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Estado actúa! de ¡a investigación en temas marítimos
en e! País Vasco. La época contemporánea (!)):
e! mundo socia!
Fé//x ¿.uengo
L/n/Vers/dad de/ País Vasco

! 1. Vaya por delante, antes que nada, la bienvenida y e! aplauso a una ini; dativa como la que plantea el Untzi Museoa-Museo Naval destinada al
impulso y la ayuda a las investigaciones sobre temas marítimos, un campo
de estudio que, pese a su indudable interés en nuestro país, tiene, todavía
-por lo menos en lo que hace referencia al mundo contemporáneo-, muchas
lagunas que cubrir. Sin ninguna duda la existencia de un marco físico y humano
(y esperemos, también, si ello es posible, financiero) que potencie, oriente y apoye los posibles
proyectos de investigación, en base a planteamientos metodológicos y empíricos con claro rigor
científico, puede suponer, a corto plazo, una sustancial mejora en nuestro conocimiento sobre
esa faceta de nuestra historia.
Porque, verdaderamente, al plantearnos el estado actual de nuestros estudios sobre el mundo
marítimo vasco contemporáneo, el panorama que podemos presentar dista mucho de ser boyan
te. Hay ciertos temas que sí han merecido interés por parte de los investigadores. Pienso, por poner
sólo algún ejemplo, en algunas facetas de la vida económica referidas al mundo marítimo (véase
las compañías navieras, fundamentalmente bilbaínas, en los años del gran desarrollo económico
de finales del siglo XIX y primeros del XX, analizadas, entre otros, por Manu Montero o José M"
Vatdaliso; o, para Guipúzcoa, los datos que aporta Montserrat Gárate tanto en su libro (en cola
boración con J. Martin Rudi) Gen años de /a v/da económ/ca de San febasf/án (7887-7937.) como
en su contribución en /Ras aurrean. F/ País ^asco y e/ mar a través de /a b/sfona, donde, además,
traza un cuadro general del mundo marítimo vasco desde el siglo XVIII hasta nuestros días de indu
dable interés); o temas en relación a los aspectos navales de la guerra civil de 1936, con estudios
tan interesantes como los de Juan Pardo San Gil. Pero, en líneas generales, aunque la literatura
sobre temas marítimos es, en algunos otros aspectos, amplia (pesca, tradiciones, antropología...)
pocos de esos trabajos pueden resistir un análisis crítico comparativo con los que se han elabora
do, de forma mucho más rigurosa, en otros ámbitos. Et gran salto adelante que ha experimenta
do la historiografía vasca en las últimas décadas no ha tenido todavía -insisto a excepción de algu
nos temas concretos- un reflejo en los estudios marítimos.
Pero es que, además, los aspectos relacionados con el mundo social -a los que voy a referirme
fundamentalmente en estas páginas- no han sido apenas tratados por la historiografía vasca. No
hay estudios sobre la demografía contemporánea de los pueblos pesqueros, con la excepción de
un trabajo sobre Bermeo en 1860 publicado por A . Ortuzar en la revista local (aunque esperemos
contar pronto con alguno más, gracias a los proyectos de investigación sobre demografía históri
ca que se están desarrollando en el seno del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad del País Vasco), de su estratificación social, de sus relaciones y sociabilidad, de su conflictividad...; no hay análisis serios sobre la vivienda, sobre los modos de vida y trabajo, etc.
Tampoco sabemos demasiado sobre la industria conservera (pese at trabajo de J.l. Homobono
sobre el País Vasco en el libro Conservas de pescado y //fograñ'a en e/ 7/fora/ canfábnco, y un estu
dio específico sobre Bilbao de N. Puerta en su libro sobre el puerto de la capital vizcaína).
Podríamos decir que está todo por hacer. En las investigaciones marítimas han despertado mayor
interés otras épocas y temas -los grandes navegantes, la pesca de la ballena, las compañías comer
ciales del siglo XVIII- y, los pocos estudios con los que contamos en referencia a la época contem
poránea se centran, casi exclusivamente, en aspectos etnográficos y antropológicos (temas como
el de artes y aparejos de pesca, costumbres y ritos, etc.). Temas de gran interés y que -entiéndase
bien- pienso son fundamentales, pero que no pueden sustituir, sino complementarse, con estu
dios históricos, donde el factor dinámico o evolutivo esté presente y sirva de guía en el análisis.

Triste es, pues, el panorama que podemos presentar. Junto al trabajo general ya reseñado de
Montserrat Gárate o al capítulo referente a «La civilización pesquera» firmado por Juan Gracia en
el Gran áf/as /i/'sfón'co c/e Eus^ra/ /i/ern'a, sólo algunos estudios de historia local (hay buenos traba
jos monográficos sobre Bermeo -que cuenta además con una revista homónima de gran interéssobre Portugalete o sobre Pasajes) pueden servirnos de orientación para estos temas. Fuera de ellos
parece que nadie se decide a continuar los trabajos publicados en tas primeras décadas de este
siglo por Juan Thalamás o José Posse sobre la vida social vasca (incluyendo las zonas pesqueras), o
de los estudios presentados a la Asamblea de Pesca Marítima celebrada en San Sebastián en 1925,
de enorme interés para conocer el mundo pesquero de aquellos años. Sin ninguna duda el gran
peso de la industrialización en el proceso histórico contemporáneo del País Vasco ha orientado a
los investigadores del campo social hacia el análisis del mundo industrial y fabril, que ha centrado
la práctica totalidad de las publicaciones. En otras obras de carácter más general, centradas en la
Guipúzcoa de los años de la Restauración (trabajos de Luis Castells y Félix Luengo), hay también
algunas referencias al mundo social relacionado con la pesca.
El tema de las Cofradías parece contar con mayor «gancho» ya que ha sido objeto de diversas
investigaciones. Por ejemplo los libros de Garmendia Larrañaga y de Iñaki Erkoreka. También a ellas
dedicó Juan Gracia su tesina de licenciatura -inédita-, (aunque sí tiene publicado un interesante
artículo en la revista ¿afras de Deusto sobre sus aspectos económicos y de previsión, centrado en
la de Bermeo). Por último Ascensión Martínez, en un trabajo sobre «Los Socorros Mutuos en
Guipúzcoa 1880-1936» publicado en el libro SoZ/dar/dad desde ábajo, dedica también unas pocas
páginas al análisis de los socorros mutuos entre la población pesquera, tema relacionado directa
mente también con las Cofradías. Falta sin embargo todavía un buen estudio histórico de carácter
general sobre su evolución, sobre todo en la época contemporánea.
2.
Este triste panorama no se corresponde desde luego con la importancia de los cambios que
se producen en el mundo marítimo vasco -tanto en su aspecto comercial como en el pesquero- a
raíz del proceso de industrialización que vive el País Vasco entre los años finales del siglo XIX y pri
meros del XX. Como antes comentaba, el brusco impacto que ese proceso infirió en la configura
ción industrial de nuestras provincias costeras ha orientado a la mayoría de los investigadores hacia
ese atrayente campo. Sin embargo, demasiado a menudo se olvida que este proceso de desarro
llo industrial trajo consigo una profunda transformación de todos los ámbitos de la vida histórica.
Cambia la sociedad, cambian las mentalidades, cambian los tipos de relación, cambia la vida polí
tica. En definitiva, todo el país se transforma en un proceso que algunos autores de la sociología
han definido como de «modernización». Una modernización o, -por no utilizar ese término, muy
debatido entre los historiadores- un cambio que afecta también, lógicamente, y de manera acu
sada, al mundo marítimo y a su vida social.
Es a finales del siglo XIX o primeros del XX cuando los astilleros y las navieras se convierten en
uno de los sectores más dinámicos de la economía vasca; cuando el crecimiento del tráfico maríti
mo, al compás del desarrollo industrial, transforma los principales puertos, que deben ser amplia
dos y remozados; cuando la industria de conservas y salazón se mecaniza y se orienta, cada vez
más, al mercado nacional y exterior, dando trabajo a una mano de obra cada vez más numerosa;
y es, sobre todo, para lo que aquí nos interesa, cuando también el mundo de la pesca vive un
importante proceso de transformación y cambio.
La aparición de las vaporas -reemplazando a traineras y botes de remos- y la sustitución de los
veleros por barcos a motor, modifican sustancialmente las condiciones de vida y trabajo de los pes
cadores. El siguiente paso es casi inmediato, la revalorización de la actividad pesquera, la aparición
de la pesca de altura y, sobre todo, la «industrialización» de las actividades pesqueras. Es decir, la
formación de grandes sociedades o empresas pesqueras, sociedades anónimas dedicadas al nego
cio de la pesca y su comercialización. Con ello no sólo se multiplica de forma espectacular la pro
ducción pesquera, surgiendo nuevos métodos y artes (con lo que, por cierto, se empezarán a oír
las primeras voces que llaman la atención sobre el peligro de la sobreexplotación de los mares, por
ejemplo la de F. de Buen en el I Congreso de Estudios Vascos en 1918), sino que también se trans
forma el concepto de pescador, con la aparición de los asalariados.
El sistema tradicional de contratación, por el cual el propietario de la nave, el patrón y los tri
pulantes se repartían las ganancias obtenidas por su trabajo, de acuerdo con unas normas tradi
cionales controladas por las Cofradías, va dejando paso -por lo menos en los puertos más impor
tantes- a trabajadores que cambian su fuerza de trabajo por un sueldo fijo, de acuerdo con el
esquema de una economía capitalista. Ello traerá consigo un cambio radical del mundo social. La
oferta de puestos de trabajo (empresas como la «PYSBE» o la sociedad «Muelles y Almacenes para

vapores de pesca en Pasajes» llegaron a contar, en torno a los años posteriores a la primera gue
rra mundial -una coyuntura especialmente determinante en este proceso de modernización del
sector-, con unas plantillas superiores a los 300 empleados) atrajo a una numerosa población de
otras zonas más deprimidas, cuya llegada transformará la demografía de algunos puertos. El pro
blema de la vivienda, -por ejemplo- se hará patente en muchos escritos de la época. Pocas fami
lias pescadoras serán propietarias de las viviendas que ocupan, siendo su mayoría inquilinos o real
quilados, que lamentan la escasez, carestía y malas condiciones higiénicas de las viviendas portua
rias.
También se transforma, sin duda, la propia estructura de la familia pescadora. Las estrategias
familiares de supervivencia en la pesca tradicional, con trabajos temporeros en la agricultura o el
transporte -que parecen bastante habituales entre los pescadores vascos (es el fenómeno de los
trabajadores «mixtos» bastante habitual también en zonas semi-industriales, donde se comparten
actividades agrícolas e industriales)-, y con una destacada participación de la mujer en la actividad
económica -rederas, vendedoras del pescado en el mercado y todo un sin fin de actividades-, dan
paso a una nueva realidad, en la que los ingresos familiares buscan, sin duda, otras vías y exigen
otras soluciones. La industria conservera, el pupilaje o el servicio, pueden ser, por ejemplo, activi
dades remuneradas para las mujeres de las familias pescadoras. Y todo ello obliga a variar la pro
pia estructura de la familia (número de hijos, edad del matrimonio y la procreación, etc...).
Eso no impide, claro está, la pervivencia, sobre todo en los núcleos menos desarrollados, en tos
puertos más pequeños, de una actividad pesquera de características más tradicionales, que man
tiene sus esquemas y sus hábitos de vida y de trabajo casi inalterables. Son dos actividades, o dos
formas de una misma actividad que conviven, pero que una de ellas, poco a poco, irá cediendo
terreno ante el avance de las nuevas formas de vida y sociabilidad. Es el caso de las Cofradías, ins
tituciones de origen medieval que controlaban toda la actividad pesquera en los ámbitos locales.
Ellas cumplían funciones económicas -encargándose de la comercialización de la pesca-, asistenciales o mutuallstas -encargándose del pago de ayudas o pensiones a viudas, enfermos o jubila
dos-, de control por el respeto de las normas tradicionales de las relaciones laborales y, en gene
ral, de toda la actividad social de los pueblos pesqueros, lo que las hacía imprescindibles. Sin
embargo, la aparición del trabajo asalariado y las grandes empresas pesqueras, junto con la pau
latina puesta en marcha de una política social que mejora la asistencia y la seguridad social públi
cas, fueron restando paulatinamente el poder de las Cofradías que perdieron algunas de sus com
petencias, disminuyendo su influencia hasta desaparecer (aunque luego durante el franquismo rea
parecieran recuperando un destacado papel en los puertos). Prueba de su inoperancia es la pron
ta aparición entre los pescadores de algunos puertos de Sociedades de Socorros Mutuos, organi
zaciones mutualistas por las que sus asociados conseguían, a cambio del pago de una cuota, la
garantía del cobro de una pensión o ayuda en caso de enfermedad, invalidez o muerte. Es preci
samente el pesquero -por lo menos en Guipúzcoa- uno de los sectores en el cual se crearon las
primeras sociedades de estas características (en concreto en San Sebastián a finales de la década
de los años sesenta del siglo XIX).
Es el claro precedente de la consolidación también en el mundo de la pesca de otras facetas o
características de la sociabilidad que hasta entonces parecían exclusivas del mundo industrial. Me
refiero a los sindicatos de pescadores, con planteamientos de clase y reivindícateos, que empeza
ron a formarse en torno a la década de los años veinte de nuestro siglo entre la población pes
quera asalariada. Con ello se produce un cambio fundamental en las relaciones sociales. Si hasta
entonces las Cofradías, que agrupaban por igual a patronos, propietarios y pescadores, siempre
bajo el control del párroco y las autoridades locales habían dirimido cualquier posible conflicto en
¡as relaciones laborales, la aparición del sindicalismo implica un nuevo concepto de las relaciones,
con la aparición de un sentimiento de clase y la interiorización de la necesidad de agruparse fren
te a problemas específicos y reivindicaciones para conseguir posibles mejoras en las condiciones de
vida o trabajo.
De ahí la aparición de una conflictividad laboral (en 1919 se convoca ya una huelga de tripu
lantes de vapores de pesca en San Sebastián), que en otros sectores relacionados con el mundo
marítimo -me refiero a los cargadores de los muelle- venían siendo ya tónica habitual en puer
tos como el de Bilbao desde finales del siglo anterior. En este sentido los años de la II República
van a ser especialmente significativos, con la consolidación de fuertes núcleos de sindicalismo
anarquista y comunista entre los arrantzales (sobre todo en Pasajes), protagonistas de una cre
ciente conflictividad que vivirá episodios dramáticos como el que costó la vida a algunos huel
guistas en la marcha de protesta convocada entre Pasajes y San Sebastián en los primeros días de
la República.

Superados los años de la Guerra Civil y los difíciles años de la postguerra, durante el franquismo
el sector de la pesca volverá a experimentar un gran auge, paralelo al de toda la economía vasca.
Son los años del gran desarrollo urbanístico -que transforma de forma radical el tejido físico y social
de algunos pueblos costeros-, de la llegada masiva de emigrantes, de la multiplicación y diversifi
cación de las actividades económicas, de la expansión de la vida cultural, la plena escolarización,
etc... Son años, por tanto, de profundos cambios en la vida social de los puertos y en toda la socie
dad relacionada con las actividades marítimas. Unos cambios de los que apenas sabemos nada.
Después llegará el período de la trans ín y de la consolidación democrática y, casi paralelamente,
el problema de la crisis económica y de la reconversión, temas que hoy todavía nos ocupan.
3.
Creo, por tanto, que son muchos los puntos que pueden centrar el interés de los investiga
dores que quieran adentrarse en el estudio de las facetas sociales de las actividades marítimas con
temporáneas. El proceso de «modernización», el paso desde una sociedad tradicional hasta nues
tro mundo actual, su ritmo, sus características, las posibles pervivencias de algunos aspectos o cos
tumbres, etc. que en los últimos años han llamado la atención de los historiadores, nos es, sin
embargo, casi desconocido en el mundo marítimo. Las escasas líneas que aquí acabo de exponer
estarán, por eso, plagadas de errores y vaguedades y pretenden ser sólo, modestamente, una posi
ble vía de análisis sin duda incompleta e inexacta.
Uno tiene la tentación, por tanto, a la hora de establecer posibles prioridades de investigación,
de afirmar que -dado nuestros escasos conocimientos- todo lo expuesto hasta ahora puede con
siderarse como vía prioritaria de investigación. Conviene, sin embargo, intentar ser algo más pre
ciso y buscar -sin ninguna pretensión excluyente- fijar algunas ideas que puedan proporcionar una
mejor orientación. Ni que decir tiene que, sin duda, son muchos los temas de interés que se esca
pan a este análisis.
Desde luego una primera línea de investigación -sin duda ambiciosa, pero a mi entender de gran
atractivo- es el estudio, en profundidad, de todo el proceso de «industrialización» de las activida
des pesqueras. Un estudio que debería abarcar, cuanto menos, aspectos económicos (evolución de
la producción o capturas, empresas, capital, organización, comercialización de la pesca, mercados,
beneficios, industria conservera), técnicos (nuevas embarcaciones y técnicas, aperos, nuevos siste
mas de pesca como el arrastre...), ecológicos (sobreexplotación, tipos de capturas...), demográficos
(evolución de la población, cambios de las tasas demográficas, corrientes migratorias, estructuras
familiares, estrategias familiares -trabajo de la mujer y de los niños-), sociales (número de asalaria
dos, condiciones de trabajo -jomada laboral, salarios, seguros, reglamentos-, condiciones de vida
-vivienda, alimentación, nivel cultural, ocio-, sociabilidad -Cofradías, cooperativas, sociedades de
socorros mutuos, sindicatos, relaciones laborales y conflictividad social-) e incluso políticos (apari
ción de nuevas corrientes ideológicas y formas de entender y participar en las actividades políticas,
asentamiento de las distintas opciones políticas entre la población pesquera -un aspecto sobre el
que ya ha trabajado, para Bermeo, Mikel Aizpuru-) y de mentalidades (evolución o pervivencias de
las tradiciones, fiestas y ritos, actitudes ante la muerte -naufragios-, etc.).
Cronológicamente este estudio podría abarcar desde los años finales del siglo XIX (en torno a
la década de los 70 u 80) hasta los años 30 de nuestro siglo, aunque sin duda, en algunos puer
tos, este proceso se retrase hasta los años del franquismo. Un trabajo arduo que obligaría a mane
jar fuentes y materiales variados y, en algunos casos, de difícil localización. Sin embargo, no debe
mos olvidar que la historia es una ciencia o conocimiento que no puede diseccionarse; todas las
facetas de la realidad histórica se interrelacionan entre sí, por lo que estudios de estas caracterís
ticas son imprescindibles para poder tener una visión precisa de todo proceso.
Otras posibles sugerencias para proyectos de investigación -más modestos-, centrados ya en
el mundo social, nos permitirán quizá ampliar alguna de estas facetas ya apuntadas. Serían intere
santes, por ejemplo, a mi entender:
- La realización de unas estadísticas de producción pesquera, por lo menos para el siglo XX.
Que yo conozca no se ha hecho ningún intento de recopilación de datos de producción pesquera
en el País Vasco (salvo las tablas que, para los últimos años, edita la Consejería del Gobierno
Vasco). Recientemente se ha publicado un artículo en la /?ey;'sfa c/e /-/¿sfor/a Económica (1991,3),
firmado por Jesús Giraldez Rivero, sobre «Fuentes estadísticas y producción pesquera en España»,
que aporta algunas pistas que podrían facilitar el trabajo, sin duda difícil, por la escasez y deficien
cias de las fuentes.
- Un estudio de las estrategias familiares en el mundo pesquero. Las características del trabajo
de los arrantzales, a menudo sin un sueldo fijo, con trabajos de temporada o con ausencias pro-

longadas del hogar, otorgan, sin ninguna duda, un peso determinante a ¡as estrategias económi
cas de supervivencia de la familia. El papel de la mujer es sin duda fundamental. Podría estudiarse
su evolución y sus características. Los tipos de trabajo o actividades remuneradas que realizan
(rederas, limpieza de las embarcaciones, venta y transporte del pescado, cargueras en los puertos
-a finales del XIX, por ejemplo, los viajeros que visitaban Bilbao quedaban sorprendidos por la pre
sencia de las descargadoras en los muelles-, industria conservera -falta todavía por hacer, por cier
to, un buen estudio sobre la industria conservera vasca- y un largo etc.). Conocemos menos la
posible «utilidad» económica de los niños, edad a la que empezaban a embarcarse, qué otro tipo
de trabajos podían realizar, etc. Y, de acuerdo con todo ello, habría que analizar la posible evolu
ción de las tasas demográficas y de las estructuras familiares. Son temas de los que conocemos
todavía muy poco (el libro de Pilar Pérez Fuentes SZ/V/ry mor/r en /ai m/nas analiza estrategias fami
liares en los pueblos mineros de Vizcaya en los primeros años del siglo XX), pero que sin duda nos
pueden aportar muchos datos para comprender las características de esa sociedad.
- En este mismo campo, otra posible vía de investigación es profundizar sobre la sociabilidad o
las relaciones sociales. El interesante mundo de las Cofradías debe ser objeto de nuevas investiga
ciones, no tanto en su aspecto organizativo, sino desde el punto de vista de la sociabilidad.
Sabemos poco, a mi entender, sobre las causas de su pérdida de influencia y su secuenciación. Su
sustitución por otros organismos, como las Sociedades de Socorros Mutuos. ¿Qué diferencias asistenciales o reglamentistas existieron entre Cofradías y Sociedades de Socorros Mutuos? ¿Qué
novedades aporta esa nueva fórmula de sociabilidad? El paso siguiente sería la aparición de los sin
dicatos de clase y, con ellos, unas nuevas relaciones laborales y una conflictividad social de la que
apenas sabemos nada.
- Por último, pienso se podrían plantear estudios comparados en relación a otros ámbitos geo
gráficos, algo que no suele ser muy habitual en la historiografía contemporánea del País Vasco,
pero que sin duda es de gran interés para entender las posibles diferencias o concordancias de los
procesos analizados.
Estas son sólo, insisto, algunas sugerencias, dada la amplitud y variedad de los temas que pue
den y deben ser investigados si queremos conocer mejor el mundo marítimo vasco contemporá
neo y su evolución hasta nuestros días. Espero que puedan servir de orientación y que, en los pró
ximos años se produzca un serio avance.
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