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R
audo y veloz transcurre el mítico y polémico 92, conm e-

moración del quinto centenario de la fusión de dos cultu-

ras, fenómeno registrado al otro lado del Atlántico.

La efemérides ha desatado censuras y elogios, iras y gozos 

porque es problemático enjuiciar con criterios actuales lo que su-

cedió hace cinco siglos en el “Mundus Novus”, pues de todo hu-

bo en la viña del Señor...

Colaboro en las páginas de “Oarso”, con la sana intención de 

constatar una realidad histórica: la enorme interrelación existente 

entre el despertar de América y la bahía de Pasaia con su zona 

de influencia, Lezo, Rentería, Oiartzun.

Incluso antes del descubrimiento “oficial" de América, -aunque 

este extremo precise de documentación histórica que lo avale-, 

navios balleneros botados en los afamados astilleros del fiordo de 

Oiarso, se hacían a la mar con intrépidos antepasados nuestros 

que ascendían hasta el paralelo 52 en pos del codiciado cetáceo. 

En un d o cu m en to  fechado  en 1 5 5 0  que se guarda  en la 

Biblioteca Nacional de París, el navegante Jacob Cartier da 

cuenta de su encuentro con varios barcos balleneros vascos en el 

golfo de San Lorenzo, “los primeros que llegaron a las costas 

canadienses

El 20 de mayo de 1554, una flotilla de once naos zarpaba de 

Pasaia con rumbo a las inhóspitas aguas del Labrador. Patético

adiós preñado de incertidumbre... Nueve años antes, quinientos 

cuarenta marineros vascos encontraron la muerte atrapados en-

tre los hielos. El historiador canadiense Belanguer narra otra tra-

gedia similar, acaecida los primeros días de diciembre de 1577, 

cuando varias embarcaciones euskaldunes, con las bodegas re-

pletas de grasa de ballena, iniciaban el ansiado regreso a sus la- 

res. • • • • • • • • • •

Desde el siglo XIV, el puerto de Oiarso adquiere relevancia al 

ser exportador de las lanas de Castilla. Simultáneamente, se de-

sarrolla la industria naval y surgen importantes astilleros. Sin em-

bargo, en el siglo XVII, aflora la preocupación por el proceso de 

desecación de la ría errenderitarra. El envidiable patrimonio fo-

restal de Gipuzkoa y la pericia constructora de naos, hizo que los 

astilleros de Juan  Am asa, B asanoaga, Arrabal, M agdalena, 

O lazab a l, U g a ritz e  en  R e n te r ia , el de Isasti en  L ezo , 

Bordalaborda, Zabalaga y Kodemasti en Pasaia, arm asen de 

“quilla a perilla", las naos más grandes, marineras y poderosas; 

bajeles, carabelas y galeones de alto porte.

A raíz de haberse conocido la existencia del nuevo continente, 

el avezado capitán pasaitarra Martin Cotillos, botó en su pueblo 

la nao “Mari G alant', que bajo su mando formó la segunda expe-

dición de Cristóbal Colón. Así mismo, la “María del Pasaje”, que 

tomó parte en el viaje de Magallanes y la mayoría de las setenta 

embarcaciones de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas

Pasajes de San Juan - La plaza Mayor
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eran "Made in Pasages”.

Está documentado que en el lejano 1436, los astilleros san- 

juandarras de Bordalaborda botaron un barco de ¡setecientas to-

neladas de arqueo! considerado a la sazón como el mayor del 

mundo. Tres siglos después, en los “Astilleros Reales”, bajo la di-

rección del superintendente Antonio de Urquiola, -natural de 

Getaria-, se construyó la nao capitana de la Armada del Océano, 

que desplazaba mil doscientas toneladas y estaba equipada con 

sesenta cañones. La fama de estos astilleros propició el hecho de 

que el marqués y almirante Lafayette, confiase la construcción de 

la nave “Victoria" a los astilleros del fiordo pasaitarra, de donde 

zarpó el 26 de abril de 1777 para ayudar a su amigo personal 

George Washington en pos de la independencia norteamericana.

Si remarcable resulta la aportación material de este “land" gi- 

puzkoarra a las comunicaciones con el nuevo mundo, no menos 

apabullante es el rol de sus hijos ilustres vinculados al despertar y 

posterior desarrollo de América. Intentaré enumerarlos por acti-

vidades.

ALMIRANTES: La saga de los Villaviciosa, afincados en el 

renacentista palacio de Donibane, que arranca con Fortunio de 

Villaviciosa, capitán de la arm ada de Alfonso I, que arribó a 

Pasaia en el siglo VIII, em parentado con el héroe legendario 

Platain. Esteban y Joancho , de la misma familia. Pedro de 

Aram buru, Sebastián de Echeverría, Juan  Nuñez, Pedro de 

Santander, Mateo de Laya, que sirvió en la Carrera de Indias con 

seis bajeles. Lucas de Jauregui, Martín de Irigoyen, cuya tumba 

es el proceloso mar. lo mismo que la de su hijo de igual nombre, 

Juan López de Erresuma.

Blas de Lezo y Olabarrieta, general de la Armada, educado en 

Francia, arrojado marino, heroico defensor de Cartagena de

Indias contra los ataques del almirante inglés Vernon. En la ciu-

dad colombiana, bella de luz y colorido, tiene un monumento.

CAPITANES Y HOMBRES DE MAR: Martín Pérez de 

Irizar, Manuel de Iturain, con proezas rubricadas en aguas de 

Terranova, Juan de Vizcaya, Juan de Zabalaga, Juan López de 

Isasti. renteriano, que apresó a dos barcos corsarios, Juan de 

Escorza, Joanes de Esquioz, que pilotaba un navio de su propie-

dad y Martín de Navejas. capitán y propietario de un astillero en 

“El Pasaje". Entre los pilotos: Domingo de Arizpe, Domingo de 

Irizar, Juan Saez de Soroeta, oiartzuarra, autor de un libro de ar-

quitectura, Juan P. de Rentería, Martín de Zubieta, piloto y cos-

m ógrafo que contribuyó al descubrim iento  del estrecho  de 

M agallanes, Jaim e de Zam ora, que reconoció  las costas de 

Florida. Varios marinos de la dinastía Arizabalo, uno de ellos, 

Ju an  Bautista, fue el prim er d irector de la Real C om pañía 

Guipuzcoana de Caracas.

MILITARES: Los errenderitarras, Francisco de Urdinola, ca-

pitán general de Perú, y Martín de Zamalbide, gobernador de 

Indias. Varios Villaviciosa. El capitán pasaitarra Juan Camargo, 

que llevó a los canteros vascos que construyeron la catedral de 

Santo Domingo, la primera del continente americano. Juan de 

Beraun, arriesgado capitán en El Dorado, Machino de Rentería, 

el “coco" del pirata Barbarroja, una serie de los Arizabalo, entre 

los que descuella Juan, comandante general de Caracas.

POLITICOS: Francisco de Lezo. virrey de Perú en el primer 

tercio del siglo XVIII, pocos años antes de la gesta de su herma-

no Blas en Cartagena de Colombia. Su hijo Agustín fue enviado, 

de joven, a Pasai San Pedro a casa de sus abuelos y ocupó la se-

de arzobispal de Zaragoza. Pedro de Rentería, que trazó acerta-

dos planes para salvar la estirpe india, instaurando escuelas para 

los niños nativos. Salvador de Ezpeleta, oiartzuarra, fundador de 

la ciudad de Vitoria (Entre Ríos), aliado de los argentinos para 

conseguir su independencia. Juan Martínez de Alduncin, gober-

nador de Cartagena, Francisco de Almorza, Pedro de Igueldo, 

Martín López de Iturgoyen...

Otros destacados personajes: Sebastián de Lartaun, pri-

mer obispo de Cuzco (Perú), consagrado obispo en la iglesia de 

Oiartzun, su pueblo natal, el 17 de agosto de 1571. Domingo de 

Lezo, brazo derecho del prelado anterior que murió nominado 

para sede episcopal. Juan de Sein, procurador general de la or-

den franciscana en Perú. Domingo de Villaviciosa, obispo de 

Cuzco, predecesor de Lartaun. Juan B. Arizabalo, catedrático en 

Buenos Aires y bienhechor de aquella Universidad. Juan Ramos 

de Miranda, catedrátrico en Lima. José de Alcibar, artista pintor 

mexicano (siglo XVIII), oriundo de Oiartzun y profesor de la 

Academia de San Carlos.

La diáspora vasca y su presencia en tierras ultramarinas, así 

como la indiscutible participación en la historia de aquellos pue-

blos, es una labor que la debemos reconocer propios y extraños. 

De ahí el por qué de mi pequeño trabajo.
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