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De las desdichas de los viajes a Terranova,
y de los desbarajustes de la autoridad.

Pesada carga sobre los hombros del marinero.

C A P Í T U L O  I

L O S  H I E L O S
D E

T E R R A N O V A



5

martín arriola,  diablos!
  has vuelto del infierno?

 no habrás pasado el
invierno en los hielos

de terranova?

no. pero hemos vuelto
más tarde de lo esperado.
 no por gusto, claro!

 ale! vente a
la posada, y

cuéntanos qué
te ha pasado.

!
?

?

!

!
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 Bienvenido, martín! Hace tiempo que
no venías por
aquí... A éstos,
en cambio, los
veo más de lo
que quisiera...

Salimos en abril,
dos barcos

desde pasajes,
para llegar a

terranova antes
del verano...

 Tranquila,
juana, pronto 
nos haremos
a la mar y te
dejaremos

en paz!

 Así sea!
 Por dios!

...A la vez que
las ballenas.

... Y ahora,
martín, deja
que la sidra

te afloje
la lengua.

Cuéntanos...

Yo iba en el barco principal:
nuestra señora de gracia, un

sólido galeón de 300 toneladas
a las órdenes del maestre esteban

aginaga,  un auténtico hombre de mar!

Allí descargamos barras de hierro,
clavos y herraduras, y embarcó el

que iba a ser nuestro capitán. Jacobo
aranburu, el sobrino del armador.

Todo fue viento en popa hasta
que atracamos en lisboa.

Un hombre seco, como
el sarmiento en invierno.

!

!
!

!

!
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He mirado las cartas
y vamos con retraso.

Largad más vela...
Aprovechemos

este viento.

Está bien,
aginaga. Cada
quien lo suyo.

Quiero llegar a
terranova a tiempo de 
hacer buenos tratos.

Este viento
sopla más fuerte 
de lo que creéis, 
y estos mástiles 
deben durar para 

el regreso...

Mal asunto, dos gallos
en el mismo gallinero...

 Aginaga!

Si lo echas
atado así, luego 
no recogerás 

más que la
cuerda.

Ante la gente
vos tenéis la
palabra, pero 
seré yo quien 

haga los
tratos con

el mar.

Al final llegamos a tiempo al puerto de xateo. Terranova no es tierra
de este mundo. Solo viento, hielo y nieve. Allí no hay rastro de dios.

!
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A final de noviembre
teníamos las bodegas llenas.

El capitán estaba contento
y dio orden de hacernos a
la mar, antes de la helada.

Siempre es un alivio
partir de terranova...

...Y navegamos sin
problemas durante dos

semanas. Pero el mar siempre 
tiene la última palabra.

Nos asociamos con un barco de mutriku y con
      otro de donibane lohizune, y
       empezamos a Cazar ballenas
        sin descanso.

En nuestro barco cargamos
más de 800 barriles de aceite,

barbas de ballena y varios
fardos de pieles de foca. Una

buena ganancia... Para el dueño.

La tormenta de la noche nos hizo perder
de vista al otro barco. Estábamos solos

en mar abierto, y eso no es bueno en
los tiempos que corren.

Toca la campana a 
ver si responden.

 Vela a proa!

 Perros luteranos! Bien
armados...  Mil demonios! En 
dos horas los tendremos 

encima, no podremos
hacerles frente.

ESO ESTá
POR VER.

!

!
!
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 Acaso estáis loco?
No somos de su nivel,  
nos harán astillas!

Cada quien lo suyo,   recordáis?   
Ese era el trato... Yo decido si
               Rendirnos o luchar...

...Y no perderé una
carga de 9.000

Ducados sin dejarnos
 la piel en defenderla.

 Todo a babor!

  Largad
velas!!

 Y rezad por que
no nos cojan!

Rezaré, sí...
Sé bien que si

nos cogen seré
yo el primero

en caer.

!

!!

!

?   
!

!
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Who’s the
captain?!

No era una pregunta cualquiera.
Ya sabéis que los corsarios
tienen costumbre de matar al

oficial que dio orden de luchar.



Throw the
rats away!

Who is?
The master!

The captain!



12

Esa es otra
historia, amigo...

Tendrás que sacar
otra jarra de sidra
si quieres saberlo.

Al final tuvimos suerte,
llegamos a las azores.

Allí me enrolé en un
barco portugués y

atracamos en oporto.

 Y qué hicisteis
con aranburu?

Yo no
sabía...  No
le entendía

nada!

No volveré a la
ballena,  Se acabaron 
para mí las miserias

de la pesca!

Si voy a jugarme la piel
no será por cuatro reales.

Está decidido, 
tomás...
me haré

corsario!

 Sí, señor!
Qué

diablos!

!

!

!

!

?

!



“Al llegar los corsarios preguntaron por el maestre, y un marinero del dicho 
armado le metió una espada desnuda con mucha saña por el pecho y se la 

atravesó del corazón adelante y le mató, y dieron los dichos corsarios un arca-
buzazo a un mancebo llamado Juanes de Alzubide por el medio de la frente,

y le mataron, y después le echaron a la mar”.

Corregimiento de 1578, Archivo General de Gipuzkoa.

R E N D I R S E
O  P E L E A R
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Los barcos que iban a Terranova a cazar ballenas 

o a pescar bacalao jugaron un papel destacado 

en el corso vasco. Muchos de ellos iniciaban el 

viaje trasladando hierro y utensilios a Lisboa o a La 

Rochelle, donde los cambiaban por aparejos de pesca. 

Pero, si por el camino avistaban un enemigo de la 

Corona más débil, se convertían en corsarios para 

En 1573, camino a Terranova, el capitán pescador Esteban 
Etxeberria rompió el mástil principal y el trinquete persiguiendo 
barcos enemigos. Una vez en Terranova, capturó un barco 
francés y, con la intención de aprovechar cualquier oportunidad, 
no dudó en ordenar a sus marineros que abandonaran la pesca 
para dedicarse al corso. El armador del barco Joan Oribe acusó 
después al capitán de la pérdida de la pesca y, sobre todo, de no 
compartir el botín con él.

Los barcos partían de puerto a principios de mayo 

y necesitaban alrededor de un mes para llegar a 

Terranova.

Llegados allí, formaban sociedad para cazar ballenas 

con barcos de muy distintos lugares; muchas veces 

con barcos vascos del otro lado de la frontera franco-

española, enemigos desde el punto de vista del corso, 

pero aliados habituales para la pesca. Con las bodegas 

llenas de aceite de ballena, regresaban hacia enero 

antes de que el hielo endureciera el mar. 

Sin embargo, en más de una ocasión, la irrupción 

temprana del hielo los obligó a invernar en Terranova. 

En el invierno de 1577, cerca de 400 pescadores 

murieron de escorbuto, frío y hambre, aislados sin 

protección en aquella tierra por una helada prematura.

Terranova es un puerto helado,
páramo triste y hostil,
tierra que no se labra,

en invierno siempre nieve.

Grandes bosques silvestres.
prados y montañas.
Piedra y roca duras,
tierra agotada y seca.

—

Ternua da mortu hotça
eremu triste arrotça,

laboratçen ez den lurra,
neguan beti elurra.

Han oihan sasi handiaç
larreac eta mendiac

harri arroca gogorrac
lur agor eta idorrac.

cAMINO A TERRANOVA

Fragmento de unos versos sobre las
expediciones a Terranova. Anónimo, 1798.

Arponeando una ballena desde la chalupa Biscayenne. © París, 

1710. Colección Recüeil de veuës de tous les differents bâtiments de la mer Mediterranée et de l’Ocean.



Puiuelo (hoy Fermin Calbetón) o el hospedaje de la 

los corsarios a cambio de parte del botín una vez que 

regresaran del corso.

Hacia 1630, Larando llegó a ser armadora corsaria y armó dos 
pataches: el San Juan y el San Pedro. Al mando del primero, el 
capitán Juan Etxaniz capturó un barco holandés. La armadora 
Larando se embolsó 3.609 reales, el capitán Etxaniz 677 y los 
corsarios marineros tan sólo 86 reales.

Pero estas posadas, como siempre ha sido, eran el lugar 

donde soltar la lengua y contar verdades y, más que 

nuestros antepasados.
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Armar un ballenero no era empresa sencilla. En el 

proceso intervenían dos partes: el propietario del 

buque y el armador. La participación y tarea de cada 

uno estaban muy bien diferenciadas, aunque, a veces, 

el armador y el propietario del barco eran la misma 

persona. El propietario del buque tenía como misión 

entregar el barco en perfectas condiciones, bien armado 

viaje y ponía el dinero. También tenían distribuida la 

de la navegación y cuidado del buque los contrataban 

los propietarios del mismo: maestre, contramaestre, 

piloto, carpintero, calafate, cirujano, bodeguero, 

capellán, entre otros. El armador contrataba al capitán 

y a la marinería. Un galeón de la talla del que aparece 

en nuestra historia, por ejemplo, embarcaría una 

los grumetes y los criados. El capitán era el mando 

principal del barco y representante del armador. La 

responsabilidad económica también era asumida por él. 

El maestre cumplía la segunda división del mando y, en 

ocasiones, era el propietario o copropietario del buque. 

El capitán decidía cuándo enfrentarse a un ataque o 

cuando rendirse. Eso lo sabían bien los corsarios y, en 

había dado la orden de pelear, con la intención de crear 

pánico para la próxima vez. No era, por tanto, una 

decisión fácil de tomar.

cAPITÁN Y MAESTRE

El libro de los piratas

DONOSTIA EN EL SIGLO XVII

No era la ciudad amable y servil de la Belle 

Epoque, ni era la ciudad glamurosa del Festival 

Internacional de Cine. En el siglo XVII San Sebastián 

era un fuerte militar. Estaba íntimamente unida al mar, 

unida a la pesca y, sobre todo, al corso. Gobernaba 

sobre el puerto de Pasajes, 

y en el puente de Santa 

Catalina y en barrio de 

Morlans había muelles de 

atraque. Existían astilleros 

en la playa de la Concha, 

el arenal de Santa Catalina, 

En el arenal del Txofre las 

mujeres alquilaban chabolas 

para guardar y curar el bacalao 

salado. El Casco Viejo estaba 

lleno de posadas. Allí se alojaban 

los soldados y los corsarios, y allí 

se realizaban los tratos con las 

mercancías capturadas. Algunos 

de estos alojamientos estaban 

a cargo de mujeres como 

La Flamenca, en la calle Bonaventura Peeters, 1652. © Euskal Itsas Museoa-Museo Marítimo de Gipuzkoa. 

Diputación Foral de Gipuzkoa.
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La ciudad estaba llena de tabernas donde se
comerciaba con el botín y se contaban aventuras

como solo un marinero puede hacer. Barcos
privados con patente de corso, capitanes al acecho 

de los buques mercantes enemigos de la corona
a cambio de un porcentaje de la captura.

Una actividad que, lejos de la fascinación
de las novelas de piratas, era una

forma de vida cuando no había
otra opción. Una travesía dura y

arriesgada en tiempos de guerra.
Siéntate junto al fuego y

escucha sus historias.
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