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Introducción: hitos principales de las pesquerías 
transoceánicas vascas en Terranova (1)

•Siglos XIV-XV: “Gran Canto”, fachadas atlánticas 
española y francesa, Islas Británicas, Islandia y 
norte de África.
•Antes de 1492: Un lugar llamado “Bacalaos”.
•La cuestión de Terranova: Tratados de Alcaçovas
(1479) y Tordesillas (1494) y el mito de la 
expedición de Corterreal.
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Introducción: hitos principales de las pesquerías 
transoceánicas vascas en Terranova (2)
• Hasta mediados del siglo XVI: Expediciones mixtas. Después 

balleneros al estrecho de Belle Isle y bacaladeros por toda Gran 
Baya (Golfo de San Lorenzo).
• Principios del siglo XVII: 1) Contratación de arponeros y ruptura 

del monopolio ballenero vasco; 2) Disminución capturas en 
Terranova:
• Expediciones mixtas a Terranova.
• Captura de nuevas especies: Cachalotes y focas.
• Retorno a “viejos” caladeros: Galicia, Asturias, Cantabria, Bizkaia e 

Islandia.
• Búsqueda de nuevos caladeros: Brasil (1603), Svalbard, 

Groenlandia y Nordkap (Noruega). 
• Competencia comercial y armada: Brasil (1610), Svalbard

(1613), Islandia y Noruega (1615).





Introducción: hitos principales de las pesquerías 
transoceánicas vascas en Terranova(3)
•1635-1644: Desarrollo del buque-factoría para el 
fundido de grasa de ballena a bordo: captura 
oceánica de ballenas y cachalotes.
•Segunda mitad del siglo XVII: 1)Decadencia de la 
pesca de bacalao en Gipuzkoa: 1645: 10 / 1681: 
4 / 1695-1713: 2-1
•1713: Tratado de Utrecht y fin de los derechos 
de pesca españoles en Terranova.
•1763: Tratado de Paris y fin de la Nouvelle
France.





Balleneros vascos en Terranova
•Carácter estratégico del estrecho de Belle Isle.
•Bases balleneras situadas en tierra.
•Naos y chalupas balleneras.
• Las chalupas: valiosa mercancía de intercambio.
•Primeros documentos escritos en Canadá: 
• Testamento de Domingo de Luza (Placencia, 1563); 
•Obligación de pago de deuda por compra de 4 chalupas 

por Juanes de Leço a Joanes de Landergorrieta (Chateo, 
1572);
• Testamento de Juan Martínez de Larrume (Butus, 1577);
• Testamento de Joanes de Echaniz (Breton, 1584). 



















Testamento de Juan Martínez de Larrume, vecino 
de Orio
•Testigos: Juanes de urdaide, Domingo de 
Hechebarria y Chripstobal de Arriaga, vecino de 
Orio.
• “…y por el dicho Juan Martínez de Larrume y a su 

ruego firmó el dicho Cripstobal de Arriaga a caussa de 
la gran enfermedad y flaqueza que tenía y no pudo 
firmar; que es fecho en Butus que es en la probinçia de 
Terranoba a veynte y dos dias del mes de junio de myll
e quinientos y setenta y siete años.” 



Testamento de Joanes de Echaniz, vecino de Orio
• “…Maesse Juan de Arriaga, çirujano, veçino de la villa de 

Çarauz, como mejor lugar aya de derecho presento ante 
Vuestra Merced este testamento y ultima voluntad original 
de Joanes de Echaniz vecino que fue de esta villa de Orio
defunto en Gran Baya, en el puerto de Breton de la 
probinçia de Terranoba, en la nao de Martin de Hernando, 
capitan Nicolas de Aryzqueta, otorgado ante mi y Martin 
de Ybayaga y Domingo de Miranda, testigos ystrumentales
(por falta de escrivano publico, ni aberse entonces (que era 
la media noche) acertado mas testigos) a beynte e quatro
de dezienbre proximo pasado del año mill y quinientos y 
ochenta y quatro y escrito a su ruego de mi propia mano y 
letra y firmado del dicho testador y de los dichos testigos...” 



Pescadores vascos en Terranova
•Bacalao seco y verde.
•Los échafauds o graos: secaderos de bacalao.
•Las chalupas: valiosa mercancía de intercambio.
•“Los más hábiles pescadores entre todas las 
demás naciones” (Denys, 1672) y razones: 
• Estructura empresarial de tipo cooperativista; 
• Los mejor equipados;































Denys, Nicolas: (1672), Histoire naturelle des peuples, des 
animaux, des arbres et plantes de l’Amerique Septentrionale et de 
ses divers climats, pp.:56-57, 190.
• “…Entre todos los que de ordinario se dedican a este tipo de pesquería, 

los vascos son los más hábiles, siendo los de La Rochelle y los insulares 
de los alrededores quienes ocupan el primer puesto después de ellos, 
seguidos por los bordeleses y después los bretones (...) Son pocos los 
vascos que no tienen el traje completo, es más la mayoría dispone de 
dos trajes por si se mojan, en ese caso al día siguiente marchan con 
ropas secas mientras dejan las otras a secar, de manera que por mucho 
que llueva cuando se quitan   sus vestiduras están tan secos como si 
hubiesen permanecido en una habitación. (...) Esto es en lo que los 
vascos tienen ventaja, poseen ropas de buena piel, rara vez se ausentan 
del trabajo y no son holgazanes. De manera que al atardecer regresan a 
los secaderos, a diferencia de los demás pescadores, con sus chalupas 
llenas y entonces los llaman a todos brujos y dicen que cuando se 
encolerizan dan vueltas a un sombrero que llevan en la cabeza. Todos 
estos reproches son debidos a la envidia que les tienen todos los demás 
pescadores, debido a que ellos son los más hábiles pescadores entre 
todas las demás naciones...” 





LA BATALLA DE GETARIA (1638/VIII/22)
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Introducción: 1. Relato general de los hechos.

• El 1 de julio de 1638 el ejército francés asedia Hondarribia.
• El arzobispo de Burdeos al frente de la flota francesa (64 

buques, de ellos 44 grandes de guerra) acude desde el 
Mediterráneo a bloquear la plaza por mar.
• El rey ordena al almirante Lope de Hoces que acuda con su 

escuadra de 12 galeones desde La Coruña a Hondarribia.
• Lope de Hoces sitúa su escuadra en Getaria.
• El 21 de agosto 33 buques franceses acuden a Getaria y 

destruyen la escuadra de Lope de Hoces.



Introducción: 2. Descripción geográfica de Getaria. 

•Puerto refugio natural al socaire de San 
Antón.
•Principal accidente del fondo del Golfo 
de Bizkaia.
•Única bahía protegida y con calado 
abierta al mar.











1. Contexto histórico: Victoria militar vs. Defensa 
del Imperio
• Consecuencias indeseadas de la paz. Tratado de Vervins (1598), Tratado de 

Londres (1604), Tregua de los 12 Años (1609).
• 1618, 1621: Estalla la Guerra de los 30 Años y fin de la Tregua de los 12 Años.
• Defensa de las Indias (ataque a Brasil (1624), victoria de Bahía por Fadrique de 

Toledo (1625), ataques de Piet Heyn en Brasil (1626-1627), derrota de Juan de 
Benavides en Matanzas (1628), envíos de flotas de guerra mediante fuerzas de 
la Armada del Mar Oceano (Fadrique de Toledo y Oquendo: Antillas-1629, 
Pernambuco-1631, más flotas a Nueva España en 1632, 1633 y 1634.
• Aprovisionamiento del ejército de Flandes: desde 1631 de forma regular y 

batalla de Nördlingen.
• 1635: Francia entra en la guerra: 1636 flota de guerra desde la Coruña a 

Flandes; Hoces toma Curaçao; 1637-1638 Oquendo desde Lisboa al 
Mediterráneo a hostigar a la gran flota francesa.
• 1636-1637: toma de San Juan de Luz y ataque a la costa francesa por Hoces.
• Fines 1637-1638: Hoces a Flandes y exitosos ataques.



1. Contexto histórico: Política naval insostenibles

•Demasiados escenarios de guerra.
•Dificultades hacendísticas.
•Desigual suerte de las actividades marítimas.
•Construcción naval al borde del colapso.
•Diferencias navales entre la flota española y sus 
contrincantes: tamaño y diseño.





2. Interpretaciones. A) Tesis tradicional
• Una batalla secundaria, casi desconocida.
• Un paso más en la decadencia económica, política y militar española.
• Tecnología naval desfasada.
• Relato de los hechos:
• 1/VII: asedio de Hondarribia.
• Orden de acudir Oquendo desde Lisboa, Hoces desde la Coruña.
• Sólo acude Hoces con 12 galeones y toma puerto en Santoña. Solicita 

esperar a Oquendo
• Hoces acude a Getaria y alinea su escuadra cerrando el puerto.
• 22/VIII: 33 buques franceses atacan. Combate desde las 9:00 hasta las 

16:00.
• Decisión de desembarcar la artillería y hundir los barcos.
• Ataque de los brulotes e incendio de los barcos.
• Desobediencia de un capitán que logra sortear a la escuadra francesa y 

ponerse a salvo.



2. Interpretaciones. B) Tesis alternativa (Ángel 
Gorostidi Guelbenzu: ¡Guetaria!, 1906)
• Estado de las fortificaciones.
• Fuerzas en Getaria: 5 piezas de artillería y 500 infantes.
• Objetivo de la desesperada de la flota francesa: toma de 

Getaria.
• Relato de los hechos:
• 22/VIII: 33 buques franceses atacan. Combate desde las 9:00 hasta 

las 16:00: rechazan sucesivos intentos de desembarco en el 
puerto.
• Ataque de los brulotes e incendio de los barcos. El galeón Santiago 

se abarloa a los muelles y es salvado de la quema desde la defensa 
terrestre.
• Franceses se retiran sin poder tomar Getaria.
• Consecuencias: pocos días después, sin que Hondarribia haya 

todavía capitulado la flota francesa de bloqueo se retira.













Consecuencias
•Fortificación de Getaria.
•Crisis económica (1635-1643) y recuperación: 
auge del corso y exenciones de 1639.
•Derrota de las Dunas (1639): fin de la política 
naval intervencionista: clave para el gran 
crecimiento de la economía vasca.






