero poco, cuando
nada, sobre construcción naval. Para Bilbao la situación no es muy diferente. Dado que es de suponer que
la mayoría de la información se encuentra en el Archivo Municipal, y este recinto permanece aún cerrado,
es imposible acceder a sus fuentes. Como por ejemplo, a los «Libros de registros de las naos construidas
en la Ría de Bilbao» que cita Guiard y Larrauri en sus estudios. La apertura de este Archivo es una necesi-
dad urgente tal como han manifestado otros estudiosos de este tema85. Descartados estos fondos, la bús-
queda se centraliza fundamentalmente en el Archivo Histórico del Señorío de Vizcaya; y finalmente, y en
menor medida, en Protocolos de Guernica. No se puede dejar de mencionar el aporte que supone la tarea
que, desde la Diputación Foral de Vizcaya se realiza con la publicación de las transcripciones de las «Fuen-
tes Documentales Medievales del País Vasco». Consulta que se vuelve imprescindible para aquellos que se
adentren en el medioevo vizcaíno. 

La iconografía no es muy abundante en el Señorío, y casi exclusivamente se remite a los sellos y escu-
dos de algunos municipios del litoral (Ondarroa, Bermeo, Lekeitio, Portugalete) y del Consulado de Bilbao.
A estas representaciones navales hay que añadir la del Torreón de Plencia y la del altar gótico-renacentista
de la iglesia de San Andrés de Zaldibar.

Los estudios clásicos que abarcan la etapa medieval indican que la construcción naval vasca encontra-
ba su nutriente en la tradición normanda. Y así debió ser. No es posible que su fuente fuera la tradición
mediterránea porque cuando vascos y catalanes se encontraron, ambos ya eran expertos en el arte de la
construcción y de la navegación. La tradición normanda se acerca al mundo vasco en el siglo IX cuando los
vikingos se habían asentado en Laburdi. La cercanía y la proliferación de obrajes  en aquel puerto habrían
despertado el interés de los vascos por sus técnicas.

Vascos y normandos construyen naves con forro de tingladillo, arrugadas en media luna y simétricas,
es decir, embarcaciones donde la popa y la proa son iguales. En ambos casos están armadas sobre las qui-
llas y las rodas, lo cual las hacía más elásticas y necesitaban menos calafateado. Pero también las naves
vascas presentan diferencias con las normandas; diferencia que reside en la aparición del castillo de popa
y de proa que se añadía a la estructura del casco. Partiendo de esta base se puede considerar que la mayor
aportación vasca a la construcción naval peninsular fue el timón de codaste, también llamado a la bayo-
nesa o a la navarra, que se aplicó también en las naves de fábrica mediterránea86. Otra novedad propues-
ta por los vascos es el sistema de propulsión, ya que aparece el velamen múltiple equilibrado sobre másti-
les, en vez de uno sólo y con vela cuadra.

Pinazas, chalupas, cocas, haloques y naos son las naves utilizadas en los últimos siglos medievales. En
el siglo XIV aparece como protagonista de la navegación la coca hanseática, nave con gran capacidad de
carga, que dominó tanto el Mar del Norte como el Mediterráneo. Esta embarcación tenía vela pura y su
diseño de roda recta y verga y un codaste con timón axial la hacen inconfundible. Se podía utilizar para el
comercio o para la guerra. La coca llevaba castillos que se introducían como elementos añadidos y podía
desarrollar hasta 30 metros de eslora. Ya para esta época se puede hablar de tres tipos de naves según su
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función: comercio, guerra y pesca. Algunos barcos podían dedicarse indistintamente a la guerra o al
comercio; en cambio las embarcaciones de pesca sólo podían utilizarse para este fin. Estos debían ser
vasos de gran robustez y una potencia especial, aunque silenciosos, sobre todo aquéllos que se dedicaban
a la caza de balénidos. Debía ser asimismo un vaso de tamaño regular, capaz de albergar en su interior
hasta ocho tripulantes, a la vez que arrastar al animal. El perfil de la chalupa o bote ballenero es definido
por Laburu como «bote de remos, sin rastro de vela, de casco de tingladillo alteroso en los extremos y bajo
de borda»87. En tanto que las naves dedicadas a la pesca de altura debían tener una fuerte quilla, mayor
altura en las bordas y baos reforzando las cuadernas. Estas pinazas, según ya se ha dicho, alcanzarían un
promedio de entre 18 y 20 codos de eslora.

En el siglo XV las embarcaciones que se construían en Vizcaya alcazaban hasta 300 toneles de capaci-
dad. La actividad naval estaba consolidada en el Señorío y como ya se ha indicado la ría de Bilbao ofrecía
un paisaje naval estructurado con un creciente desarrollo de las industrias subsidiarias de la arquitectura
naval en madera. A la construcción de chalupas y pinazas se unen zabras, pataches, carabelas y carracas,
que son las antecesoras de las naos. Una relación del costo de la Armada fabricada en Bermeo en 1493
indica los siguientes perfiles y capacidades: una carraca de 1250 toneles, 4 naos de 150 a 450 toneles y
una carabela88. No obstante el vaso por excelencia del siglo XV será la carabela de vela cuadra y de unos
40 o 50 toneles y cuya característica principal será su maniobrabilidad.

La inestabilidad de los mares fue la tónica dominante de los siglos XIII y XIV. Los reyes necesitaban
naves para hacer la guerra, pero su incapacidad financiera les impedía armar su propia flota. De ahí que
recurrieran a las embarcaciones particulares para formar sus flotas de guerras mediante dos formas jurídi-
cas: el alquiler y el embargo. En el primer caso el rey alquilaba a un particular una nave por un tiempo y un
sueldo determinado. En el segundo caso, el Rey o los Ayuntamientos expropiaban temporalmente la
embarcación a su propietario; en su defecto utilizaban las naves embargadas por deudas impagadas y que
estaban inoperantes por decisión judicial. Dichos embargos podían alcanzar a las naves con sus aparejos,
herramientas y armas o tan sólo al casco. Todo dependía de la cuantía de la deuda. 

En el acto del embargo se estipulaba con claridad su objeto y en ocasiones se describía al vaso: tenía «mas-
te e berga e guarnizon deella e una vela con sus bonetas e un cable e una guindaresa en dos estrinques viejos,
en dos alfarfas, en dos escotas...»8 9. Otras veces no se describe el vaso pero se ofrecen datos sobre su pro p i e-
tario y el contenido del embargo, como sucede en 1434 cuando «se puso embargo en la dicha nao e maste e
anclas», propiedad de Juan Martinez de Muxyca9 0. O como sucedió en la nao de Lope Ruiz de Vannales, veci-
no de Portugalete, donde se embarga «nao e maste e una ancla que tenía en el tillado, e dos anclas que tenía
posadas con sus guindaresas, e en dos lombardas que estaba en el alcaçar de la dicha nao...». El vaso estaba
anclado en Olaveaga9 1. Los embargos no sólo se procedían sobre las embarcaciones de comercio sino también
s o b re los barcos pesqueros. En 1450 se procede a embargar el ballenero, propiedad de Juan de Echabarría,
que estaba anclado en el embarc a d e ro de San Nicolás, con su casco «vela y voneta»9 2.

El Concejo de la Villa de Bilbao solía ocupar las naves embargadas para realizar viajes por motivos
burocráticos o para enviar mercancías y materiales a otros puertos del Señorío. Para poder utilizar estas
embarcaciones, el Concejo declaraba durante un periodo determinado su desembargo y procedía a su
uso. Así ocurrió con la nave de Juan Urtiz de Castillo que «era una pinaza de acarreo con su vela y apare-
jo» que fue desembargada para realizar un viaje a la Villa de Bermeo. La pinaza que estaba junto al puen-
te fue puesta en poder del Consistorio, quien avaló y desembargó con sus propios bienes93.

2.2. En el siglo XVI

Tras la unión de los Reinos de Castilla y Aragón la Península se encuentra inmersa en el proceso de
exploración y descubrimiento de nuevos territorios. Hacer frente a la nueva empresa requería, sin duda,
valerse de las estructuras industriales existentes. Las técnicas de construcción se convierten en el pilar
sobre el que se sustentará la conquista atlántica. La nueva situación convertía a los astilleros del Señorío,

87. LABURU, M.: «El bote ballenero de Bermeo», en Bermeo. Udalerri..., nº 3, p. 325.
88. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T.I, p. 450.
89. VV.AA.(comp.): Libro de Autos Judiciales..., op. cit. Doc. 1, p. 4. Embargo de la embarcación que se puso en poder de Pero Saes de Gueçura-

ga. Bilbao, 25 de mayo de 1425.
90. Ibidem: Doc. 1, f. 30. Bilbao, 30 de Junio de 1434.
91. Ibidem: Doc. 1, f. 50. Bilbao 19 de Enero de 1457. También puede verse el embargo sobre la barca de Martín Sánchez de Aldanondo que esta-

ba anclada en Elorrieta. Bilbao, 15 de  Abril de 1499. Ibidem: Doc. 1, f. 151.
92. Ibidem: Doc. 1, f. 32. Bilbao, 28 de Abril de 1450.
93. Ibidem: Doc. 1, f. 192. Bilbao, 1 de Marzo de 1473.
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Guipúzcoa y las Cuatro Villas en las fábricas dedicadas a producir embarcaciones para la Corona, los par-
ticulares y los extranjeros. La fama y la calidad de los productos era harto conocida, así como también la
preparación de sus técnicos. En este espacio Bilbao ofrecía las mejores condiciones para vertebrar una
industria naval potente. Pedro de Medina además de alabar la mano de obra y la calidad de los materiales
describe al Bilbao del quinientos en estos términos: «en esta villa y su comarca se hacen cada año muchas
naos, algunas de ellas grandes y hermosas. Asimismo se hacen gran copia de otras suertes de navíos. Hay
hombres que solo de su propio dinero hacen tres o cuatro naos en un año. Aquí se hacen todas las jarcias
y aderezos que para las naos y otros navíos son menester...»94. Astilleros, materiales, mano de obra y capi-
tales ofrecía el Señorío, a través de Bilbao, a un siglo eminentemente constructor.

El estado consciente de la nueva era no tardará en implementar diferentes líneas jurídicas tendentes a
organizar y regular la arquitectura naval, el tráfico y la custodia de los territorios que se incorporaban a la
Corona. Lo cierto es que en la primera mitad del siglo se estructura el molde jurídico sobre el que se sus-
tenta el crecimiento de la industria naval, especialmente de las fábricas vascas. En este sentido, la primera
manifestación se remonta a 1500 y se presenta en forma de carta real mediante la cual se ordena que no
se carguen mercancías en barcos extranjeros95. Esta ordenanza de corte protector privilegiaba el tráfico de
mercancías en barcos de naturales, dejaba entrever la necesidad de embarcaciones de gran tonelaje y esti-
mulaba la industria constructora local. Hasta el momento la producción vizcaína se encaminaba a fabricar
vasos destinados al comercio Báltico o Mediterráneo, es decir a espacios acotados por la misma geografía
y con un gran flujo de tráfico. En otras palabras, para estos viajes eran necesarias embarcaciones con un
tonelaje no superior a los 200 toneladas. 

En esta época desde Bilbao más de 40 navíos de un tonelaje comprendido entre 200 y 500 toneles, tri-
pulados con naturales, realizan dos viajes anuales a Flandes9 6. Igualmente los observadores de la época des-
criben el deambular de las embarcaciones de este tipo que entraban y salían por la ría. Tomé Cano calcula
en 1586 que Bilbao tenía 200 navíos de alto bordo. Dato que más tarde confirmará el Licenciado Poza9 7.
Por el contrario con la nueva coyuntura se trataba de abarcar grandes espacios con una navegación que se
p resentaba como muy dura, para la cual las embarcaciones debían tener cualidades especiales. Es decir,
había que construir naves resistentes, de gran capacidad, de excelente factura y propiedad de peninsulares. 

Una segunda normativa, que confirmaba las Ordenanzas del Consulado de Burgos98, intenta paliar la
escasez de navíos de gran tonelaje. Y Doña Juana ordena que se construyan «carracas e naos» y que éstas
sean de más de 200 toneladas99. El radical aumento del porte exigió toda una serie de cambios estructu-
rales en el casco y en el aparejo de las naves. Con respecto al primero se redujo la obra muerta, se incre-
mentaron los galibos y ligazones y se dotó a las naves de una mayor fortaleza. El aparejo, por su parte, vio
ampliada la superficie vélica, una mayor arboladura y se aumentó la complejidad de la jarcia firme y de
maniobra. Cambios que se experimentaron en todo tipo de naves100. 

Una tercera normativa tendió a reforzar el número de navíos propiedad de naturales y la consecuente
prohibición de la construcción o venta para extranjeros. En el Señorío esta orden parece haber pasado
inadvertida a los constructores porque a mediados de siglo el Corregidor solicita que se prohibieran las
construcciones para armadores extranjeros. Pero este extremo no se verifica a través de las fuentes. En
nuestra búsqueda, de momento, no hemos encontrado contratos de construcción para extranjeros.

A partir de la segunda mitad del siglo se acusa un cambio en la regulación del ámbito naval. Las Cor-
tes de Toledo de 1559 se hacen cargo de la disminución en la factura de vasos para particulares. Sin duda
alguna esta recesión era consecuencia del nefasto sistema de sueldos o embargos al que estaban obliga-
dos los navíos particulares, que eran desplazados de las actividades comerciales para dar cobertura en las
campañas militares. Los avatares bélicos fueron la causa directa de la disminución del tráfico mercantil del
Báltico y, consecuentemente, de la contracción de la demanda de navíos particulares. El capital privado
que hasta entonces había dinamizado el sector naval veía como una coyuntura negativa debilitaba su
capacidad comercial, menguaba los beneficios y rebajaba a niveles desconocidos la rentabilidad de las
embarcaciones. En otras palabras, no convenía construir un buque que poco más tarde sería embargado.
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94. Citado por GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T.V, p. 75.
95. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Portugalete, op. cit. Doc. 53, p. 217-219. Granada, 3 y 12 de Septiembre de 1500.
96. LABAYRU Y GOICOECHEA, E.J.: Historia General..., T.V., p. 51-52.
97. Ambas referencias en ARTIÑANO Y DE GALDACANO, G.: op. cit., p. 69.
98. El comercio de Bilbao dependió del Consulado de Burgos hasta 1511, fecha de la creación de la Casa de Contratación bilbaína.
99. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio, T.III, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 39, Eusko

Ikaskuntza, San Sebastián, 1992. Doc. 213, pp. 708-713.
100. CASADO SOTO, J.L.: «El País Vasco...», p. 69.
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De hecho esta situación afectó a los armadores bilbainos y portugalujos que se quejan del sistema de
embargo durante toda la primera mitad del siglo. 

La Corona, por su parte, seguirá insistiendo en la necesidad de aumentar el número y tonelaje de la
flota disponible para la Carrera Atlántica. En 1563 Felipe II, a través de una nueva ordenanza extiende el
acostamiento a los navíos de entre 300 y 600 toneladas que hasta el momento estaban excluidos del mis-
mo. Exime de alcabalas a las mercancías que en ellos se transportan y otorga un préstamo a subsidio de
10 ducados por toneladas a las embarcaciones de más de 400, premio elevadísimo.

Hasta este momento la Corona poseía una flota con 300.000 toneladas, potencia muy superior a la
holandesa con una capacidad de 232.000 tn. y muy por encima de franceses e ingleses. Tomé Cano cal-
cula en 1586 que España contaba con más de 1000 buques trasatlánticos con un porte de 250.000 tone-
ladas, cifra apreciable si se considera que Braudel estima la flota europea en 600.000 o 700.000 tonela-
das101. Las medidas protectoras, restrictivas en algunos casos y, estimuladoras en la mayoría de las
ocasiones no parecen surtir efecto más allá de 1580, año que constituye el punto de inflexión en la cons-
trucción naval del Señorío. Se inicia una crisis del sector que se verá agravada por la suma de catástrofes
naturales que en forma de riada destrozaron todo lo construido a lo largo de la ría: tinglados, gradas y
embarcaciones, de lo que ya hemos dejado constancia. Y aunque Guiard y Larrauri indica que ya no se
construye por estas fechas, se debe precisar un poco y aclarar  que aparentemente se dejan de construir
embarcaciones particulares. En 1582 se manda trasladar de Vizcaya a Lisboa 7 naos, 12 pataches y 15
pinazas construidas para servir a la Real Armada102.

Las normativas sirven de hilo conductor para analizar como la política implementada por la Corona
tuvo su reflejo en el Señorío, y especialmente en Bilbao. El asiento es el tipo de contrato que prima para
las construcciones encargadas por la Real Armada, en tanto que el compromiso oral debió ser una fórmu-
la generalizada entre constructores y armadores particulares. De unos y de otros hemos adquirido impor-
tantes datos a través de fuentes complementarias e indirectas. Porque la palabra dada o escrita solía rom-
perse con facilidad originando pleitos de los que tenemos constancia y que permiten explayarnos en
algunas consideraciones de significación. No es desconocido que constructores, armadores, proveedores y
obreros intentaban obtener los mayores beneficios sin sufrir importantes cargas o grandes pérdidas. Lo
cual se traducía en reiterados incumplimientos de la más diversa índole: de tiempo, de cualidad o de ope-
ratividad del proceso de producción. Otra fuente que se presenta como idónea para conocer algunas
características de los acuerdos entre los distintos agentes que intervenían son las solicitudes de licencia
para materiales, alimentos, entre otros, que se elevan al Concejo de la Villa. En estas instancia se encuen-

tran diferentes datos sobre astilleros, construc-
tores, armadores, proveedores y obreros que
participaron en un momento dado en la cons-
trucción de un casco. Un tercer tipo de fuente
son las escrituras de obligación sobre materia-
les. En ellas suele figurar la procedencia y las
técnicas utilizadas para su manufactura. Final-
mente son expeditivas las escrituras de obliga-
ción que reconocían el dinero que el Superin-
tendente de Plantíos (en esta época Cristóbal
Barros) distribuía entre los fabricantes de naos,
siempre que se comprometieran a «tomar
concierto y asiento»103.

A lo largo de este siglo hemos cuantificado, de
momento, 100 embarcaciones construidas en
los astilleros del Señorío. El 70% de las mismas
c o r responde a naves fabricadas en los astillero s
de la Ría de Bilbao, en especial en Zorroza y
Deusto. Un 30% corresponden a cascos factu-
rados en los astilleros de las villas marineras, a

101. CANO, Tomé: Arte para fabricar y aparejar naves, La Laguna, 1964, p. 96. BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la épo-
ca de Felipe II, Madrid, 1976.

102. MUSEO NAVAL (en adelante M.N.): C.V.P., T.II, Doc. 17. Lisboa, 8 de nov de 1582. 
103. A modo de muestra incluimos algunas referencias: A.D.F.V., Co, 335-8; 1603-186; 2659-480; 2659-479. VV.AA.(comp.): Libro de Acuerdos

y Decretos..., op. cit. Doc. 2, p. 71. A.H.V., Protocolos Notariales; A.D.F.V., Protocolos de Guernica, nº 12, 232, 172.

Nao representada en la labra heráldica realizada en 1562 para
Martín Pérez de Plazencia, situada en El Torreón (Plentzia).
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saber: 15% en Bermeo, 10% en Lekeitio, y 5%
distribuido entre Plencia, Mundaca y Ondárro a .
La documentación no ofrece datos sobre la tec-
nología con que se re a l i z a ron las mismas. La
tipología responde a la usanza de la época,
siendo la nave típica la nao, que en este caso
re p resenta el 55%, le suceden las denomina-
das naves con un 15%, los pataches re p re s e n-
tan el 7%; los galeones con un porc e n t a j e
mínimo 1% y del resto se desconoce el perfil.
Tal como se observa son naves veleras útiles
tanto para el comercio, como para la guerra.
Causa extrañeza, sin embargo no haber encon-
trado datos sobre la construcción de ballenero s
ni en Bilbao, ni en las fábricas de las otras villas. 

Respecto a la capacidad de estos vasos se
advierten dos etapas. En el primer cuarto de
siglo las naves alcanzan una media de 150
toneladas, lo cual demuestra que se trataba de
naves construidas para realizar  actividades de
transporte o comercio, asociadas a la Carre r a
del Báltico o del Atlántico Europeo. Pero tam-
bién debemos considerar que el tonelaje de las
naves del Nervión está estrechamente re l a c i o n a-
do con las características del terreno, ya que la
poca profundidad de la Ría hacía imposible la
entrada de buques de más de 200 toneles1 0 4.
Por lo tanto si se aumentaba el porte de las
e m b a rcaciones necesariamente debían re a l i z a r-
se obras de acondicionamiento y saneamiento,
como así sucedió1 0 5. A partir de 1530 se obser-
va con claridad como las ordenanzas, sobre todo aquéllas que otorgaban premio, habían logrado el objetivo
perseguido. El tonelaje medio se sitúa entre las 600 y 800 toneladas. Pero en este caso es necesario aclarar
que se trata en su mayoría de naves dedicadas a la Armada, realizadas mediante asiento y totalmente equi-
padas para la guerra. De ahí que pueda considerarse que las naves propiedad de particulares nunca llegaro n
a alcanzar ese tonelaje, o si lo hicieron fue un atributo excepcional.

En resumen, en el siglo XVI las diversas ordenanzas dinamizaron la actividad naval, consiguieron con-
formar una flota de gran tonelaje, en la que no se encuadran los navíos propiedad de particulares. De
hecho las fuentes complementarias revelan la construcción de 10 galeones de cuenta de particulares des-
tinados al comercio americano, pero que nunca estuvieron sujetos a la Armada. Y no deja de ser significa-
tivo que todos los armadores pertenecieran a la Ría del Nervión106.

2.3. Siglo XVII: crisis y construcción

El siglo XVII se inicia marcado por la promulgación de ordenanzas de signo contrario al vigente para la
centuria anterior. El embargo, fórmula que había sido ampliamente criticada en un memorial de la Provin-
cia de Guipúzcoa de 1584107, fue sustituido mediante una Real Orden de 1603 que estipulaba que las
embarcaciones sólo podían embargarse después de cumplir tres años de la fecha de su botadura. Poco
más tarde y evidenciando la necesidad que la Corona tenía de navíos para engrosar su flota, una Real
Cédula de 1607 incrementa un tercio el socorro de 4000 ducados para la construcción de vasos108. Las
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104. BASAS FERNÁNDEZ, M.: «El esplendor del comercio bilbaíno durante el siglo XVI», en Bilbao, Arte e Historia, Bilbao, 1990, p. 70.
105. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T. I. Arreglos de la Ría en el siglo XVI.
106. A.D.F.V.: Corregimiento, 2237-90; 2659-362; 2659-205; 2659-158; 2659-41.
107. En el memorial se habla de embargos innecesarios porque los barcos se retenían y eran posteriormente devueltos sin haber cumplido ningún

servicio, y que no abonaban a los armadores indemnizaciones por el tiempo en que los vasos permanecían inactivos. Todo lo cual era aprovechado por
los extranjeros que transportaban mercancías a bajo precio. Citado por RAHN PHILLIPS, C.: Seis navíos..., p. 50-51.

108. ARTIÑANO Y DE GALDACANO, G.: La arquitectura naval..., p. 73.

Escudo del Consulado de Bilbao que figuraba en la fachada
del antiguo ayuntamiento de San Antón. Actualmente se con-
serva en el interior de la nueva sede consistorial.
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medidas tendentes a lograr la reanimación en el sector naval no lograron convencer al capital privado.
Mucha regulación proteccionista por parte del Estado, pero una escasa, insignificante respuesta de los
armadores. 

Incluso la Corona intentó avivar la llama constructora promoviendo la fabricación de naves de tamaño
más reducido y privilegiando a aquellos armadores que construyeran naves de tonelaje medio. En este año
desde Vizcaya viajan a Madrid Pedro de Busturia y Martín de Jauregui, constructor y maestre de nao res-
pectivamente, como miembros de una comisión real que estudiaría la forma de acrecentar la producción
naviera, así como también cuestiones técnicas109. Los resultados a los que llegó dicha comisión no fueron
nada halagüeños porque el despropósito fue tal que en 1613 Tomé Cano debe rectificarlas por comple-
to110. La tan deseada mejoría del sector no se consiguió. La falta de expectativas de negocio y el aumento
de precio en la tonelada construida echaron por tierra el programa estratégico naval de los Austrias.

De hecho hacia 1640 un memorial vizcaíno señala que de los armadores «ninguno ha querido fabricar
navíos grandes por el mucho caudal que es menester para ello y por estar el tiempo muy trocado y los
materiales y los jornales muy subidos de precio y las haciendas menos caudadas y si algunos navíos se han
fabricado en el dicho Señorío a sido para venderlos en Sevilla por géneros de mercancías para la Carrera
de Indias»111. En síntesis, el memorial hace referencia a los precios, precios inflacionistas por actividades
sobrevaluadas; al tráfico mercantil que en los turbulentos años del XVII se encuentra en épocas paralizado
tanto en la Carrera del Báltico como el de las pesquerías de Terranova. Con semejante contracción de la
economía, la burguesía bilbaína tan fulgurante en el XVI no se atrevía a utilizar sus caudales en empresas
de difícil éxito, como podía ser la construcción naval. En tiempos de estabilidad los comerciantes bilbaínos
diversificaban los capitales, pero en tiempos de crisis evitaban la quiebra a cualquier medio. Ni tan siquie-
ra se construyeron navíos de 100 toneladas y en general todas las industrias relacionadas con el mar se
encuentran imbuídas en una verdadera recesión: la construcción, la pesca y la industria conservera. 

El siglo XVII es en este sentido el siglo del exilio laboral forzoso —provocado en parte por la presión
que suponían las levas de marinería— para una mano de obra que no consigue trabajo para paliar el ham-
bre, otra característica de la época. Marineros, oficiales cordeleros, ancoreros, calafates, escabecheros y
pescadores emigran a puertos franceses. Esta situación es más evidente en puertos como Bermeo o Lekei-
tio donde se observa una profunda disminución de la clase marinera en general. La falta de un jornal dia-
rio produce además el reciclaje de los obreros cualificados o no. Abandonan las tareas marineras y se deci-
den por la agricultura aprovechando la implementación del cultivo del maíz. 

En marzo de 1646 mediante real orden se indicaba la necesidad de naves de utilidad pública y se ins-
taba a los vizcaínos a que «continuasen sus fábricas de la misma forma en que lo hacían por el pasado»112.
Por su parte el Corregidor de Vizcaya colige al Rey diciendo que había cesado por completo la construc-
ción de navíos «de que tanto número solía haber para la navegación de los naturales del y de otros parti-
culares»113. La Corona empeñada en sacar de la crisis al sector naval solicita que se estudie la posibilidad
de construir en Vizcaya una Escuadra para la Armada de la Mar Océano, señalando que por su parte todo
serían facilidades114.

Ninguna de las medidas implementadas en este siglo surtieron el efecto deseado. Ni tan siquiera el
establecimiento de Zorroza como astillero y arsenal real en 1615 logró el dinamismo suficiente para reac-
tivar el desarrollo industrial. En este caso fue el propio Señorío quien pidió se impusiera esta categoría al
astillero de Zorroza. Las autoridades locales necesitadas de una solución que diera salida a la crisis del sec-
tor creyó ver en la nominación una oportunidad para regenerar esta menguada industria. Creyeron que el
fin de crisis estaba en construir navíos para la Carrera de Indias. El Sistema de Flotas y Galeones había sido
reforzado con una flota de custodia denominada Armada de la Guardia115. El Señorío creyó asimismo, que
Zorroza podría absorber con toda seguridad la demanda de estas embarcaciones, salvando en parte su
maltrecha situación económica. Es decir, la nueva situación reactivaría el sector que a su vez se vería favo-

109. La Comisión estableció las medidas que debían tener los buques: navío de 150 a 238 toneladas, galeoncete de 297 a 370 toneladas, galeón
de 400 a 1350 toneladas. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia del Consulado..., T.I., p. 530. Sobre este tema puede verse también FERNÁNDEZ DURO, C.:
Armada Española desde la unión de los Reinos de Castilla y Aragón, Madrid, 1972.

110. M.N., Diálogo entre un vizcaíno y un montañés.
111. Ibidem: Colección Vargas Ponce, T. XXII, Doc. 39, f. 81.
112. Ibidem: Colección Vargas Ponce, T. XXII, Doc. 9, p. 81.
113. LABAYRU Y GOICOECHEA, E.J.: Historia General..., V, p. 718.
114. Ibidem.
115. Se crea en 1522, pero comienza a existir oficialmente durante el siglo XVII. Esta flota organizada para protección de los mercantes estaba

constituida por entre 6 y 8 galeones. Más datos sobre la misma pueden encontrarse en RAHN PHILLIPS, Carla: Seis navíos..., p. 30 en adelante. 
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recido por la política que privile-
giaba la construcción de buques.

El asiento como forma contrac-
tual y los galeones como arqueti-
pos de la flota son los dos elemen-
tos sobre los que se sustentan las
esperanzas de la Corona para lo-
grar el grado de desarrollo naval
que el Estado necesitaba. El asien-
to es contrato mediante el cual un
individuo o grupo de individuos se
compromete a fabricar los navíos
con unas cualidades determina-
das y en unos plazos concretos a
cambio de un precio fijo116. En es-
te tipo de protocolo al menos teó-
ricamente ninguna de las partes
podía modificar las cláusulas pre-
viamente acordadas, pero en la
práctica lo firmado no siempre fue
respetado. Todas las embarcacio-
nes construidas en Vizcaya sobre
las que tenemos noticias y datos
concretos se hicieron mediante el
sistema de asiento. De ahí la nece-
sidad de analizar la aplicación de
esta fórmula en el marco local.

La modificación, cambio o supre-
sión de algunas cláusulas fuero n
las causas por las cuales la parte

afectada interponía una querella. En los archivos locales se encuentra un importante número de pleitos
que en su conjunto son lo bastante significativos porque permiten conocer los motivos que generaban
distinta índole de incumplimientos de alguna de las partes, especialmente del asentista. El tiempo acor-
dado para la botadura, los materiales de construcción, el precio por tonelada o la referida de la parte
contratada son las causas más generalizadas de las demandas y consecuentemente de largos expedien-
tes judiciales.

En 1610 se abren los autos por incumplimiento en la construcción de cuatro galeones en el Puerto de
Bermeo. El contratista se había comprometido a botar los vasos para el año siguiente, pero tras haber
cobrado la primera parte del asiento no había comenzado la construcción por falta de materiales y de
mano de obra117. En 1637 Francisco de Axpe y Juan Astelorraga, inspectores del asiento, informaban
sobre el incumplimiento de contrato en referente al tipo y estado de la madera utilizada en la fábrica de
cinco galeones de la Escuadra del Reino de Galicia, que se realizaban en Zorroza. Los maestros aducían
que «la madera no era seca y a propósito para la dicha fábrica» y que algunas partes se mostraban clara-
mente «podridas». Al asentista se le ordenó reemplazar todas aquellas partes en donde la putrefacción
era más evidente118. El problema no acabó ahí. El contrato había sufrido retrasos desde un primer momen-
to. La construcción no había comenzado en el plazo fijado porque las medidas para la fábrica de las
embarcaciones no habían llegado a manos del constructor.

En 1651 se inicia un contencioso, por fraude en materiales utilizados y exceso de beneficios, contra el
asentista Damián Echábarri Erquínigo, quien debía fabricar dos galeones. Había utilizado para la misma
una madera que fue considerada como «no adecuada» durante la inspección. La Corona piensa que el
ahorro que había supuesto utilizar una madera impropia engrosaba sus caudales personales119. Los casos
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116. SERRANO MANGAS, F.: Los galeones de la Carrera de Indias, Sevilla, 1985, p. 84.
117. A.D.F.V., Corregimiento, 484-22. Bilbao, 26 de octubre de 1610.
118. Ibidem: 1590-22. Bilbao, 8 y 12 de agosto de 1637.
119. Ibidem: 3140-6. Bilbao, 16 de mayo de 1651.

Portada de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao (1693) donde se repre-
senta un galeón.
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expuestos constituyen un ejemplo valedero para conocer las deficiencias de un sistema sustentado en
materiales, técnicas y técnicos rudimentarios. Igualmente advertimos por qué la Corona desde finales del
siglo XVI puso gran empeño en controlar paso a paso la construcción de sus embarcaciones y por qué se
van encorsetando cada vez más las cláusulas de los asientos.

Falta de rigor en la fecha de la botadura, en los materiales y en las técnicas utilizadas en la fábrica fue-
ron el origen de la demanda interpuesta al asentista Juan de Olaeta. Su asiento se firmó para la construc-
ción de dos galeones, para la Armada y Flota de Indias, en el astillero de Mundaca. Uno de los galeones
llegó a botarse en plazo, es decir en 1680. El otro se volcó al momento de ser lanzado al agua con lo que
quedó inutilizado. Al decir de Serrano Mangas, éste es un claro ejemplo de provisionalidad de las infraes-
tructuras y de las técnicas de fabricación naval, ya que en ocasiones se desconocían la profundidad exac-
ta de los fondos o la localización de los bancos de arena, situación que se agravaba a medida que trans-
curría el tiempo y aumentaba el tonelaje de los bajeles120. Pero la provisionalidad de las infraestructuras
queda aún más en descubierto si se piensa que muchos de los buques construidos en los astilleros vizcaí-
nos debían ser arbolados en Pasajes, como es el caso del primer galeón de Olaeta. Tras el accidente el
asentista decidió construir un tercer galeón en reemplazo del volcado. Pero sus problemas continúan. Para
la construcción del nuevo vaso decide talar un encinal propiedad de los vecinos del Barrio de Ibarrangelua,
tras lo cual debió enfrentarse a la querella interpuesta por dicho Barrio. Luego de solventar el pleito y lle-
gar a un acuerdo con la Corona construye el galeón que entregó en 1687, o sea siete años más tarde de
lo estipulado en el contrato original121.

De hecho a mediados de siglo y en el asiento de Grillo-Lomelin se convino que todos los materiales
debían ser revisados por dos maestros examinadores: uno de parte del Ministro del ramo y el otro por los
asentistas122. Las medidas para los vasos llegaron a especificarse mediante Real Cédula123. Igualmente, y a
pesar de todos los recaudos tomados por la Corona, éste fue otro asiento accidentado. Los problemas se
sucedían sin cesar: carencia de pertrechos, retraso de los géneros holandeses en cuanto al aprovisiona-
miento. Desde el punto de vista técnico el mayor problema que hubo de superarse fue el alargamiento del
calado de uno de los buques, lo que dio pistas para que la administración advirtiera que el buque estaba
siendo preparado para el fraude. Porque un vaso con ese calado y cargado no podría sortear la barra de
Sanlúcar, debiendo desembarcarse sus mercancías previamente124. De resultas se advierte que por una u
otra causa los asientos nunca se concluyeron en los plazos fijados, ni con las características acordadas. De
una parte el contratista perseguía realizar la mínima inversión posible y obtener la máxima rentabilidad; en
tanto que la Corona intentaba gravar cuanto menos a la Hacienda y asegurarse una buena conclusión de
la factura.

El galeón o la nao son términos utilizados indistintamente en la documentación vasca1 2 5, y en espe-
cial el galeón atlántico parece que fue concebido, diseñado y fabricado en el litoral del norte peninsu-
l a r1 2 6. Se trataba en principio de una embarcación de 18 metros de eslora que podía, desde el punto de
vista técnico, utilizarse tanto para las actividades bélicas como para las mercantiles. A su vez era navega-
ble tanto en el marco báltico, como en el atlántico. Estas embarcaciones a lo largo del siglo sufren modi-
ficaciones en orden al destino para el que fueron concebidas. En los galeones para la Armada del Océa-
no se alargó la quilla y disminuyó el calado; en cambio las naves para la Carrera de Indias mantuvieron el
diseño original. 

El galeón fue pues el protagonista de la construcción naval a lo largo del desencantado siglo XVII. Entre
1600 y 1698 tenemos documentada la construcción de 73 galeones y tres pataches mediante asiento.
Estas cifras suponen un 27% menos de las calculadas para la centuria anterior. El astillero de Zorroza se
convierte en la principal factoría vizcaina, seguramente como consecuencia de su nombramiento como
astillero real, como así también porque no cabe duda de que era el mejor dotado infraestructuralmente;
en un discreto segundo lugar se sitúan las gradas del Barrio de Deusto. Otras fábricas de la Ría también
fabricaron galeones, pero no se puede calcular su participación real, ya que se desconocen con exactitud
en cuáles de los astilleros se armaron estos vasos.

120. SERRANO MANGAS, Fernando: Los galeones..., op. cit., p. 171.
121. A.D.F.V.: Corregimiento, 3308-9. Bilbao, 2 y 22 de Octubre de 1682.
122. A.D.F.V.: Corregimiento, 3369-20. Bilbao, 20 de marzo de 1665.
123. M.N.: C.V.P., XVI, Doc. 152, f.252. 31 de octubre de 1662.
124. SERRANO MANGAS, Fernando: Los galeones..., p. 101.
125. BARKHAM, M.: «La construcción naval vasca en el siglo XVI: la nao de uso múltiple», en Cuadernos de Sección Geografía e Historia, nº 3,

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1984, p. 103.
126. CASADO SOTO, J.L.: «El País Vasco...», op. cit., p. 69.
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El cuadro precedente es verdaderamente significativo porque permite observar con claridad el declive
que se produce en la actividad constructora entre la conclusión del segundo asiento de Arana hasta
1650, en que se evidencia una paulatina salida del estado de contracción fabril. De cualquier manera
puede considerarse que en este siglo se produjo una verdadera recesión del sector, que parece despejar-
se con lentitud en las dos últimas décadas, tal como se manifiesta en otros astilleros del Cantábrico. Si
comparamos estos datos de producción con la producida en el Astillero del Guarnizo, la costa del Seño-
río presenta un mejor panorama constructor en la primera mitad del siglo. Sobre todo porque en este
período Guarnizo funcionaba como suministrador de materiales para el Astillero de Colindres y para sus
homólogos vascos. Entre 1647 y 1697 se asentaron 49 galeones, de los que tan sólo se fabricaron 201 2 7.
Distinta será la situación a partir de la segunda mitad del siglo en que la coincidencia de una serie de fac-
t o res —situación geográfica, condiciones naturales, la cercanía de las fábricas de La Cavada y Liérga-
nes— se decantan en favor del Astillero de Guarnizo que pasa de ser mero proveedor de materiales a
cumplir funciones fabriles1 2 8. 

La situación de las fábricas vizcaínas con respecto a los astilleros guipuzcoanos es radicalmente distin-
ta. La superioridad de producción de Guipúzcoa es manifiesta sobre todo a partir de la segunda mitad de
siglo. Se botaron 38 galeones, 1 patache y un navío, es decir un 35% más de vasos que en Vizcaya129.
Establecer cuáles fueron las causas que decantaron la situación a favor de Guipúzcoa necesitaría de una
investigación conjunta con los especialistas guipuzcoanos. Pero entre otros motivos pueden considerarse
de peso: la presencia de maestros afamados, como es el caso de Soroa, la existencia de Pasajes, como cen-
tro donde se arbolaban las naves y la cercanías de las fábricas de Eibar y Plasencia.

Finalmente, de este difícil siglo para la actividad constructora en especial y naval en general se puede
concluir: que existió una crisis en la medida en que no se percibe actividad constructora periódica y de rit-
mo constante a lo largo de los cien años; pero que ésta no es tan acusada como algunos autores clásicos
afirman. Que la política naval instrumentada por los Austrias no alcanzó los resultados esperados. Que la
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127. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: «Gaztañeta y los grandes galeones de la Carrera de Indias», en Actividad constructora naval y núcleos de pobla-
ción en torno a la Real Fábrica de Bajeles del Astillero del Guarnizo, Santander, 1991, p. 78.

128. CASTANEDO GALAN, J.M.: «Guarnizo en los siglos XVI y XVII», en Actividad constructora..., op. cit., p. 157 a 159.
129. ODRIOZOLA, L.: «La industria naval guipuzcoana y la producción de navíos para el rey», en Boletín R.S.B.A.P., 1, San Sebastián, 1994, 

p. 17-18. Véase el Cuadro nº 3: «Producción para el rey 1660-1699».

Año Asiento Nº y perfil Astillero Precio Porte

1613 Martín de Bertendona 10 galeones Abando-Deusto-Zorroza 13 duc.

1618 Martín de Aróstegui 6 galeones, 2 pataches Zorroza 550-454-361(2)-198(2)-106(2)

1625 Martín de Arana 6 galeones Zorroza-Deusto 30 duc.

1631 2 galeones 30 duc.

1634 Martholesi 16 galeones Ría 32 duc.

1635 Martín de Arana 6 galeones, 1 patache Zorroza-Deusto

1639 4 galeones Ría

1650 D. Echevarri Erquinigo 2 galeones Ría

1662 D. Grillo Lomelín 2 galeones Zorroza 31/34 duc. 700-600

1679 Juan de Olaeta 2 galeones Mundaca 42 duc. 800

1692 1 capitana Ría

1698 A. Lezama y Axpe 8 galeones Zorroza

1698 Juan Salmón 8 galeones Zorroza

Cuadro 1. Embarcaciones construidas en Vizcaya. S.XVII

Fuente: A.D.F.V.,Co, 1575-3, 1119-52, 2659-47, 1119-37, 3308-9. M.N., C.V.P., XVI, Doc.152. GUIARD Y LARRAURI, T.: sus tres obras citadas. LABAYRU, E.J.: Historia General del
Señorío de Vizcaya; SERRANO MANGAS, Fernando: Los Galeones de la Carrera de Indias 1650-1700 y Armadas y flotas de la plata (1620-1648). 
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inseguridad de los mares determinada por los largos periodos bélicos actuó como freno para la construc-
ción. Que la recesión naval produjo un verdadero declive económico en todos los agentes asociados direc-
ta o indirectamente con el sector. Que los astilleros de propiedad privada trabajaron muy poco en este
periodo fabricando naves para la Armada, pero nunca —al menos documentalmente demostrable— para
capitales privados. Que los astilleros de las villas costeras parecen quedar totalmente relegados como fac-
torías para la Corona. Por último, que el Señorío trató de paliar esa grave coyuntura solicitando la habili-
tación del Astillero de Zorroza. 

2.4. El siglo XVIII: la recuperación

La llegada de los Borbones al poder supondrá el advenimiento de grandes cambios en la Marina
Española. La nueva monarquía, empeñada en hacer resurgir una economía sostenida por el comerc i o ,
impuso tempranamente las primeras medidas de protección a la industria nacional acompañadas por
otras que aseguraban que las mercancías se transportaran en barcos propiedad de naturales. Véase sino
la Real Orden del 29 de agosto de 1721, renovada sucesivamente en 1763, 1766, 1767, 1774 y 1790.
En esta última ocasión, incluso, se daba premio a los buques y se estimulaba la construcción de mode-
los europeos del orden de las fragatas o bergantines. Además declaraba libre de derechos las maderas
y cáñamos extranjeros que no se importaran manufacturados. La crisis del siglo XVII había causado ver-
d a d e ros estragos, que habían dejando maltrecha a la construcción de bajeles reales y totalmente desin-
tegrada la fábrica de particulares, y los Borbones tienen entre sus objetivos el resurgimiento de la Mari-
na Mercante como vehículo del comercio. Pero Armada y Marina Mercante debían dinamizarse en
p a r a l e l o .

Superada la Guerra de Sucesión se inicia el proceso de remodelación estructural de la Armada Españo-
la. Desde el reinado de Felipe V al reinado de Carlos IV se suceden medidas que atendían a este fin desde
diversos ámbitos. Las infraestructuras, mediante la modernización de las gradas existentes, como ocurrió
con el Astillero del Guarnizo. La administración se reforzó con la creación de los Departamentos del Ferrol,
Cartagena y Cádiz. El marco jurídico se consolida con la promulgación de las Ordenanzas de la Armada.
Las técnicas de construcción sufren una verdadera revolución de la mano de maestros como Gaztañeta y
Jorge Juan; y finalmente los suministros de materiales y el control de los bosques se nacionalizan. Los
Secretarios de Marina, Patiño y Ensenada, creyeron ver en todas estas medidas y reformas las variables que
convergerían en un crecimiento de la Marina y la colocaría a niveles europeos. Toda una proeza porque
por estas fechas, por ejemplo, la Marina Inglesa contaba con 100 navíos y 188 embarcaciones; mientras
que la española alcanzaba la insuficiente cifra de 33 buques. 

Conjuntamente se impulsaron una serie de reformas en el ámbito comercial tendentes a alcanzar un
mayor desarrollo, sobre todo del comercio colonial. En 1720 se autorizan los navíos de registro, en 1764
se crea el Servicio de Correos Marítimo de Indias, en 1778 se promulga el Reglamento de Libre Comercio
entre España y América y en 1796 el permiso del comercio con los neutrales. De lo dicho se deduce que
para la administración borbónica Marina y Comercio debían marchar por el mismo sendero para devolver
a la Península su puesto como potencia marítima.

El planteamiento de organizar, estructurar y modernizar la marina se queda sin impulsar uno de los
pilares jurídicos más importantes, para alcanzar los resultados esperados. En el corpus reformador no exis-
te una sóla ordenanza que ataña directamente a impulsar la Marina Mercante, pues las Ordenanzas para
la Marina Mercante de 1778, ni siquiera llegaron a publicarse y no fueron más que una síntesis de la regla-
mentación anterior articulada sobre la base de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao. Se reguló el
comercio, el tráfico, las mercancías, los impuestos, pero no existe una sóla línea que haga referencia a la
construcción de navíos particulares.

Dentro de este damero los astilleros del norte de España tuvieron un devenir dispar dependiendo del
marco jurídico en que la política borbónica los inscribió, y por supuesto de su ubicación en relación con los
centros internacionales de conflictos del siglo. El Real Astillero del Guarnizo, uno de los protagonistas del
proyecto de modernización de la Armada, trabajó para ésta hasta 1771, mediante el régimen de asiento.
En sus gradas se construyeron entre 1722 y 1769, 26 navíos, 12 fragatas y 2 buques menores; y desde
1750 a 1759, 13 grandes buques para la conducción de madera130. Allí trabajaron los grandes especialis-
tas del período como Gaztañeta, Jorge Juan, Gautier; y contó entre sus asentistas con Juan de Isla131, Juan

130. FERNÁNDEZ DURO, C.: Disquisiciones náuticas, T. V. «A la mar madera», Madrid, 1880, p. 242.
131. MENDIOLA GIL, S.: «La figura de Fernández de Isla y Alvear en el relanzamiento del Guarnizo», en Actividad constructora..., p. 120 a 125.
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Bautista Donestebe132 y el vizcaíno Manuel de Zubiría, quien realizó el último asiento en el astillero mon-
tañés. A partir de 1770 la imagen del Astillero como constructor de bajeles para la Armada se desdibuja
para ceder paso a los astilleros del Ferrol.

Los astilleros vascos quedaron, en principio, al margen de la normativa. Las gradas guipuzcoanas
tras la Paz de Utrecht re a n u d a ron paulatinamente la actividad. Catalogadas como fábricas inseguras
por su situación geográfica vieron palidecer la tarea desarrollada en el siglo XVII, solventada en parte
por las construcciones de Gaztañeta entre 1700 y 17331 3 3, porque en el resto del siglo sólo se construía
cuando las gradas de la Armada no podían cubrir la demanda. En la primera mitad de siglo se constru-
y e ron en Guipúzcoa 43 embarcaciones entre galeones, navíos y fragatas; mientras que en la segunda
mitad de la centuria la oferta decae de tal manera que sólo se arman naves de escasa capacidad para el
tráfico de materiales al Ferrol: en total 40 vasos especialmente lanchones y lanchas1 3 4. El bajo re n d i-
miento de estas fábricas también se demuestra por la escasa participación de sus naves entre las que
constituyen la flota andaluza de Indias1 3 5, quedando incluso por detrás de los astilleros vizcaínos. En lo
que respecta a los barcos mercantes, el horizonte guipuzcoano estaba dominado por la demanda de la
Real Compañía de Caracas. Al menos se habrían construido 8 navíos de línea entre 1716 y 1783, a los
que parecen sumarse otros cuatro para la sociedad, tal como se puede apreciar en estudios de última
g e n e r a c i ó n1 3 6.

La andadura de los astilleros vizcaínos presenta claroscuros a lo largo del siglo. En la costa ya no se
construyen bajeles para la Real Armada. Los asientos tan característicos de los siglos anteriores se desva-
necen del horizonte local. La cercanía de la costa vizcaína a los diversos puntos de los conflictos acaecidos
a lo largo del siglo fue una de las causas por los que la Corona los considera poco propicios para la cons-
trucción oficial y abandona sus gradas. No obstante los astilleros siguen trabajando.

2.4.1. Las embarcaciones particulares

Los astilleros de la Ría del Nervión trabajan consecutivamente en la producción de naves merc a n t e s ,
tanto para la Carrera de Indias como para el comercio del Norte europeo, y de transporte de materiales.
Los astilleros de la villas costeras alternan naves de cabotaje y de pesca, como pinazas, botes, y lanchas
para el transporte de materiales a Guipúzcoa, Guarnizo y el Ferrol. En el caso vizcaíno la condición y
n ú m e ro de la flota no indicaba la evolución del comercio; es decir, no podemos caracterizar la intensi-
dad del comercio por el número de buques construidos. Si el XVIII es considerado como el siglo de re c u-
peración del comercio, en el sector de la arquitectura naval en madera tan solo se vislumbra una época
de estabilidad con una leve tendencia al alza, pero nunca manifiesta el mismo b o o m del comercio. Al
respecto un comerciante y armador bilbaino presentaba un proyecto en el que partiendo de que la
navegación mercantil era insuficiente realizaba una exposición del estado de la industria naval indican-
do que : 

«la costa cantábrica es la única de donde salen algunos navíos y en Francia, Inglaterra y Holanda y demás par-
tes de Europa, no conocerían la bandera española sino fuera por los vizcaínos que han llegado a término de
tener una navegación suficiente para poder llevar en sus propios navíos todo cuanto sale por el Puerto de Bil-
bao... (propone) que se conceda libertad de entrada en España durante diez años de todos los materiales pro-
pios para la construcción de navíos (...) aumentar el cultivo del cáñamo, establecer cordelerías, fábrica de hor-
nos y demás necesario para la marina»137.

Prescindiendo del subjetivismo del informe es evidente que los armadores bilbaínos consideraban que
las medidas liberalizadoras en el ámbito de la construcción naval estimularían, de la misma manera, el
desarrollo de la marina mercante. Estos pretendían que desde el Estado se implementaran nuevas norma-
tivas que hicieran posible un crecimiento paralelo de la marina comercial. Lo cierto es que la flota comer-
cial presenta oscilaciones a lo largo del periodo que coinciden con las etapas bélicas.
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132. SOBRON IRURETAGOYENA, M.: «Don Juan Bautista Donestebe», en Actividad constructora..., p. 127.
133. ODRIOZOLA, L.: «La industria naval...», op. cit., p. 27.
134. Ibidem: p. 39.
135. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio: Cádiz y el Atlántico (1717-1778), Sevilla, 1976. Ver Apéndice Documental. ALFONSO MOLA, Mari-

na: La flota gaditana del libre comercio (1778-1829), Tesis Doctoral, (en prensa), p. 378. 
136. VIVAS, G.: «La Compañía Guipuzcoana de Caracas: los buques y los hombres», en Los vascos y América, Bilbao, 1989, p. 310 y sgtes. En

el Apéndice Documental puede verse  la tipología y las medidas de cada una de las embarcaciones. Para este punto puede consultarse también GARA-
TE OJANGUREN M.: «El País Vasco y el mar. Desde el siglo XVIII a la actualidad», en Itsas aurrean. El País Vasco y el mar a través de la historia, op. cit.,
p. 103.

137. A.H.N., Estado, Leg. 2944, Exp. 439. S/F. Proyecto Gossens.
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De ninguna manera se puede realizar un parangón entre estas cifras y las que se ofrecen sobre cons-
trucción de embarcaciones. Varias causas provocan este desfase. Primero, la inestabilidad internacional
determinó que dada su situación geográfica, las gradas vizcaínas se encontraran inmersas en una cons-
tante zozobra y estuvieran al azar de cualquier ataque extranjero. Ya se ha indicado anteriormente como
durante este siglo se toman medidas resguardándose y custodiándose la entrada de la Ría. Esto provoca
una verdadera preocupación entre los armadores, tanto que el temor queda reflejado en los contratos de
construcción que hemos podido ver. 

Segundo, el precio por tonelada construida. Éste es un punto que se debe analizar con cierta profun-
didad. Casi taxativamente se advierte que no convenía construir embarcaciones. Y no convenía por varios
motivos. En primer lugar, la venta de segunda mano, que en el caso bilbaíno se presenta con una triple
variante: una importante oferta del mercado local, una creciente oferta de corso y la oferta producto de
los embargos. En segundo lugar, el precio por tonelada construida, y finalmente, la disponibilidad de los
navíos. 

a) Venta de segunda mano:

Oferta del mercado local: los comerciantes bilbaínos pro p i c i a ron un importante mercado de naves
usadas. Estas ventas se producían para ser reemplazadas por unas nuevas por haber mediado la muer-
te del propietario y sus here d e ros o socios se deciden por su enajenación, o por liquidación del nego-
cio. Es un mercado dinámico con una oferta muy variada tanto de naves de fábrica nacional como
extranjera, sin que este último extremo puede cuantificarse, al menos de momento. Los compradore s ,
a su vez, podían ser naturales o extranjeros. Esta es una alternativa que se intensifica en el último
cuarto del siglo. En 1771 la firma Ardanaz y Bengoa vende un navío de su pro p i e d a d1 3 8. En 1777 Gar-
doqui y Cía. vende la goleta La Ve n t u r e r a a una Compañía de Jersey en 27.000 reales y la nave La Leal-
t a d de fabricación inglesa a una compañía de Salem por 1080 pesos. En 1779 tres embarcaciones L o s
tres hermanos, N.S. de Begoña y El Bilbao f u e ron heredados por los hijos de José Gardoqui, que inme-
diatamente proceden a su venta. Ese mismo año la firma Gardoqui también vende otro navío, La For-
tuna y San José, de su propiedad en 14.500 reales. En 1778 Gomez de la To r re y Villavaso se despre n-
den del navío San José por 18.000 reales y del bergantín N.S. de Begoña de 180 toneladas por 60.000
re a l e s1 3 9.

Oferta de corso: costaba más caro construir que comprar de segunda mano. El mercado de segun-
da mano transcurría por una época de esplendor al nutrirse con las naves de corso. El corso1 4 0, una
práctica habitual en la Península desde el siglo XVI, fue fomentado en el siglo XVIII. Muestra de ello son
las numerosas ordenanzas que, desde 1718 en adelante, se promulgan induciendo a esta práctica hacia
los enemigos sin determinar, pero siempre con el objetivo de arruinar al comercio inglés, inducción que
se mantiene viva hasta la desaparición de esta práctica en 1908. De esta manera, se legitimaba a los
p a r t i c u l a res para hacer la guerra. La patente de corso les habilita para capturar naves enemigas de for-
ma legal y al disfrute de los beneficios que obtengan de ellas1 4 1. Ya que una vez adjudicada la presa a u n

Año Número

1765 166

1772 54

1776 175

1787 75

1796 119
Fuente: A.G.S.: Marina, 510. Bilbao, 22 de junio de 1776. A.H.S.V., Co: Embar-

caciones, reg. 1. Bilbao, 6 de noviembre de 1771. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia
del Consulado..., op. cit., p. 562, 413, 426 y 423. GONZÁLEZ PORTILLA, M.; GUTIÉ-
RREZ MUÑOZ, Catalina: Sector exterior y crecimiento económico..., p. 197.

138. A.H.V.: Aranguren y Sobrado.
139. Ibidem.
140. AZCARRAGA, J.L. de: El corso marítimo, Madrid, 1951. OLESA MUÑIDO, F.F.: La organización naval de los estados mediterráneos y en espe-

cial en España durante el siglo XVI y XVII, Madrid, 1968.
141. ALFONSO MOLA, Marina: «Corso y flotas de Indias. Los convoyes ingleses apresados en 1780 y 1795», en IX Jornadas de Andalucía y Amé-

rica, Sevilla, 1991, p. 198.
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particular éste podía disponer de ella, y lo más común era su venta. Por lo tanto encontramos, a lo lar-
go del siglo XVIII, un mercado de segunda mano con una oferta elástica en precio y en calidad de las
e m b a rcaciones, sobre todo cuando se trataba de naves inglesas o francesas. Guiard y Larrauri pro p o r-
ciona una lista de las naves de corso, pre f e rentemente de factura inglesa, adquiridas por vizcaínos. En
el año 1771 se muestra con claridad la aceptación que estas embarcaciones tenían entre los armadore s
locales. Se adquirieron 13 embarcaciones en Bilbao, 1 en Deusto, 6 en Plencia, 7 en Portugalete y 13 en
S a n t u rc e1 4 2. Se trata de naves de entre 50 y 80 toneladas, con un precio que oscila entre 40 y 50 libras
la tonelada1 4 3. Es evidente que salía más barato hacer las embarcaciones, que comprarlas, pero esta
ecuación se invierte cuando se trata de vasos procedentes del corso o de un embargo judicial.

Oferta procedente de embargos: los embargos y su posterior remate se convierten en otra buena alter-
nativa dentro del mercado de segunda mano. Comerciantes arruinados, compañías al borde de la quiebra
o armadores que no habían satisfecho su hipoteca con el constructor constituyen el origen de esta oferta.
En 1778, por ejemplo, Juan Muñoz comerciante bilbaino compra en remate el navío La Vizcayana, que lla-
mará La Vizcaína, por 27.500 reales144. Y así una larga lista hasta más de 75. 

b) Precio de la tonelada construida:

Las cifras dependen del astillero donde se realizaba la fábrica que marcaba, sin duda, la calidad de la
misma. En la costa vizcaína en el último cuarto de siglo la tonelada oscila entre 44 y 77 pesos respectiva-
mente. El bergantín N. S. de Begoña de 210 toneladas alcanzó los 48,9 pesos por tonelada. Este precio se
justifica por la calidad de la factura y de sus materiales, y porque como se dedicaría a la Carrera de Indias
se realizó un minucioso estudio tanto sobre el suministro de jarcia como de la madera, lo que aumentó
discretamente su precio145. Por el paquebote Patriarca San José de Tomás de Goicoechea pagó 38 pesos
por tonelada146. El navío San José fue adquirido tras haber sido capturado en corso por 46.000 reales147.
En cambio el navío San Rafael, San Antonio y San Félix alcanzó los 49,3 pesos por tonelada. Las cifras en
general son muy oscilantes, pero se asemejan a las que presentan los mercados catalán o balear. Sin
embargo, la distancia es más evidente con navíos procedentes de las gradas bayonesas donde la tonelada
se cotiza entre 57 y 64 pesos respectivamente148.

c) Disponibilidad de navíos:

Debemos considerar como otra de las causas que retraen a los armadores a encargar la construcción
de embarcaciones la disposición que tenían sobre ellas. Una nave de segunda mano está disponible de
inmediato, tras la compra; pero hacer construir una nave tiene necesariamente un tiempo de espera, el
período que media entre la firma del contrato de construcción y su botadura. En este caso los incumpli-
mientos de contrato si bien no fueron generalizados, sí son el origen de muchos retrasos. Esto le sucedió
a Juan de Fano, vecino de Plencia, que presenta una demanda contra el constructor Francisco Bernedo y
Cirarda por incumplimiento en el contrato de construcción de un navío de 276 toneladas. El incumpli-
miento no sólo se debía al plazo de la entrega, sino también a las medidas con que había sido concebida
la embarcación. Fano la había pedido con más quilla, lo cual generaba indefectiblemente un aumento en
el tonelaje. Los desacuerdos llegaron a ser tales que en 1760 el Juez Mayor de Vizcaya acuerda que se
entregue la nave a Fano sin jarcias, velas, ni anclas149.  

Las circunstancias descritas permiten considerar como buenas las cifras que Guiard ofrece cuando se
refiere al origen de las embarcaciones calculando la proporción de un navío de construcción local por fren-
te a unos siete vasos de segunda mano150. La situación, según los datos ofrecidos hasta el momento, no
se presenta alentadora, ni augura ninguna bonanza para la construcción local. Sin embargo, a lo largo de
toda la centuria no cesa la fábrica de embarcaciones en la Ría de Bilbao, y en menor porcentaje en las villas
marineras. Analizaremos, por tanto, las diversas coyunturas por las que transita esta industria y las carac-
terísticas que el mismo hecho constructor presenta en esta geografía.
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142. GUIARD Y LARRAURI, T.: La industria..., p. 123 a 126.
143. Sobre este tipo de transacciones puede verse ZABALA, Aingeru: El comercio..., op. cit., T.I, p. 274 a 284.
144. A.H.S.V.: Corregimiento, 1357-24.
145. Ibidem: 1203-22. Bilbao, 31 de mayo de 1794.
146. Ibidem: 1924-16.
147. A.H.S.: Aranguren y Sobrado, 2858.
148. ALFONSO MOLA, Marina: La flota gaditana..., op. cit., p. 1055.
149. ROPERO, Pilar: Estudio histórico del puerto de Plencia, op. cit., Cap. III.
150. GUIARD Y LARRAURI, T.: La industria..., p. 126.
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151. A.P.V.: Simón de Bolibar; A.H.S.V.: Corregimiento, 1924-24, 1459-10; A.G.I.: 360 A.
152. A.H.S.V.: 2061-34, 2058-6, 2061-35, 2061-34, 2058-6, 1924-24, 291-14, 2097-22.
153. Ibidem: 1414-43.
154. Ibidem: 1331-4. Bilbao, 26 de julio de 1774.
155. Ibidem: 781-2, 218-8, 1225-10, 1332-7, 1924-24, 1926-25, 1203-22, 603-8, 1926-28, 2122-12, 2624-13.
156. Ibidem: 2120-1 a 62: A.G.S.: Marina, 510. A.H.V.: Simón de Bolibar

2.4.1.1. Los contratos

El armador convenía la fábrica de una embarcación con el constructor mediante un contrato escrito o
pactado verbalmente. En los contratos escritos, mucho más seguros a la hora de reclamar, se estipulaba
con escrupulosidad las obligaciones y derechos de cada una de las partes, así como también las dimen-
siones y capacidad de la nave, los suministros con su inventario y demarcando las procedencias, la forma
de pago, las condiciones en que se realizaría la  construcción y el tipo de armamento. Aparentemente no
quedaba ningún cabo suelto. Y de lo escrito no parecía presagiarse ningún conflicto. Es decir los contra-
tos de construcción privada seguían las mismas formas acostumbradas en los asientos151. Una vez firma-
do el contrato se solicitaban a distintas instancias las licencias que correspondieren. El constructor pedía
al Concejo de la Villa o al Consulado, dependiendo si se trataba de terreno público o privado, permiso
para utilizar determinadas gradas para la construcción y levantar una «garita o choza» para guardar
materiales. El armador, por su parte, solicitaba autorización para llevar a cabo la construcción. Y los pro-
veedores de madera y jarcia pedían permiso para depositar en terreno público los materiales152. La adqui-
sición, la mayoría de las veces, corría de cuenta del armador, como sucedió con la construcción de la fra-
gata N.S. de los Dolores propiedad del Marqués de Aycinena que corrió «con los gastos de maderamen y
demás utensillos, y todos los demás gastos que fueran necesarios hasta salir de la Barra de Portugalete».
Y el constructor debía «construir (la embarcación) hasta hechar al agua y armarla», es decir, además de
encargarse del aspecto técnico, se ocupaba de la contratación de la mano de obra y de la dotación del
armamento; pero además del salario de la cuadrilla corría con los gastos de alimentación y en, algunas
ocasiones, del alojamiento. El casco se armaba en las gradas de la Ría, pero normalmente la quilla y las
arboladuras se colocaban en otro puerto, Plencia, Ea o Pasajes, sin que este dato sea cuantificable.

El tiempo que se ocupaba en la construcción del vaso variaba y dependía del tonelaje y de la disposi-
ción de los materiales. En ocasiones la demora en la conclusión de la fábrica respondía a causas ajenas al
propio constructor. Como la mayoría de los materiales utilizados en la factura procedían del extranjero su
oferta dependía de la frecuencia del tráfico comercial, que a su vez se movía coyunturalmente entre perí-
odos de paz y guerra. El retraso en la llegada de las mercancías repercutía indudablemente en el tiempo
de construcción, y consecuentemente en el plazo de entrega. Tal como sucedió en la construcción del
navío San Rafael y San Antonio, propiedad de Félix de Almerá cuya demora fue causada porque no llega-
ba la jarcia necesaria desde Riga. El constructor esperó un tiempo prudencial, retrasó la entrega de la
nave, pero finalmente debió adquirir la jarcia en San Sebastián y Bayona153. Este tipo de demora fue
común. No podemos cuantificar las pérdidas que ocasionaban a las partes, ni tampoco el número de
demandas que generaban, pero se puede admitir que el número de pleitos fue significativo y están en
relación con el número de embarcaciones de las que tenemos noticias de su construcción.

Una vez construida y botada la embarcación se procedía a vender todos los materiales sobrantes. Este
procedimiento era también habitual tras la fábrica de navíos para la Armada, como sucedió en el asiento
que Manuel de Zubiría tuvo en el Astillero de Guarnizo154. La nave, por su parte, pasaba por el reconoci-
miento del arqueador de naves, figura de la que hablaremos más adelante. El arqueador revisaba «la soli-
dez y bondad» del vaso, su estructura y su arqueo, y declaraba en este reconocimiento la identidad del
propietario o propietarios155. Por lo general el constructor que llevaba a cabo el reconocimiento iba acom-
pañado por un carpintero de ribera, un maestro cordelero, un maestro velero y un maestro ancorero.
Todos y cada uno se dedicaban a inspeccionar la parte de la nave que les competía y daban fe de su esta-
do conjuntamente con el arqueador. Una vez concluido el reconocimiento el armador obtenía la patente
de navegación, que habilitaba a la embarcación para un derrotero con un destino concreto156.
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157. Precio 150 escudos de a quince reales.
158. Las embarcaciones señaladas con esta fecha corresponden a una relación que se hace sobre las naves construidas en Bilbao hasta ese año.

A.D.F.V.: Actas de las Juntas Generales de Guernica (Manuscritas), nº 38. 16 de Febrero de 1751, f. 20.
159. Labayru señala algunos de los navíos que construye Zubiría como de Zalvideta. LABAYRU, E.: Historia..., T. VI, p. 287-288. Hemos preferido

en nuestro caso mantener los datos que figuran en las Actas de las Juntas Generales de Guernica.
160. El navío tenía 56 codos de quilla en rosca y estaba armado con 30 cañones. Por su construcción se paga 32.600 pesos y se dedicaría al

comercio con América. A.D.F.V.: Corregimiento, 1459-10.
161. Era un comerciante canario.
162. Muere en 1756.
163. El astillero estaba situado junto a la casa de Antonio de Goicoechea.

Año Nombre Tipo Tonelaje Propietario Constructor Astillero

1705 N. S. del Rosario 30 Tomás de Lopategui Plencia

1716 Principe de Asturias Martín de Guendica Zorroza

1737 El Oriente 800 José de Arzueta Zorroza

1741 Desconocido Francisco de Orueta Zorroza

1741 San Pedro Manuel de Mezcorta Zorroza

1741 San Juan Bautista Manuel de Mezcorta Zorroza

1741 La Perla Juan B. de Guendica Zorroza

1743 N.S. del Carmen y 
Navío Gabriel de Arrarte Ibarrangelua

Ramón Nonato157

1746 N.S. de la Soledad José de Calderon y Zorroza
y las Animas Nicolás de Villavaso

1750158 San Nicolás Navío 120 J. Calderón Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Concha y Cía. Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Gregorio de la Torre Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Juan V. Aréchaga Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Anes y Cía. Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Violet y Cía. Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío V. Palacio y Cía. Manuel de Zubidea Ría

1750 Desconocido Navío F. Barbachano Manuel de Zubidea Ría

1750 Desconocido Navío Juan Antonio de Goiri Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Vda. de Onzoño Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Pedro de Beckwelt Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Juan Larralde y Cía. Manuel de Zubidea Ría

1750 Desconocido Navío Ventura Gómez de la To r re Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Gaspar Sabili Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío José de Daugerot Lorenzo de Tellaeche Ría

1750 Desconocido Navío Manuel de Zalvideta Ría

1750 Desconocido Navío Manuel de Zalvideta Ría

1750 Desconocido Navío Barbachano y Cía. Manuel de Zalvideta Ría

1750 Desconocido Navío Comerciante de Santoña Manuel de Zalvideta Ría

1750 Desconocido Navío Constructor y Cía. Manuel de Zalvideta Ría

1750 Desconocido Navío Real Cía. de Sevilla Lorenzo de Tellaeche Ría

1753 San Rafael y Santa Ana Bergantín Félix Almerá Manuel de Zubiría159 Zorroza

1753 San Rafael, San Antonio
Navío 660 Félix Almerá Manuel de Zubiría Zorroza

y San Félix160

1753 N.S. de Begoña, 
Navío 100 Juan Adan161 Tomás de Arristaín162 Olaveaga163

el Justo de Canarias

1760 Desconocido Navío 600 qq Fermín de la Torre Gabriel de Oñate Plencia

1760 San Nicolás y las Animas Fragata 150 Nicolás de Guendica Zorroza

1760 El Postillón Fragata 120 Davadie, Laurencín y Cía. Zorroza

1760 La Espectación de María Fragata 125 Tomás St. Aulary Zorroza

Cuadro 2. Embarcaciones construidas en Vizcaya. S.XVIII
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164. Su precio fue 6.600 reales de vellón. El patache fue embargado en Portugalete por impago.
165. Sus medidas eran: 84 pies de quilla, 98 de eslora, 31 de manga, 13 pies 6 pulgadas de puntal, 5 pies de puntal entre puentes. 
166. Sus medidas eran: 18 pies de ribera española de quilla, 28 de manga, 14 de puntal en la bodega, 5 de puntal entre puentes.
167. Era una compañía gaditana. La construcción la encargaron a través de la firma bilbaína Gardoqui e Hijos.
168. El propietario es vecino de Cádiz. La documentación no incluye su nombre. A.D.F.V., Co, 1924-24.
169. Era vecino de Guatemala y encargó la construcción a través de Juan Manuel de Aguirrevere, vecino de Cádiz.
170. Tenía «70 pies de quilla española, 9 pies de lanzamiento de proa y 3 en popa, 24 pies de manga, 9 pies y 9 pulgadas de puntal en la bode-

ga sobre la carlinga al bao, 5 pies de tabla a tabla entre los puentes». Su precio fue de 3500 pesos de a quince reales.
171. Se construye expresamente para realizar la Carrera de Indias. A.D.F.V.: Corregimiento, 1926-25.
172. Se construye para realizar la carrera Santander-La Habana.
173. El precio de construcción fue de 154.045 reales de vellón con la siguiente justificación: Por el navío en rosca hasta echarle al agua con cla-

vazón y artillería 84.000 reales, por arboladura 6.940 reales, por velamen 15.824 reales, por bombas 4.080 reales, por anclas, ferrería y clavazón 8.748
reales, por tabla de pino para la cámara 9.250 reales, por botes y remos 3.010 reales, por la barrica para la aguada 3.085 reales, por dos cañones 900
reales, por dos banderas 780 reales y por aparejar el navío 17.428 reales. Este barco fue embargado en la ciudad de Bayona en 1794.

174. Junto al Convento de San Agustín.
175. Son seis veleros.

Año Nombre Tipo Tonelaje Propietario Constructor Astillero

1760 Santa Ana Fragata 120 Ignacio de Fonegra Ría

1760 N.S. de Begoña Fragata 100 Alejandro de Villavaso Ría

1764 Patache Juan Bta. Arrue Ajanguiz

1764 Patache José Apraix Ajanguiz

1766 Dulce nombre de María Tomás St. Aulary Zorroza

1769
Desconocido Patache164 Simón Bareño y 

José de Aspiazu Portugalete
Bautista de Arana

1772 N.S. de la Concepción Navío 120 Martín Diviri Lorenzo de Tellaeche Olaveaga

1775
San Cosme y San Damián Navío 90

J. Ventura Arechaga (H) 
J.A. Real de Asúa Olaveagay Juan Meñaca

1776 Infanta Carlota165 Fragata 388 Juan Villavaso y Cía. Lorenzo de Tellaeche Zorroza

1776 Infante Fernando166 Fragata 361 Juan Villavaso y Cía. Lorenzo de Tellaeche Zorroza

1779 San José y San Joaquín Fragata 100 Luis Dessasert J. A. Real de Asúa Zorroza

1784 N.S. de la Cantonad(a),
Paquebote

Vallejo, San Pelayo
J. A. Real de Asúa Ría

La Nueva Compañía y Giles167

1784 Desconocido Navío J.A. Real de Asúa Ripa

1785 N.S. de los Dolores168 Fragata Marqués de Aycinena169 J. A. Real de Asúa Olaveaga

1786 Patriarca San José Paquebote170 Tomás de Goicoechea Juan de Aresti Ría

1786 Desconocido Quechemarín 28 Esteban Baquedano Deusto

1787 N.S. de Begoña171 Fragata 300 Santiago de Laraudo J.A. Real de Asúa Olaveaga

1787 N.S. de Begoña Paquebote Pablo José Gomez Juan Bautista Aguirre Mundaca

1787
San Agustín172 Fragata 260

Mezcorta, Gardoqui
J.A. Real de Asúa Olaveaga

y Zubidea

1788 N.S. de Begoña173 Bergantín 210 Antonio de Sarria A. Real de Asúa Ripa174

1796
San José y las Animas Bergantín 178

Ventura Gómez
A. Real de Asúa Zorroza

de la Torre

1790 San Antonio Goleta A. Elzaurdi Dobaran Plencia

1790 S. Amparo Quechemarín J. Muñecas M. Bareño Plencia

1792 Desconocido Quechemarín M. Achútegui M. Bareño Plencia

1795 San Antonio Lanchón 20 P. Urrutia M. Bareño Plencia

1797 Desconocido M. Meabe M. Bareño Plencia

1798
San José y Santa Rita Bergantín 44 José Iturralde Lorenzo de Bengoechea

Campo
Volantín

1799 San Joaquín Quechemarín 26 P. Nanín M. Bareño Plencia

1799 Desconocido Velero175

Fuentes: A.D.F. V., Corregimiento, 1459-10, 1924-24, 2097-23, 1926-25, 430-24, 140-7, 1353-39, 1381-8, 1957-27, 1924-16, 196-29, 1414-43, 1479-12,
1405-8, 1203-3, 1203-22, 603-8, 693-20, 1057-26, 1057-57, 1926-28, 1203-22, 1103-5, 1103-15, 2122-12; Protocolos de Guernica; Actas de las Juntas Generales
de Guernica, Libro 38. A.H.V., Protocolos Notariales. A.G.S., Marina, Navegación particular 497, 508, 510. A.G.I., Correos,360 A y B. RIVERA MEDINA, Ana María: N a v í-
os vizcaínos para la Carrera de Indias. El Astillero Real de Zorroza, (inédito). LABAYRU, E.: H i s t o r i a . . ., T.VI. ROPERO, Pilar: Estudio histórico del puerto de Plencia, op. cit.,
Cap. III. Elaboración pro p i a .

Cuadro 2. Embarcaciones construidas en Vizcaya. S.XVIII (continuación)
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El siglo XVIII trae consigo importantes innovaciones en las técnicas de construcción naval. Tres métodos
de construcción con tres filosofías diferentes dominan el horizonte técnico peninsular. Gaztañeta, Jorge
Juan y Gautier preconizan en diferentes periodos del siglo la tecnología que consideraron más adecuada
para fabricar navíos de buen porte, veleros, rápidos y seguros. Dos son las fuentes en que estos construc-
tores se nutren para establecer las dimensiones y volúmenes de las embarcaciones: las técnicas francesa e
inglesa. Gaztañeta aplicará el método francés agrandando las medidas, pero cometió el error de exceder
el largo de las esloras en relación a la manga y a la artillería del buque. Su sucesor Jorge Juan aplicó el
método inglés, es decir, aumentó las mangas para dar mayor comodidad al artillaje, la tripulación y las car-
gas; aligeró el buque de maderamen atendiendo, de esta manera, a la solidez del navío. A finales de siglo
con la llegada de Gautier a «La Cavada» se denota la influencia francesa en la construcción. Este método
presenta claras diferencias con el anterior. Esloras y quillas amplias, manga y puntal más reducido, lo que
repercute directamente en la capacidad del navío.

La aplicación de cada uno de estos métodos origina un perfil específico en los navíos. Así pues las fra-
gatas, los bergantines, los pailebotes y las goletas son las naves resultantes. De acuerdo a la frecuencia con
que en cada puerto peninsular se fabriquen estos tipos se puede hablar de una u otra influencia. De ahí
que habrá zonas donde predomine la construcción francesa o inglesa y zonas donde prime la fabricación
de naves con técnicas locales o con una menor influencia de aquéllas. Si se pasa revista al cuadro 2 se
observa con claridad que en Vizcaya la fabricación de buques sigue las reglas europeas, pero a la vez se
advierten dos etapas. Una que transcurre en la primera mitad de siglo donde se observa, que pese a las
lagunas informativas sobre los perfiles, predomina el navío. En esta embarcación subyace un tipo específi-
co, pero también un título genérico, con lo cual su diferenciación es casi imposible176. Al parecer esta defi-
nición y el inconveniente añadido parecen convertirse en regla general tanto para las embarcaciones de la
carrera europea, como para las que surcan el Atlántico. De ahí que en Vizcaya y para la primera mitad de
siglo el 75% de las embarcaciones, reseñadas en el cuadro, responden a esta denominación tipológica.
Mientras que para la Carrera de Indias la presencia de este perfil se presenta en el 55% de los barcos177.

La segunda etapa, se cierne en torno a la segunda mitad de la centuria. El abanico tipológico se
amplia, pero siempre manteniendo las características constructivas descritas, es decir, la fábrica responde
a moldes europeos. La fragata es el tipo más generalizado. Es una embarcación que se adapta a todos los
circuitos y es el modelo preferido para las travesías ultramarinas, dándose en un 30,5% de los casos; le
siguen los bergantines con un 11,1%; los quechemarines con un 11%; los pataches y los paquebotes con
un 8,3%, respectivamente; las goletas, vasos que adquieren su forma definitiva a fines de siglo en las 
excolonias inglesas de América, representan tan sólo un 2,7% de los casos y; finalmente, aparecen naves
de escasa entidad modélica como son los lanchones, que completan el porcentaje.

La capacidad de las embarcaciones también tienen modificaciones claramente europeas. Respecto a
las centurias anteriores los tonelajes disminuyen sensiblemente, y también dentro del mismo siglo se pre-
sentan variaciones. En general se trata de vasos que no sobrepasan las 200 toneladas. Son buques ágiles
y rápidos, es decir los verdaderamente útiles para la carrera europea y atlántica. Tonelaje que puede variar
si las embarcaciones que se fabrican sólo son utilizadas en la Carrera de Indias, en las que se observa un
aumento considerable de la capacidad. Entre 1779 y 1796 las 23 naves construidas en Vizcaya son las uni-
dades que mayor tonelaje aportan178.

El cuadro es muy significativo porque muestra la distribución y la capacidad de producción de las fábri-
cas vizcaínas. La Ría se constituye como el sector de la villa donde se concentra el mayor número de obra-
jes. Los astilleros privados se sitúan en ambas márgenes y junto con el Astillero de Zorroza monopolizan la
actividad constructora. Por otra parte se puede observar como los astilleros de la villas marineras han ido
perdiendo posiciones frente a las fábricas de Bilbao. Sus niveles de producción se sitúan bajo mínimos o
son inexistentes, salvando raras excepciones entre las que sobresalen los astilleros plencianos.

Los dos grandes maestros constructores de unidades particulares son Lorenzo de Tellaeche y Juan
Angel Real de Asúa. Entre ambos han dirigido la construcción de más de la mitad de los buques reseña-
dos. Trabajan especialmente en los astilleros de la Ría, pero su presencia también se requirió en la fábrica
de Zorroza para trabajar de cuenta de la Renta de Correos, tanto en los navíos de la Renta, como en las
construcciones particulares que allí se realizaron, como más adelante se verá. El resto de los constructores
como Zalvideta, Zubiría y Zubidea trabajan en momentos puntuales; otros como Aresti, Baquedano o
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176. GARCÍA-BAQUERO GONZALEZ, Antonio: Cádiz y el Atlántico, op. cit., p. 240.
177. Ibidem: p. 241.
178. ALFONSO MOLA, M.: La flota gaditana..., op. cit., p. 378.
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Bareño trabajan exclusivamente en las villas marineras y en construcciones de menor entidad, es decir, en
naves menores.

Finalmente una breve alusión a los propietarios. Son en su mayoría re p resentantes de la burguesía comer-
cial bilbaína, salpicados por nombres de otros grupos mercantiles asociados a la Carrera de Indias. Aunque
debe aclararse que la propiedad de un barco en pocas ocasiones responde a un solo titular. Generalmente son
patrimonio de una sociedad, y aparece como propietario el apoderado de la misma. Así por ejemplo tras la
muerte de Tomás St. Aulary, su viuda pasa a ser copropietaria de las siguientes embarcaciones: El dulce nom-
bre de María, San Joaquín y Sta. Ana, San José, San José, San Juan Bautista, C o n c e p c i ó n y San Francisco1 7 9.

2.4.2. Las naves para la Armada

En 1764, y dentro del programa reformador de la Armada y su homólogo el de comercio, se crea el
«Servicios de Correos Marítimos entre España e Indias». La institución, tal cual indica su título, nace para
dar salida al servicio postal entre la Península y sus colonias. Para dicho tráfico se plantea la necesidad de
contar con embarcaciones rápidas y veleras, capaces de hacer las rutas lo más rápido posible entre La
Coruña, puerto de salida, y los enclaves de La Habana y Buenos Aires. La administración de este servicio se
centralizaba en La Coruña donde se estableció la Renta de Correos, dependiente del Departamento de
Marina. A propósito de este establecimiento y de la necesidad de naves para cubrir el servicio surge en el
horizonte el Astillero de Zorroza. Un astillero real que hasta el momento no había sido incluido en el plan
reformador del Departamento de Marina. Zorroza pasó a ser a partir de este momento el centro produc-
tor de las naves de correos, quedando dentro de la estructura de los obrajes del Departamento. Su cerca-
nía con La Coruña y la reputada calidad de su fábrica habrían obrado en favor de esta nueva utilidad y de
la creación de una Subdelegación de la Renta de Correos en Bilbao. 

Como era de suponer y dada la escasez de barcos de la Armada, en el mismo año 1764, no se dispo-
nía de embarcaciones para iniciar el servicio. El subdelegado de Bilbao, siguiendo la tónica del mercado,
decidió adquirir embarcaciones de segunda mano, para así poder iniciar cuanto antes los viajes del Servi-
cio. Se surtió de las naves existentes en el mercado local de segunda mano y de factura bilbaína. Por orden
del Departamento de Marina se compraron vasos de construcción «reciente y de buena vela» a armado-
res particulares, que lógicamente debieron de ser «habilitadas» para el Servicio. Esto supuso una revisión
y renovación total de las embarcaciones que no ofrecían las suficientes garantías. 

179. A.H.V.: Esnarriaga, 3482. Sobre el nombre de las embarcaciones del siglo XVIII puede consultarse ZABALA, Aingeru: «Devoción religiosa de
los marinos vizcaínos al final del Antiguo Régimen a través del nombre de los navíos», en Bermeo. Udalerri..., nº 9, p. 85 a 116. Sobre el mismo tema
y autor puede consultarse «La construcción naval en el País Vasco en el siglo XVIII», Itsasoa, 7, Bilbao, 1989.

180. RIVERA MEDINA, A.M.: «El Astillero Real de Zorroza y la Carrera de Indias», en Comerciantes, mineros y nautas. Los vascos en la economía
americana, Vitoria, 1996, p. 140.

181. Ibidem, p. 138.

N o m b r e Nuevo nombre P r o p i e t a r i o Precio de venta (RV ) Habilitación  (RV )

Santa Ana El Pizarro I. Fonegra 40.000 25.537

N.S. de Begoña El Magallanes N. Villavaso 84.941 -

La Espectación de María El Gallego St. Aulary 34.500 24.450

El Postillón El Quirós Davadie y Cía. 48.500 23.669

S. Nicolás y las Animas El Cortés N. Guendica 48.000 32.556180

Se trataba en su totalidad de fragatas que hasta el momento se habían utilizado en la navegación del
Báltico. Como puede advertirse la única de las cinco que no necesitó ningún tipo de remosado fue la fra-
gata N.S. de Begoña. Evidentemente en los astilleros de la Ría se había conseguido una buena calidad en
embarcaciones de tipo europeo de tonelaje medio, pero no habría ocurrido lo mismo con las naves de un
mayor tonelaje. Los maestros constructores de la época así lo ponen de manifiesto cuando indican que no
se podían construir naves de «mucha duración, carga y vela, no se pueden componer las tres cosas»181.
En los otros cuatro vasos la Subdelegación realizó una renovación total de tal manera que el presupuesto
de la habilitación suponía el 50% del precio de compra.
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Los barcos del Servicio de Correos son fácilmente identificables porque reciben un nombre genérico espe-
cial. Se les conoce como «Paquebotes» o «Buques Correos». Esta denominación no hace re f e rencia a un perfil
específico, pero sí a la función dentro de su uso. De ahí que tanto los buques construidos como los habilitados
sean conocidos con la misma denominación. Al respecto Garc í a - B a q u e ro indica que los paquebotes son embar-
caciones similares a la fragata, pero con dos palos y una sola cubierta1 8 2. Y evidentemente parece ser que éste
era el perfil que la Renta quería dar a sus embarcaciones porque todos los barcos adquiridos son fragatas.

A principios de 1765 el astillero comienza la construcción de los primeros paquebotes. Entre esta fecha
y 1800 la Renta construye 25 paquebotes  que representan el 15% del total de los navíos de la Armada.
Y hasta 1770 se construyen 13 naves señalando así la mayor etapa productiva del astillero. Cada paque-
bote suponía un trabajo de 5 meses, pero en ocasiones se podían construir dos o tres al mismo tiempo,
como sucedió con los llamados La Princesa, El Patagón y El Tucumán183. Las naves tenían una capacidad
media, ya que nunca sobrepasaron las 200 toneladas, capacidad propia para una navegación necesaria. Y
se pueden considerar como medidas tipo: 132 pies de eslora, 115 de quilla, 33 de manga, 18 de plan y 10
pies tres pulgadas de puntal. En el contrato para la construcción de tres paquebotes se describe un buen
retrato de estas naves:

« Tres paquebotes de porte cada uno de ciento veinte y ciento veinticinco toneladas con las medidas cláusulas y cir-
cunstancias subsiguientes: que la quilla de cada uno de dichos paquebotes, que han de ser de velas más corsarias
que marchantes, y a de tener de estopa a estopa sesenta y un pies españoles, manga de fuera a fuera diez y ocho
pies; puntal de la bodega al canto de arriba, de quilla de los baos nueve pies, entre puente y puente tres pies; eslo-
ra lo más largo en la primera cubierta setenta y tres pies; el recil de proa, la mitad de popa, tres pies. El material de
ellos de toda satisfacción, y ejecutándose a la manera que un corsario siendo todo corre s p o n d i e n t e »1 8 4.

182. GARCÍA-BAQUERO GONZALEZ, A.: Cádiz..., p. 239 y siguientes.
183. RIVERA MEDINA, A.M.: Navíos vizcaínos para la Carrera de Indias. El Astillero Real de Zorroza, Bilbao, sin editar. Ver Apéndice Documental:

Contrato de Construcción de Paquebotes.
184. A.G.I.: Correos, 360 A. Bilbao, 20 de agosto de 1764.

Fecha Nombre Tipo Tonelaje Observaciones

1765 El Rey Fragata 100 Reemplazado por uno del mismo nombre en 1769

1765 El Colón Fragata 200 Idem

1765 El Cortés Fragata 150

1765 El Quirós Bergantín 120 Mercado de segunda mano. Restauración total

1765 El Pizarro Fragata 120 Idem

1765 El Magallanes Fragata 100 Idem

1765 El Gallego Fragata 120 Del mercado de segunda mano

1765 La Princesa Fragata 200

1768 El Patagón Fragata 200

1768 El Tucumán Fragata 200

1768 El Despacho Fragata 200

1768 El Grimaldi - -

1768 La Cantabria Fragata 200

1769 El Gallego Fragata 120 Reemplazando al anterior «El Gallego» 1765

1770 La Diana Fragata -

1770 La Diligencia Fragata -

1770 La Infanta Bergantín 200

1771 El Infante Fragata 200

Cuadro 3: Buques correos construidos entre 1765 y 1771

Fuente: A.G.I., Correos, 354 a 360 B. A.G.S.: Marina, 510. RIVERA MEDINA, A.M.: «El astillero...», p. 139 a 143.
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Hacia 1770, y construido el número de paquebotes necesarios para realizar un servicio regular y conti-
nuado, la construcción disminuye y el astillero se dedica fundamentalmente al mantenimiento de los
buques fabricados. Cada ocho años se procedía a renovar el carenado, cada cinco años se renovaban las
arboladuras; cada tres o cuatro años se sustituían la quilla y forro. Y además al regresar de cada viaje las
embarcaciones eran sometidas a labores de mantenimiento. La duración de las embarcaciones de la Ren-
ta supera la media establecida por Merino Navarro para las naves de la Armada. Los paquebotes tienen
una vida media de 36 años, mientras que el resto de las embarcaciones se la Armada se sitúan en 31 años.

La disminución de las construcciones de buques correos no trajo una contracción en las actividades del
astillero porque entre 1773 y 1796 comienzan a fabricarse naves para los particulares. Actividad que alter-
nan con el mantenimiento de los paquebotes y otras naves de la Armada como El Aguila, La Reina Luisa,
El Lanzarote, El Caulicán, El Tenerife, Ntra. Sra. de Begoña y El Canario185. En esta época se botaron seis
embarcaciones para comerciantes de la Villa186 y de otros puertos peninsulares. 

La creación de la Renta de Correos en La Coruña y de una Subdelegación en Bilbao fue el origen de un
tráfico fluido de materiales y remesas de dinero entre uno y otro puerto. Este deambular trajo como con-
secuencia la necesidad de incorporar al Servicio mediante compra, construcción o alquiler, naves de capa-
cidad reducida que asegurara la satisfacción de la demanda suscitada. El circuito se completaba además
con entrega de materiales en el Ferrol. Un 10% de las embarcaciones que cumplían esta función son de
factura propia. En 1767 el Administrador de la Renta de Correos en Bilbao pide autorización para comprar
una embarcación privada necesaria para el transporte de materiales. Manifiesta que el astillero tiene ago-
tada su capacidad de producción y que no puede hacer frente a la construcción de un mayor número de
embarcaciones. La adquisición fue autorizada y se adquiere el navío San Nicolás y San Telmo, propiedad de
Antonio Loredo, vecino de Bilbao, en 40.000 reales187. En 1786 la Casa Gardoqui ofrece dos embarcacio-
nes de su propiedad a la Subdelegación manifestando que eran «buenas (con) propiedades y pueden
marinarse con poca tripulación». La compra fue autorizada. La Renta también adquirió naves procedentes
del Báltico para realizar el transporte de los materiales que se importaban desde Europa al astillero188.

A finales de siglo el Sistema de Correos y el astillero se vieron afectados por la constante inestabilidad
que producían los períodos bélicos. Y aunque el Departamento de Marina no quería dar por concluida la
vida útil del sistema y de fábrica, los hechos se impusieron. La peligrosidad de los mares derrumbaron el
primero; mientras que la invasión francesa a Bilbao arrasó y desmanteló el astillero.

3. LOS AGENTES SOCIALES

3.1. La mano de obra

«No se puede negar que los mejores maestros y aderezos de madera,clavazón, brea y cáñamo que hay para
esta fabrica de navios es en Vizcaya y sus contornos, y en lo más general allí le dan la mejor traza, cuenta y
medida que puedan tener para mejor y con menos riesgo y peligro poder navegar...»189.

En las tareas de las atarazanas convergían un grupo variado de gremios dedicados a completar la fábri-
ca de la embarcación y su posterior remozado, como asimismo montar el utillaje y el armamento del vaso.
El número de estos grupos varía, ya se trate de un astillero privado, donde la demanda puede ser regular
pero no continuada, y de una factoría de la Real Armada donde los trabajadores alcanzan un empleo fijo.
En ambas fábricas el número de obreros varía sustancialmente de una época de plena producción a una
de crisis. De hecho en el difícil siglo XVII la mano de obra naval del Señorío disminuyó sensiblemente y
emigró a fábricas francesas donde el sector demandaba brazos expertos. 

El Marqués de la Victoria ofrece el número de operarios que considera adecuado para completar la
obra en un astillero cifrándolo en 75 personas. Muy diferentes son las cifras que durante el siglo XVI se
manejan para el Astillero del Guarnizo donde se señalan: 215 oficiales carpinteros, 72 carpinteros de mon-
te, 90 calafates, 20 cavilladores y pernadores, 24 peones, 15 barqueros, sobrestantes, contramaestres,
carreteros y 20 soldados de custodia. En esta fábrica el personal especializado se contrataba en Vizcaya y

185. A.G.I.: 344 a 357 B.
186. Véase el cuadro de las embarcaciones particulares.
187. A.G.I.: Correos, 354 A. Bilbao, 6 de Marzo de 1767.
188. Ibidem: 357 A. A.H.D.A.B., Navegación Mercantil, Generalidad, 7047.
189. ESCALANTE DE MENDOZA, Juan: Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales. Año 1575. Citado por GUIARD Y LARRAURI,

T.: Historia de la Villa..., T.I., p. 460.
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Guipúzcoa, asumiendo Cantabria la mano de obra no cualificada190. Para el siglo XVII, Odriozola señala,
que en las gradas guipuzcoanas para la construcción de un bajel de 1683 toneladas de arqueo concurrían
150 carpinteros, así como también que en la convocatoria de obreros se estipulaba de dónde debían pro-
ceder los individuos. Los convocados no se presentaron y se trajo maestranza desde el Ferrol191. Por su par-
te, Phillips indica que en el asiento de Arana trabajaron 300 operarios192. En Vizcaya, en el Astillero Real de
Zorroza, y durante la etapa de construcción de los Correos Marítimos, el personal lo componían:
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190. CASTANEDO GALAN, J.M.: «Guarnizo en los siglos XVI y XVII», Actividad constructora naval y núcleos de población en torno a la Real Fábri-
ca de Bajeles del Guarnizo, op. cit., p. 154.

191. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: «La industria naval...», p. 34 y siguientes. Presenta un listado con el nombre y lugar de residencia de los convocados.
192. RAHN PHILLIPS, Carla: Seis navíos..., p. 87. 
193. Los expedientes a los que hacemos referencia se encuentran en el A.D.F.V.: Corregimiento 2173 y sgtes. Sobre el traslado de personal:

«Copia de diligencias practicadas por el Comisario Real de Marina de Santander para que carpinteros de ribera del Señorío de Vizcaya acudan al Asti-
llero del Guarnizo para la construcción de cuatro fragatas». 4 de Septiembre de 1766. A.D.F.V.: Corregimiento, 2100-10.

104 calafates 2 hiladoras de estopa

29 aparejadores 1 maestro albañil

2 maestros arquitectos 1 calderero

1 maestro pintor y dorador 2 maestros carpinteros

4 aguaderas 4 maestros cordeleros

9 ayudantes veleros 1 maestros de olonas

8 barrenadores 2 maestros ensamblistas

1 barquinero 1 maestro escultor

1 buceador 1 maestro gabarrero

3 buyeros 1 maestro herrero

3 cabilleros 1 maestro pintor

6 contramaestres 1 maestro poliero

8 carpinteros 1 maestro remero

1 carpintero de cámara 3 maestros veleros

4 carreteros 1 maestro vidriero

1 cosedora de velas 5 peones

2 costureras de velas 1 práctico

6 costureros de velas 2 reconocedores de maderas

1 costurera de banderas 4 serradores

1 listador 9 nueve transportistas

Personal del Astillero Real de Zorroza

Fuente: A.G.I., Correos, 354 A a 361 B.

En los Astilleros Reales se reunía toda la mano de obra necesaria. Pero también era común que en las
gradas reales cuando se firmaba un asiento, el asentista incorporara sus propios maestros y cuadrillas que
podían ser del lugar o trasladados desde otros puertos como sucedió en el asiento de Zubiría en el Guarn i-
zo, donde se lleva maestranza vizcaina. Baste ver las listas de carpinteros, calafates y obre ros de toda índo-
l e1 9 3. En las atarazanas privadas el personal se contrataba para la construcción de cada embarcación, y ade-
más muchos de los gremios se incorporaban a la fábrica mediante el proceso de subcontratación. Por
ejemplo: el maestro carpintero podía incorporar al trabajo a su propia cuadrilla. El constructor retribuía al
m a e s t ro, y éste a sus oficiales y ayudantes. En general el personal variaba de acuerdo a la demanda con lo
cual su número se relativiza sensiblemente y encontrar documentación sobre el tema es casi imposible. 
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La mano de obra fue otro de los motivos de preocupación para las autoridades. La necesidad de tra-
bajadores para las gradas reales motivó por parte de la administración un constante celo y un número
importante de Ordenanzas que tratan sobre el número y condiciones de trabajo de la maestranza y de la
gente de mar. El Señorío no constituyó una excepción y los mandamientos solicitando relación del perso-
nal naval comprenden tanto a las villas costeras como al Puerto de Bilbao194. A mediados de siglo las Orde-
nanzas de la Armada de 1751 exceptuaban del servicio militar a los trabajadores que se alistaran en los
bajeles del Rey195. Y en 1771 otra Real Orden eximía de la milicia a los operarios de los astilleros «calafa-
tes, carpinteros y todos los que se han venido matriculando para éste servicio en los tres Departamen-
tos»196. Estas ordenanzas, si bien aumentaban el número de operarios de los astilleros reales, no benefi-
ciaban en absoluto al sector privado, que seguramente veía con recelo las ventajas que desde la
administración se otorgaban a la maestranza.

3.2. Los constructores: normativas y salarios

Las fuentes contienen pocos datos sobre los constructores navales vizcaínos. Datos sueltos y escasas
referencias sobre sus vidas, formación y actividades convierten a este grupo en uno de los más desconoci-
dos del sector naval vizcaíno. Las ordenanzas que regulaban las diferentes actividades del sector se mues-
tran lacónicas a la hora de regular las tareas que desarrollaban los maestros de naos. Lo cierto es que des-
de el siglo XIV encontramos un listado de nombres de los que se desconocen datos que permitan realizar
una descripción de las funciones y de la formación recibida por los mismos. Las obras clásicas y otras
recientes ofrecen pocas referencias sobre el tema. Como ya se ha indicado la apertura del Archivo Munici-
pal puede ofrecer nuevas perspectivas de análisis.

Durante el siglo XVI, época en que proliferan los nombramientos de veedores que controlaban las más
diversas actividades, existió un veedor de maestros de naos, pero hasta el momento desconocemos quié-
nes desempeñaron este cargo en el Señorío y sus puertos, y cuáles eran las competencias que les corres-
pondían. Igualmente sabemos que la Real Armada para la construcción de sus navíos tenía sus propios
veedores o reconocedores, pero de los que trabajaron en la Ría y su entorno desconocemos en algunos
casos hasta sus nombres.

Durante el siglo XVIII el Consulado de Bilbao, interesado en asegurarse la buena factura y estado de las
embarcaciones que se movían por la Ría, instituyó el cargo de «arqueador de embarcaciones», cargo que
por supuesto debía ejercer un constructor acompañado por maestros de otros ámbitos de la actividad
constructora cuya función era precisamente controlar todo lo relativo a las embarcaciones: construcción,
estado, y el resultado de arreglos o renovaciones. Igualmente, se ocupaban de la tasación de las embarca-
ciones que se ofertaban en el mercado de segunda mano, como aquéllas que habían quedado pignoradas
por embargos judiciales. El cargo se creó en 1775 y el nombramiento se hacía por seis años renovables197.
En este año fue nombrado como arqueador de naves D. Antonio Real de Asúa198, a quien las fuentes men-
cionan como maestro naviero y perito arqueador, y su puesto le obliga a vivir al pie del surgidero de la Ría
de Olaveaga. Real de Asúa renovó su cargo en 1781199 y en 1786200. Esta última renovación incluye nue-
vos cometidos entre los que se incluía el completar un informe de cada uno de los navíos reconocidos y
ordenar la inmediata reparación de aquellos buques cuyo estado no se consideraba suficiente. Ocasional-
mente, y dadas las ocupaciones de Real de Asúa, el Consulado solía nombrar un perito, que hacía las
veces de sustituto. Este cargo lo ocupaba José de Belaústegui.

El salario de los constructores variaba en función del compromiso adquirido con el armador. Si el cons-
tructor proveía parte o la totalidad de los materiales cobraba un precio muy diferente a si solamente se
encargaba de la dirección del proyecto. Asimismo también es evidente que si al constructor se le contrata-
ba la rehabilitación de un vaso, su retribución variaba en orden al estado mismo. Cuando sólo se hacía car-
go del proyecto de dirección la cuantía media se situaba en torno a los 10 o 20 escudos por tonelada; en el
segundo caso esta cuantía variaba en orden a las necesidades del presupuesto de los materiales; y en los
p rocesos de rehabilitación la cifra media se situaba en torno a los 40 o 50 reales tonelada, precio que era
considerado como escaso por los constructores. José de Aspillaga, maestro constructor de Abando, se que-

194. A.M.L.: R.1., nº 45. 16 de febrero de 1713.
195. A.D.F.V.: Marina, reg. 10, f. 1 al 11. Bilbao, 22 de Mayo de 1752: art. 188 a 193.
196. M.N.: C.V.P., XXXVII, doc. 7, f. 87.
197. A.D.F.V.: 542-22, 1380-30, 1331-7, 2649-4, 693-8.
198. Ofició como contramaestre en el asiento de Zubiría. A.D.F.V.: 2634-09.
199. Ibidem: 2094-6.
200. Ibidem: 2062-10.
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jaba al propietario de la fragata corsaria Ntra. Sra. del Rosario y San José, alias La Incomparable, con ocasión
de su renovación (que fue casi total), en estos términos «que los 43 reales que tenía pedido por tonelada, es
aún menos de lo que se acostumbra pagar porque siendo un navío marchante se paga al constructor por jor-
nal 7 escudos de plata por tonelada y siendo por su cuenta los materiales, clavazón y demás entregado en el
agua a 19 o 20 escudos por tonelada, y por los navíos corsarios se viene a pagar lo mismo»2 0 1. El constructor
en cuestión parecía tener razón en su queja porque  a Lorenzo de Tellaeche se le pagó según contrato «4000
pesos de a quince reales de vellón en los tiempos y en los plazos señalados en este instrumento...» por cada
paquebote de 200 toneladas, lo que hace aproximadamente 20 escudos tonelada2 0 2. La retribución a los
c o n s t r u c t o res se hacía por tercias partes. Un primer pago al acordar la fábrica, y dos pagos posteriores, que
solían efectuarse a la mitad y al finalizar la obra. A los constructores de los navíos de la Real Armada solía
incluirse además un premio o gratificación por la realización de una buena factura. Para los constructores
de Correos Marítimos esta gratificación se cifró en torno a los 6.000 reales por contrato203.
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201. Ibidem: 3074-6. Bilbao, 30 de junio de 1744.
202. A.G.I.: Correos, 360 A. A.H.V., Juan Angel de Bolivar.
203. Ibidem: Correos, 354 a 360..
204. A.D.F.V.: Corregimiento, 1924-17. Bilbao, 6 de febrero de 1748.

Juan de Arriaga................Ría

Juan de Begoña ...............Ría

Martín López....................Ría

Albolancha.......................Ría

Basurto ............................Ría

Sunsunaga .......................Ría

Zurbarán ..........................Ría

Pedro de Busturia .............Ría

Martín de Arana...............Ría

Martín de Jauregui ...........Ría

Andrés Azardum ..............Ría

Lorenzo de Tellaeche ................Ría

Antonio Real de Asúa...............Ría

José Angel Real de Asúa...........Ría

José de Aspillaga......................Ría

José Moreno ............................Zorroza*

Alfonso del Aguila....................Zorroza*

Manuel de Zubidea ..................Ría

Manuel de Zalvideta.................Ría

Manuel de Zubiría ....................Zorroza

Tomás Arristaín ........................Ría

Juan Aresti ...............................Ría

Constructores de Bilbao. S. XIV-XVIII

Fuente: A.D.F.V., A.H.V., A.G.M., A.G.I. y Obras clásicas.

* Trabajan exclusivamente en el Astillero Real

3.3. Carpinteros y calafates

Carpintería y calafatería son dos oficios básicos de la construcción naval. De su buen hacer depende 
la estabilidad y la duración de la embarcación. Por lo tanto las Ordenanzas sobre construcción naval 
hacen referencia obligada a la situación y formación de los individuos que componían estos gremios. 
Básicamente esta regulación corresponde a los carpinteros y calafates de la Real Armada. Por el contrario,
para los gremios que trabajan en las construcciones civiles las ordenanzas son casi inexistentes. Es más,
éstas sólo hacen referencias a carpinteros o calafates cuando su trabajo entorpece la libre circulación de
viandantes o en relación con las condiciones de trabajo de los astilleros. Sin embargo, a nivel local desco-
nocemos el ordenamiento sobre condiciones de trabajo, categorías laborales y sobre sus funciones espe-
cíficas, aunque éstas nos resulten obvias.

En Bilbao fue el Consulado quien ordenó que todos los calafates para ser considerados como tales
debían pasar por un examen de aptitud. El evaluador sería el maestro constructor Manuel de Zubiría. Al
parecer desde hacía tiempo trabajaban en este oficio gente sin el conocimiento suficiente, ocasionando,
en consecuencia, graves perjuicios al gremio y a la actividad naval. El examen pues les habilitaría como
maestros, oficiales y aprendices204. La medida del Consulado respondía a la escasez de mano de obra cua-
lificada que se producía en el Señorío por el traslado de maestranza a las atarazanas reales.
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Los carpinteros tras conocer en forma oral o gráfica el diseño y las medidas de la embarcación se dis-
ponían a recibir las maderas para llevar a cabo la construcción del casco. Previamente esta madera había
sido reconocida por los maestros reconocedores de madera, que eran los especialistas en selección del tipo
y la calidad de la madera a utilizar. Una pieza era buena cuando estaba totalmente seca, es decir con un
año o dos después de su tala205.

En los astilleros trabajan carpinteros en distintas partes de la construcción. Los denominados carpinte-
ros de ribera eran quienes realizaban el casco de la embarcación y los carpinteros de cámara se dedicaban
a fabricar la parte habitable de la embarcación. Ya en el siglo XVII y para los carpinteros de la Real Arma-
da se fijaron las herramientas que debían utilizar los carpinteros navales: un hacha, una sierra, tres tama-
ños de barrenas, un martillo de oreja, una mandarria y dos escoplas206.

El gremio de los carpinteros navales vizcaínos fue uno de los más demandados para trabajar en los
Astilleros Reales. Su movilidad fue permanente tanto en las atarazanas del Cantábrico, como en las de
Barcelona y en las gradas andaluzas. Los Comisarios de Marina determinaban el traslado del personal de
un astillero a otro, y de acuerdo a las necesidades de cada momento. Esta fue una práctica habitual en el
Señorío desde el siglo XVI207, que se consolida en los siglos posteriores atendiendo a las diferentes orde-
nanzas de la marina. Los carpinteros cobraban un salario o jornal por día trabajado. Así pues durante el
siglo XVII y en las épocas de mayor demanda el jornal ascendía a seis reales. Y en el siglo XVIII, sobre todo
en la segunda mitad, el jornal medio puede cifrarse en seis y medio reales.

Los calafates por su parte realizaban una tarea difícil y comprometida. En sus manos estaba el contro-
lar la impermeabilidad del barco, ya que debían introducir entre las maderas del casco la estopa que impi-
diera el acceso de cualquier vía de agua, y posteriormente sellar este proceso con brea. El calafateado era
un proceso periódico que toda embarcación necesitaba. Por lo tanto se puede hablar de aquellos calafa-
tes que sólo participaban en el proceso de fabricación de la nave completando el primer calafateado y
aquéllos que trabajaban en los diferentes calafateados de los barcos ya botados y en servicio. Competía
también a los calafates, cuando la administración o un particular lo requería, reconocer las naves con cier-
ta antigüedad para comprobar el estado del calafateado. También era común que estos profesionales se
matricularan en una embarcación para mantener la nave en buen estado durante la travesía.

Será también el Marqués de la Victoria el que señale qué tipo de instrumentos y herramientas pre c i s a b a
un calafate: una molla, cinco tamaños de hierro, un magujo, una saca estopa, tres tamaños de barrenas. El
j o rnal que percibían es más difícil de precisar durante el siglo XVIII y como media puede considerarse 10 re a-
les por día y 50 pesos por viaje. Al igual que suele suceder con otros gremios, los calafates trabajan con su
p ropios oficiales y aprendices. La búsqueda de datos sobre estos trabajadores es dificultosa y los datos que
se obtienen nunca llegan a completar un listado pormenorizado de los mismos. Sólo hemos encontrado
datos sobre cuatro maestros carpinteros y catorce maestros calafates de reconocido prestigio, a saber: 

S. XVII: Francisco de Axpe, S. XV: Pedro Juan de Apullúa,
San Juan de Artelorrage Sancho de Yresegui

S. XVIII: Fernando de Goitia, S. XVI: Martín de Araujo,
Andrés de Bengoechea Domingo de Urquidi

S. XVIII: Francisco de Alango,
Antonio de Bengoechea,
Francisco de Larraquitu,
José Hurtado,
Juan José de Amesti,
Juan Modes,
Juan Francisco de Asúa

Carpinteros Calafates

205. El control sobre los montes fue seguido desde los Ayuntamientos y las Juntas Generales, lo cual generó una importante masa de ordenanzas
sobre utilización y regulación de la madera.

206. M.N.: MARQUES DE LA VICTORIA: Diccionario...
207. A.D.F.V.: Corregimiento, 2235-55.

RIVERA MEDINA ANA Mª.qx  13/10/04  16:13  Página 85



3.4. Ancoreros

La fabricación de anclas atañe básicamente a dos actividades básicas para la economía del Señorío: la
industria del hierro y la construcción naval. Dicha actividad se convierte en industria auxiliar de la segunda
y depende de la provisión de la primera. Las anclas conforman un elemento básico entre los bastimentos
de una embarcación y su fabricación fue regulada y controlada desde épocas tempranas. La fabricación de
anclas no tardó en convertirse en un negocio floreciente, duradero y rentable, y uno de los pocos que no
sintió fuertemente las coyunturas de crisis, dado que tenía un amplio mercado atendiendo la demanda
tanto de la construcción civil, como la oficial. 

Las anclas, al ser consideradas mercancías altamente negociables, estuvieron sujetas a gravámenes e
imposiciones tal como aprueba un arancel de Enrique IV donde se impone una blanca vieja al quintal de
áncoras, cuyos fondos se destinarían a la construcción de los muelles de San Sebastián durante el siglo
XV208. Las administraciones municipales también recurrieron a las anclas como mercancía gravable tal
como sucedió en la Villa de Lekeitio, y según queda establecido en el arrendamiento de los derechos de
nasaje del puerto. En esta ocasión se le autoriza al adjudicatorio cobrar dos blancas por quintal de
anclas209. 

Al ser ésta una actividad rentable no estaba exenta de fraude por parte de sus fabricantes. Esto fue
otro motivo de preocupación por parte de la administración. En la Villa de Bilbao durante el siglo XVI el
fraude en el peso de las piezas alcanzó altos niveles, lo que llevó al Consistorio a establecer los pesos de
las anclas pequeñas y grandes. Las primeras debían pesar 10 quintales, y las segundas entre 10 y 20 quin-
tales. Indicaba, en este caso, la Alcaldía que el fraude perjudicaba tanto a la competitividad de la industria,
como al comercio que a partir de su fabricación se producía. La medida se justificaba en estos términos:
«se fasian muchas naos, caravelas e navíos, e a donde ocurrían e venían muchos extranjeros de fuera de
parte, así maestros de naos como mercaderes tratantes, a faser e a comprar anclas»210. Además, y tal
como sucedió para otros oficios, a fines del siglo XVI, el Concejo nombra un veedor de anclas para evitar
que su fabricación se realizara con «hierros gordos o piezas cortas» en vez de fabricarlas con platina.
Dicho cargo recayó en dos maestros ancoreros Pedro de Gorondona y Juan de Yurreta211.

Durante el siglo XVII una Real Orden cambiará la situación del gremio en la Villa de Bilbao, porque des-
de Barcelona, el Monarca recomienda para la fabricación de las anclas de los navíos de la Real Armada al
maestro bilbaíno Domingo de Sautuola. Orden que se confirma en 1626 agregando que todas las anclas
se facturaran en Bilbao y con hierro del Señorío.

Domingo de Sautuola, tal como ya se indica en otro apartado de este trabajo, tras conseguir la autori-
zación del Consistorio abrió su fábrica que con el correr de los años fue ampliando en superficie y en infra-
estructuras. A la muerte de Sautuola el establecimiento pasa a manos de Joaquín de Basabe hasta que en
1728 la Comisaría de Marina de Bilbao se haga cargo de las instalaciones212. Finalmente, en 1753, pasó a
manos de Ayuntamiento. 

Evidentemente, con los avales y la fama alcanzada por esta fábrica poco podían hacer otros ancoreros
de la Villa. La fábrica de Sautuola conocida también como «La Estufa» ensombreció la presencia de otros
establecimientos polarizando casi en forma de monopolio la actividad ancorera en la Villa y en el entorno
naval.

3.5. Cordelerías y cordeleros

Para tratar del funcionamiento de las cordelerías del Señorío, y particularmente de la Ría de Bilbao, pri-
mero ha de hacerse referencia a la jarcia, es decir a la manufactura que da origen a estos establecimientos
fabriles. La jarcia «es el conjunto del cordaje de un buque y el título de toda pieza entera de cuerda». Por
lo tanto los cabos y cables conforman la dotación de la jarcia de un buque, elaborados mediante un com-
plejo sistema. Se conocen estudios sobre la jarcia utilizada en los navíos de la Real Armada, pero no suce-
de lo mismo para los buques mercantes y en localidades concretas de la geografía peninsular. Las cordele-
rías, es decir, las fábricas de estas manufacturas artesanales, forman parte del paisaje naval, como también
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208. VV.AA.(comp.): Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio, T.I, op. cit. Doc. 71, p. 175 a 180. San Sebastián, 15 de Abril de 1463.
209. Ibidem: Doc. 81, p, 220 a 224.
210. VV.AA.(comp.): Ordenanzas municipales de Bilbao, op. cit., p. 207. Bilbao, 10 de Octubre de 1514. Ordenanzas sobre anquileros.
211. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T. I., p. 433. El dato corresponde a 1527.
212. Ibidem: T. II, p. 290-294.
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el trasiego de cáñamo, materia prima usada en la fabricación de los cabos. Por lo tanto la jarcia será un
producto cuyo tratamiento puede realizarse desde el ámbito naval o desde el ámbito comercial en tanto
que es una mercadería sujeta a las leyes del mercado.

El cordaje de las embarcaciones en la antigüedad se fabricaba con esparto, proveniente de la zona de
influencia del Mar Egeo, hasta una época que se sitúa entre los siglos XVI y XVII, momento en que se
reemplaza el esparto, mucho más blando, por el cáñamo. El menor precio del cáñamo y el dinamismo de
la ruta del Báltico podrían ser las causas de este cambio. Lo cierto es que al final del Antiguo Régimen se
convirtió en la fibra vegetal predominante para la manufactura de cabos213.

La Corona no tardó, por una parte, en estimular y privilegiar el cultivo del cáñamo, y por otra parte cre-
ar una ordenación que protegiera la importación de la materia prima, que se consideraba vital para los
intereses de la Real Armada. Lo mismo hicieron todos aquellos enclaves donde la industria naval era la
base de la economía local y necesitaban de la fibra para proveer al mercado local de cordeleros. Pero los
ayuntamientos fueron más allá y controlaron las condiciones de depósitos de las fibras, las infraestructu-
ras de los artesanos cordeleros y la calidad de las jarcias resultantes. En Barcelona, en 1323 se ordenaba
que nunca debían juntarse los cáñamos antiguos con los nuevos. En 1395 ya se regulaba su método de
producción y a partir de la segunda mitad del siglo XV las ordenanzas se completan con referencias con-
cretas sobre tipos de hilados, longitudes de hilos y los métodos de rastrillado, hilado y corchado.

En Vizcaya una de las primeras referencias sobre la fabricación de cabos se remonta a 1455, fecha en
la que Juan Sánchez Vasçozabala pidió permiso para construir una casa junto a la tejavana para labrar
cáñamos «e fazer fumanes e cables e troças e guindaresas e perçintas e otras cosas», especificando que
dicho tinglado fabricaba cuerdas para «naos, barcas, balleneros e otros navíos»214. Aunque la referencia
corresponde al siglo XV, es de suponer que, en la Villa, la fabricación de cabuyería se remonta a épocas
muy tempranas y sigue los pasos en paralelo a la evolución de la industria constructora.

Es precisamente en Bilbao donde se encuentra una de las primeras regulaciones sobre la actividad cor-
delera. En las Ordenanzas de la Villa el Consejo ordenó: «que ningun bezino ni forano no sea osado den-
tro desta villa tener cannamo ninguno ni lo majen en ella con maço ni en otra cualquiera manera, non tra-
ten salvo cannamo torcido... E que ningun cordelero no pueda texer çinchas ni cabeçadas teniendose a
pared de cualquier bezino desta dicha villa; e sy texerlo quisiere, que lo pueda tener abaxo en la bodega,
e no en otro logar, so pena de los dichos quinientos maravedis»215. La Orden se repite diez años más tar-
de casi en los mismos términos y se indicaba que los cordeleros debían tener las fibras «solo en la casa que
tengan para ello y no fuera»216. La insistencia, por parte de la administración, de delimitar el lugar de tra-
bajo de los cordeleros vuelve a reflejarse en 1501, mediante una ordenanza donde se les obliga que «han
de faser y fasen umanes de naos, e nabios e pinazas non puedan sarranchar nin restrillar el cannamo nin
tengan sarrancha nin rastrillo, nin saquen cannamo flor ninguna so pena de tres mil maravedis»217.

Las condiciones de trabajo del gremio quedan reguladas mediante orden en 1505, donde se legisla
cómo se debe almacenar el cáñamo. Un cuestión fundamental a la hora de preservar la calidad y duración
de la manufactura. El Concejo había sido informado:

«que algunos cordeleros de la dicha villa, al tiempo que han de fazer algunos cables de naos y otro umane,
cavtelosamente e en grand dapno e perjuicio de la republica e de los tratantes que a ella vienen, fasen filar e
filan sus cannamos para el dicho tal uname en tiempo humedo e algunas vezes lloviendo, otras veces fasen
echar e echan el tal hilo de cannamo de noche al sereno en el Arenal de la dicha villa, porque tomen la ume-
dad e pese mas que pesaria estoviendo seco, de suerte quel que lo tal comprar recibe dano en el peso; e vien
asy, commmo el tal uname se fase con filo mojado se podresçe mucho más pesto, se rompen los cables e una-
mes paresçiendo que estan buenos, por cuya causa por muchos maestres e dueños de naos han reçibidos asas
dapnos, e vien asy,... y por evitar dichas cautelas e engannos e fraudes... hordenron que ningund cordelero de
la dicha billa... sean osados de filar el dicho cannamo en tiempo que llueve o sea humedo...nin lo eche de
noche en el Arenal al sereno en parte alguna coja umedad, eçeto una ora antes del dia...»218.

El preámbulo y la normativa de la Ordenanza son muy esclarecedores. Evidentemente los cabuyeros
bilbainos valiéndose de la metereología de la Villa exponían el cáñamo a la humedad logrando el aumen-

213. DÍAZ ORDOÑEZ, M.: «La fabricación de jarcia en España. El Reglamento de Jorge Juan, 1750», en El Derecho y el Mar en la España Moder-
na, Granada, 1995, p. 396-97. Puede verse también la obra ya citada de Merino Navarro en la p. 260.

214. VV.AA.(comp.): Libro de Autos Judiciales..., op. cit., p. 164. Bilbao, 7 de agosto de 1455.
215. VV.AA.(comp.): Ordenanzas municipales de Bilbao..., op. cit., p. 55. Bilbao, 7 de Diciembre de 1477.
216. Ibidem: p. 126.
217. Ibidem: p. 152-153.
218. Ibidem: p. 158.
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to del peso de la fibra, pero al mismo tiempo acortando el tiempo de la vida útil del futuro cabo. De esta
manera obtenían mayores ganancias, pero perjudicaban seriamente la calidad de la manufactura y su bue-
na fama en el mercado. De ahí el celo del Concejo y el valor de las penas y multas que se establecen para
cada caso dependiendo del tipo de fraude realizado. De hecho en el siglo XVI el Concejo nombra dos
«veedores» para el cáñamo, cuyas funciones eran examinar cómo se hilaba y encorchava el cáñamo y con-
versar con los operarios y oficiales para detectar cualquier tipo de fraude o engaño. Pero no sólo el Ayun-
tamiento era consciente de la situación acaecida en el proceso de producción de cabos. En Carta Real del
6 de Diciembre de 1591 el Monarca pide al Concejo que nombre un veedor de jarcia para los navíos de la
Armada que se construían en la Ría y propone para dicho funcionario un sueldo de 300.000 maravedis al
año, a pagar en mitades por ambas instituciones. En una segunda Carta, con fecha 6 de Diciembre de
1595 el Rey se lamenta porque las Escuadras se quejan de la mala calidad de jarcias y cables. «Ahora son
peores que las de Alemania y cuestan casi el doble»219. Evidentemente la calidad de la manufactura había
disminuido porque en 1573 en una carta que Martínez Enriquez escribía, desde México al Rey, pedía jar-
cias de Bilbao  porque «dicen que se hallan mejor y de mejores precios»220.

Durante el siglo XVII las cordelerías bilbainas trabajan básicamente para atender la demanda de la Real
Armada. Llama la atención, sin embargo, la ausencia de órdenes relativas al gremio. Existen, por el con-
trario, contenciosos motivados generalmente por la escasa calidad de la manufactura o por impagos de
comerciantes o tratantes, ya sea de la fibra o de la manufactura. Los cordeleros, como sucedió con otros
ámbitos de la actividad naval, no debieron afrontar con holgura el siglo. La disminución de las construc-
ciones privadas y el encorsetamiento que imponían los asientos habría impedido el crecimiento de estas
fábricas, que por otra parte se veían muy afectadas por el precio inflacionista del cáñamo. Tomé Cano
señala en 1611 que un quintal de jarcia de Flandes que valía dos y medio ducados, «hoy vale ocho duca-
dos y el de Andalucía doce»221. La calidad de la cabuyería es una de las cláusulas que mayor regulación
presentan en los asientos, inclusive establecen la procedencia de la fibra a utilizar. En el asiento de 1617 se
señala como procedencia Moscovia o Calatayud; mientras que en el asiento de Arana, se especifica que la
fibra debía ser de la Península: Calahorra, Aldea de Morillo, Alfaro y Calatayud222. Así pues desde el últi-
mo cuarto del siglo XVII las fuerzas navales españolas dependen exclusivamente del suministro particular
de jarcia contratado por el Estado en forma de asiento. El Marqués de la Victoria indicaba que en una
fábrica de cordelería trabajaban 10 operarios para cardar, 9 para devanar el hilo y 10 para hilar el cáñamo,
es decir, un promedio situado entre los veinte y treinta obreros por fábrica.

La manufactura privada del cáñamo, al decir de un maestro de la Real Fábrica de La Cavada, mostraba un
v e rd a d e ro retraso antes de la creación de las Fábricas Reales por tres razones: la primera derivada de los pro-
blemas de la organización laboral, la segunda dependiendo de cuestiones teóricas y la tercera en relación con
las carencias técnicas2 2 3. Laboralmente, existían grandes problemas derivados de la relación entre maestro s ,
oficiales y aprendices y también por las condiciones de trabajo. Las categorías en el ámbito laboral pro v o c a ro n
no pocas fricciones dentro de las fábricas. Las Ordenanzas de la Villa de Bilbao establecían que cada maestro
podía tener un aprendiz por vez. Era sin duda una forma de controlar el número de las cordelerías en la Ría,
evitar la competencia y una sobreoferta en el mercado local. Pero también se producían roces a la hora de ela-
borar la manufactura. El maestro, que a la vez solía ser el dueño de la cordelería, imponía rígidas normas en los
horarios y en la formas de fabricación, lo cual causó más de una demanda por parte de los afectados. 

En 1773 Agustín de Urrutia se enfrenta en un pleito que por salario inadecuado había presentado José
de Zubiría, subalterno cordelero, vecino de San Sebastián, que trabajaba en su cordelería. Urrutia se nega-
ba a pagar lo convenido. En los autos el demandante explica que en ese establecimiento los subalternos y
aprendices cobraban 24 maravedis por jornal, más la comida, la cama y la limpieza. En cambio el deman-
dado se negaba a mantener esas condiciones para el demandante224. En 1779 Marcos Quintanilla y su
mujer, oficiales de la fábrica de Juan Antonio de Ugalde, presentan una demanda contra el maestro por-
que estos le habían pedido un adelanto del salario, pero el maestro les imponía a cambio horarios leoni-
nos. Los Quintanilla manifestaron que trabajaban desde el amanecer a noche cerrada todos los días y que
en ocasiones no les daba de comer, hecho este último que estaba reglamentado por las Ordenanzas225.
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219. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia de la Villa..., T.I., p. 433.
220. Ibidem: p. 434.
221. Ibidem: T.II.
222. RAHN PHILLIPS, Carla: Seis navíos..., p. 131.
223. DÍAZ ORDOÑEZ, M.: «La fabricación...», p. 409.
224. A.D.F.V.: Corregimiento, 883-54.
225. Ibidem: 3220-6. Bilbao 20 de Marzo de 1779. 
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Cordeleros de la ría de Bilbao. S. XV-XVIII230
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El cáñamo que se usaba en las cordelerías bilbaínas procedía preferentemente de Riga y San Petesbur-
go. La procedencia de la materia era fundamental a la hora de producir los cabos. La buena calidad de los
cáñamos del Norte europeo y su ajustado precio lo convirtieron en el preferido tanto de las factorías pri-
vadas como de la Armada, especialmente de Zorroza. Se importaba al Señorío a través de Amsterdam. En
Bilbao se producían dos tipos de cáñamo. Uno denominado de «primera suerte» manufacturado con
cáñamo de Riga y otro de «segunda suerte» de inferior calidad y elaborado con cáñamos peninsulares o
europeos con características inferiores226.

El siglo XVIII supuso para los cordeleros bilbainos la época de mayor competencia dentro del sector: las
dos cordelerías más importantes, es decir, la del maestro Ugalde y otra, propiedad de Alvarez y Orueta,
pugnan entre ellas, en la segunda mitad de siglo, por lograr la mayoría de las contrataciones. Esta compe-
tencia se incrementó a partir del establecimiento de la Renta de Correos Marítimos en Zorroza. Por estas
fechas la fábrica de Alvarez y Orueta producía unos tres mil quintales de cáñamo por año y contaban con
una infraestructura valorada en 20.000 pesos de a quince reales. Hacia 1770, y seguramente motivado
por la demanda de Zorroza, su producción había llegado a triplicarse y la calidad de los materiales era
superior a la de cualquier otra fábrica. Su oferta desbordó el ámbito local y trascendió a la Península lle-
gando a satisfacer la demanda gaditana y montañesa. Sorpresivamente en 1774 los propietarios pidieron
la protección real227. El negocio marchaba bien, pero creyeron ver en la disminución de la fábrica de los
buques correos un atisbo de crisis lo que les impulsó a intentar lograr el monopolio de la jarcia demanda-
da por el astillero. De esta manera no se veían forzados a competir con otras cordelerías, viéndose en oca-
siones obligados a ofrecer precios por debajo de los costos de producción para obtener pedidos del Asti-
llero Real228. Cabe, además otra posibilidad, esta solicitud se realiza casi en el mismo momento en que en
el Astillero de Zorroza se especulaba con la posibilidad de levantar un tinglado para jarcias. Si Alvarez y
Orueta alcanzaban la protección real, podrían hacerse, sin duda alguna, con la mejor y más moderna
fábrica de jarcias del norte peninsular. Lo cierto es que no lograron la protección real y tuvieron que seguir
compitiendo con las demás cordelerías en la menguada demanda, tras la creación de la fábrica de jarcias
dentro del propio astillero.

Hacia finales del siglo XVIII las manufacturas de jarcias se hundieron en una grave crisis de la que ya no
se recuperarán. Los técnicos de las fábricas reales redactan informes que pretendían solucionar las defi-
ciencias del sector, sobre todo indicaban que los artesanos evitaban dar a conocer cualquier mejora por-
que «no quieren descubrir por escrito, inducidos del común error de sus subcesores solo sepan lo que por
su aplicación, idea y trabajo adquieran». Esta coyuntura explicaría que un excelente rastrillo del cáñamo
construido a principios del siglo XVIII por un fabricante bilbaino, no se empleara generalizadamente en
España hasta la implantación de las fábricas reales a partir de 1750229.

226. Ibidem: 3248-9, 2156-14, 151-26, 3290-2, 3110-7, 1414-43.
227. Ibidem: 481-10. Aranjuez, 22 de junio de 1774.
228. RIVERA MEDINA, A.M.: «El Astillero Real de Zorroza y la Carrera de Indias», op. cit., 1996, p. 137.
229. DÍAZ ORDOÑEZ, M.: «La fabricación...», p. 409
230. Los datos para elaborar este listado se han obtenido de A.D.F.V.: Corregimiento, 2232-106, 2232-66, 2659-80, 2659-43, 1191-173, 1157-

85, 469-108, 499-87, 499-194, 1603-160, 436-127, 45-28, 3257-1, 95-12, 1657-54, 2682-42, 883-42, 211-51, 3501-5, 3220-6, 436-127, 2156-14,
3248-9, 883-42, 484-1, 1940-27. A.G.I.: Correos, 354 A a 362 B.

231. Sus oficiales eran: José Aldabe, Antonio Zunzunegui, Melchor Abando, Manuel de Quirós.

Juan de Urrejola

Martínez Pérez de Morga

Sancho de Oquendo

Juan de Garay

Juan Rigoitia

Marcos Navas

Juan de Palacios

Juan de Goiri

Blas de Garay

Sancho de Garay

Juan de Icaza

Pedro de Echabarri

Pedro de Beraza

Pedro Martínez

Vicente Martínez

Juan Bautista Alvarez

Fco. Ignacio de Orueta y Usparicha

Diego de Padura

Pedro de Gabiría

Pedro de Urruchua

José de Zubiría

Pedro Martínez

Francisco de Urriarte

Juan Sanchez de Vascozabala

Juan Antonio de Ugalde

Agustín de Urrutia231
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