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PRÓLOGO

Julio Muruaga Bilbao, a sus 90 años cumplidos el 14 de enero de
2013, es el último constructor de barcos de madera de Urdaibai.
Testigo directo de una actividad que llegado a su fin, la cons-
trucción de barcos de este material que el acero y la fibra de
vidrio ha defenestrado, nos cuenta, sentado en el sillón del salón
de su casa de Bermeo, cómo ha sido su vida, una vida dura de
intenso trabajo y sacrificio.

A pesar de su avanzada edad, a Julio no le cuesta recordar cada
detalle de su actividad profesional, haciendo gala de una memo-
ria prodigiosa. Es el último testigo de una época que se ha ido
con la historia, y de un oficio del que ya sólo nos queda el recuer-
do. Por eso el testimonio del último constructor de barcos de
madera del Urdaibai, que nos narra de primera mano su expe-
riencia, vital, tiene hoy un valor incalculable, no sólo para la his-
toria de Bermeo, sino de todo el País Vasco. La gran aventura de
su vida supone un extraordinario regalo para las generaciones
venideras.

De sus palabras conoceremos las andanzas de un vasco del
siglo XX al que, como tantos otros, le tocó vivir tiempos difíciles,
pero su tesón le ha llevado a sacar adelante una misión para la
cual quizás estaba predestinado: ser el último constructor de bar-
cos de madera de Urdaibai. Con él y con los de su generación se
fue una forma de trabajar la madera, que hoy, con los barcos de
acero, ha caído en desuso, salvo para las embarcaciones meno-
res.

Pero escuchemos la voz de Julio narrar cómo empezó a salir a
pescar merluzas desde los diez años y cómo fue tomando el
relevo del astillero, no sin pasar innumerables penalidades y lle-
var una dura infancia y una penosa juventud.

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS 
DE MADERA DE URDAIBAI

Fernando Pedro Pérez
(Autor)

Ángel Gorriño, a la derecha, trabajando con Julio en el Astillero.



Julio Muruaga Bilbao, a sus 90
años, es el último constructor

de barcos de madera de Urdai-
bai. Testigo directo de una activi-
dad que ha llegado a su fin, la
construcción de barcos de made-
ra, nos cuenta, sentado en el
sillón del salón de su casa de
Bermeo, cómo ha sido su vida.
Una vida dura de intenso trabajo
y sacrificio.
A pesar de su avanzada edad, a
Julio no le cuesta recordar cada
detalle de su actividad profesio-
nal, haciendo gala de una
memoria prodigiosa. Es el último
testigo de una época que se ha
ido con la historia, y de un oficio
del que ya sólo nos queda el recuerdo. Por eso el testimonio del último
constructor de barcos de madera de Urdaibai, que nos narra de prime-
ra mano su experiencia vital, tiene un valor incalculable para la historia
de Bermeo, en particular, y para todo el País Vasco. Esta es, a grandes
rasgos, la epopeya de su vida, todo un regalo histórico para las genera-
ciones venideras:

Julio Muruaga Bilbao nació el 14 de enero de 1923, en la calle
San Miguel, de Bermeo. Su padre, que también nació en Bermeo, se lla-
maba Julio Muruaga Etxaniz, y su madre, natural de Mungia, María Bil-
bao Goiriena.  

El padre de Julio también se dedicó durante toda su vida a la
construcción naval, aunque recuerda que en una época temprana de su
vida, antes de dedicarse a construir barcos, se fue a navegar en un
barco mercante. La verdad es que estuvo muy poco tiempo navegando,
apenas un año. Se fue desde Bermeo hasta Nueva York, pero ahí acabó
su vida de marinero en el mercante. Una de las anécdotas que Julio
recuerda del viaje que realizó su padre es que estuvo retenido con el
barco en esa ciudad casi una semana por problemas burocráticos. Allí
desembarcó y regresó a Bermeo. Entonces comenzó a trabajar con su
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padre, con su tío Fidel Etxaniz, un tío de su padre, llamado Ciriaco, y un
socio llamado Félix Alboniga, que tenía un pequeño astillero con el que
hacía embarcaciones de madera de unos siete metros y medio (Boga boga,
Eudelia, etc). 

Julio recuerda que al primer socio que tuvo su padre le llamaban
Sansón, de guasa porque era pequeñito y débil. También recuerda que
cuando finalizaba la construcción de un barco, tenían que llevarlo empuján-
dolo hasta el puerto y una vez allí lo "echaban al agua". Eran barcos peque-
ños a motor de gasolina, de unos diez caballos.

Ese primer astillero, en el que comenzó a trabajar su padre, fue el
embrión del futuro astillero Julio Muruaga de Bermeo y se llamaba Ciriaco
Etxaniz. 

A medida que fue pasando el tiempo, el Astillero Ciriaco Etxaniz
fue cogiendo fama porque trabajaba bien y por ello cada vez iba constru-
yendo barcos más grandes; algunos de ellos ya casi no entraban en la ría.
Ello les obligó a trasladarse a un terreno que tomaron en alquiler en el
mismo puerto de Bermeo. Y así empezó la saga de los Astilleros Muruaga.

Julio tenía entonces doce años. A esa edad entró a trabajar con su
padre en el  astillero de pinche, y recuerda que entonces la construcción
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naval estaba "muy mal", es decir, no era un trabajo especialmente ren-
table, pues no había buenas campañas costeras y los pescadores no
les pagaban los barcos que les habían construido. 

El padre de Julio, Julio Muruaga, siempre estaba intentando
cobrar las facturas que no le pagaban, y como el negocio iba tan mal,
decidió unirse con otros dos socios: Lucio Soto y Donato Landa. Ya
eran cuatro socios, pues el tío Ciriaco se retiró, al estar cansado de
afrontar tantas dificultades. Entonces el astillero pasó a llamarse Asti-
lleros Muruaga. Corría el año 1961.

En aquel entonces, como no había carros para trasladar a los
barcos, se les ocurrió hacer un desmonte delante del astillero. A base
de dinamita lograron volar las peñas e hicieron un varadero para poder
reparar los barcos que acudían con daños en su casco. Más tarde
cogieron otros dos socios más, uno era Gerardo Iturriaga y el otro
Ángel Aguirre, de manera que ya eran seis los socios del astillero,
quienes compartían el trabajo con otros dos obreros que tenían y Julio
Muruaga hijo, que estaba de pinche. Entonces realizaban barcos de
caldera.

“Un tipo de embarcación que hacía mi padre en la ribera eran las pla-
tuxas, que se utilizaban para traer hierba desde Laida hasta Mundaka.
Tenían cuatro metros de largo por dos de ancho y eran completamen-
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te planas. Antiguamente los aldeanos cortaban la hierba en la parte de
Ispaster e Ibarrangelua y, en cestos que cargaban en las platuxas, pasa-
ban la hierba a este lado de la ría de Gernika. Hizo varias embarcaciones
de este tipo: Voladora, Aurelia, Mariposa de luz, etc.”

En la ribera de Bermeo, antes de hacer el túnel de Zarragoitxi,
todos los inviernos había dos o tres veces inundaciones y se les inunda-
ba el astillero, se les iban todas las herramientas y siempre estaba el
padre cabreado. Antiguamente en la ribera estaban todos los talleres y la
industria de Bermeo. 

Recuerdos de la escuela

El pequeño Julio Muruaga, antes de entrar a trabajar como pinche al asti-
llero de su padre, estuvo en la escuela con los Franciscanos, pero el
recuerdo más intenso que tiene de ella son las palizas que daban los frai-
les. Julio le solía decir a su madre: "Ama, yo no quiero ir a los francisca-
nos, ¡el fraile don Vicente es más malo!, ¡me pone las manos, me da en
las piernas!..." Julio entraba al colegio a las nueve de la mañana, salía a
las doce y volvía a entrar nuevamente a las tres y allí permanecía hasta
las seis de la tarde. Era muy sociable y tenía muchos amigos. De hecho
con algunos forjó una gran amistad que ha perdurado en el tiempo, como
es el caso de su amigo Mentxaca al que, a sus 87 años, todavía saluda
por la calle. 
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Otro recuerdo que conserva de su infancia es que en cierta
ocasión acudió un domingo a la iglesia de Santa María a oír misa. Se
sentó en un banco y vino el párroco don Ginés, que le agarró de la
mano y le sacó de la iglesia. Entonces fue llorando a casa y le dijo a
su madre: "Don Ginés me ha sacado de la iglesia de la mano y no me
ha dicho por qué".

- Pues porque has ido con la
camisa de mangas cortas- le
dijo su madre.

El año 1934 los republicanos
hicieron una huelga general.
Julio entonces tenía once años
y su madre le dijo: “Los pana-
deros de Bermeo han agotado
todo el pan y tienes que ir a
Mundaka a por pan”. Fue, junto
con otros diez chavales,
andando desde Bermeo hasta
Mundaka, pero, cuando llega-
ron, les dijo el panadero de
Mundaka que ya había hecho
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la última hornada y que no iba a hacer más, así que decidieron ir andando
hasta Gernika para comprar el pan. “Allí había un panadero, un tal José, y
estaba haciendo pan -recuerda Julio-. En unos diez minutos lo sacó del
horno y nos los dio, pero no se podían coger con la mano de lo calientes
que estaban, así que me quité la camiseta y lo envolví con ella. Una vez de
que todos los chavales compramos el pan, regresamos andando hasta Ber-
meo. Ese día salimos a la mañana sin comer y llegamos a las seis de la
tarde a Bermeo”.

Julio, el pequeño pescador

Julio estuvo hasta los
diez años en la escue-
la, a la que dejó para ir
a la mar, a pescar prin-
cipalmente merluzas
con dos pescadores
con quienes estuvo
poco más de un año
pescando.  Pero a
Julio no le gustó la
vida en la mar y prefi-
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rió ir con su padre a trabajar al astillero. Entonces tenía once años y
un año después, con doce años, mientras trabajaba en el astillero,
comenzó a ir a clases nocturnas un par de horas a la escuela pública. 

De su vida de pescador Julio recuerda que él y otro chaval se
pasaban casi todo el día remando, desde las cuatro de la mañana, que
salían del puerto de Bermeo, hasta las cinco de la tarde que regresa-
ban. Solían estar entre cuatro y cinco horas remando cada día. ¡Con
sólo diez años! 

Salían con sus patrones del puerto de Bermeo e iban con el
motor en marcha hasta los caladeros de merluza, que entonces se

encontraban por el
cabo Matxitxako, a una
hora y media o dos
horas de distancia, a la
velocidad de los barcos
de entonces, es decir a
unas tres millas dedis-
tancia. Una vez allí
paraban el motor y
comenzaban a pescar
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merluzas con aparejos de anzuelo. Pero, como recuerda Julio, "tanto el otro
chaval como yo, teníamos que tener el aparejo "a plomo", si no, nos tiraban
la bota". ¡Arranca el motor!, les solía decir Julio a los pescadores, pero le
respondían "la gasolina es muy cara, ¡seguid remando!".

Para encontrar los caladeros, cuando hacía buen tiempo, los pes-
cadores se orientaban utilizando como referencia los montes. También utili-
zaban una sonda, que era un plomo de un kilo o kilo y medio, atado a una
cuerda, que, arrojada al agua, les indicaba la profundidad y así encontraban
los caladeros que buscaban. Cuando había niebla y no veían los montes
usaban principalmente la sonda. 

Julio recuerda que antes de salir del puerto de Bermeo compraban
la carnada que utilizaban como cebo para pescar las merluzas, que solían
pesar unos cinco kilos de media. También recuerda especialmente los días
en los que había mucho viento, ya que entonces, por mucho que remaran
él y su pequeño compañero de trabajo, resultaba muy difícil mantener "a
plomo" el aparejo, por lo que no había más remedio que arrancar el motor.
Julio y Pedro Mari se pasaban toda la jornada remando. "Adelante", les
decían; "parad ahora", "adelante”, les volvían a decir, "parad"... Así durante
cinco penosas horas.

En cada día de pesca solían capturar unas cuatro o cinco merlu-
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zas, pero a Julio y a Pedro Mari apenas les daban una o dos pesetas a
la semana. Ni siquiera les concedían el mareaje, (serrena) de lo que se
había pescado, como era costumbre entre los pescadores. "Los patro-
nes llevaban todo el pescado a sus mujeres y ellas lo vendían a la
gente, delante de la cofradía y las cocochas de las merluzas siempre se
las llevaban a casa para cenar"-recuerda Julio.

El pobre Julio tenía que conformar-
se con lo poco que le daban y úni-
camente dejaba de salir a pescar
cuando hacía mala mar, pues la llu-
via y el frío no suponían ningún
impedimento para ello. No es de
extrañar que pronto se desanimara
y viese con mejores ojos el trabajo
en tierra, en el astillero de su padre,
a pesar de las dificultades que tenía
para cobrar los trabajos realizados.
A la dureza de la mar se le unía, en
su caso, una mísera retribución eco-
nómica que hacía completamente
desalentador el desarrollo de su tra-
bajo.

Del tiempo que estuvo de pescador,
Julio todavía recuerda un caladero que llama-
ban "Eskote", donde se pescaba besugo y
palometa. Se encontraba a unas tres o cuatro
horas de distancia de Bermeo, en dirección a
Bakio, mar adentro. También recuerda que
había muchos días que no pescaban nada y
venían "de vacío", y cómo un perro de aguas
que tenía el patrón se lanzaba al mar desde el
barco para recoger las merluzas que se
desenganchaban del anzuelo y quedaban flo-
tando en la superficie al tener hinchada la veji-
ga natatoria. Ello era debido a que habían
sido subidas de la profundidad rápidamente,
de manera que no podían escapar al tener la
vejiga hinchada como un globo, pues ello las
impedía sumergirse.

A veces tenían riñas con los patrones de otras embarcaciones, que
decían que la merluza que flotaba en el agua próxima a los barcos se les
había escapado a ellos, pero el patrón de Julio siempre decía, "bueno, aun-
que se te haya escapado a ti, como la he cogido yo, es mía, porque en la
mar el primero que coge algo eso es para él”. "Y en esta regla del mar no
hay excepciones de ninguna clase" comenta Julio, quien rememora otra
anécdota, que tiene que ver con esta ley "no escrita del mar".

"En cierta ocasión había unos troncos varados en la costa de Cabo
Matxitxako. Recuerdo que vino un amigo de mi hermano al astillero y le dijo:
oye, Jesús, hay unos troncos de Guinea de unos 8 metros de largo y una
circunferencia terrible. Están varados ahí, en el cabo Matxitxako. ¿Qué te
parece si vamos durante la pleamar con el barco y los traemos? Entonces
mi hermano fue con él por la tarde con la pleamar, sacaron los troncos y los

trajeron a Bermeo, y a través de la
ría los llevaron hasta Gernika, por-
que en Bermeo no había serrerías.
Pero al día siguiente llamó la
Comandancia de Marina al astille-
ro. Al parecer un carpintero de Ber-
meo les había denunciado, ale-
gando que él había visto antes que
ellos los troncos y que por tanto
eran suyos.  El secretario de la
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comandancia le dijo al carpintero que las cosas de la mar no son como
en tierra. En la mar lo que no tiene dueño no es del primero que lo ve,
sino del primero que lo coge. Estos lo han visto y han traído -le dijo al
carpintero-, no vale sólo con ver para conseguir la propiedad. Pero
vosotros también habéis hecho mal, -le dijo el secretario al hermano
de Julio y a su amigo. No teníais que haber traído los troncos a Ber-
meo. Teníais que haber dado parte a la Comandancia de Marina y
haber esperado ocho días, y si en ese tiempo nadie los reclama,
entonces serían vuestros y podríais haber ido a por ellos. No debíais
de haberlos llevado directamente a la serrería sin haberlo notificado
antes a la Comandancia”. 
"Pero al final, como era una madera muy blanda y casi no valía para
nada, nos dejaron que nos quedásemos con ella" -rememora Julio.

Primer día de trabajo en el astillero

Julio aún recuerda lo que hizo el primer día que entró a trabajar al asti-
llero de su padre. “El padre me puso a enderezar clavos encima de un
yunque, para aprovechar los clavos torcidos. Al cabo de un tiempo los
dedos los tenía muy doloridos y yo le decía”:

- “¿Pero esto hay que hacer?” 

- “Sí, -me respondía-, hay
que aprovechar esos cla-
vos para que podamos
hacer el trabajo; si no, hay
que traer nuevos”.

-  Después de estar más
de un año enderezando
clavos y aprendiendo
otros trabajos, un día Julio
le dijo a su padre: 
- “Aitxe, ¿cuándo me vais
a pagar el sueldo de la
semana? Porque no me
pagaba nada”. 

Entonces me respondió: 

- “Antiguamente nosotros
pagábamos por el apren-
dizaje, y tú tienes que
estar dos o tres años tra-
bajando y aprendiendo sin
cobrar nada”. 

- “!Vaya!, le decía yo al
padre. Y así estuve dos
años en Txibitxaga, donde teníamos el astillero del tío Ciriaco y hacíamos
los barcos de caldera”. 

Reparación de "La fea"

Cuando Julio cumplió 13 años, y ya llevaba un tiempo trabajando de pinche
en el astillero con su padre, recuerda que unos pescadores de Castro
encargaron a su padre la reparación de un barco muy viejo, que se llama-
ba "La fea", y a Julio le tocó llevar el barco ya reparado, que iba remolcado
por otro barco. Recuerda que ese día fue precisamente el día que se quemó
Santander. Se trataba de un barco de vapor que tenía roto el cargadal y su
padre le dijo: "tú tienes que ir en el barco gobernando el timón".

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI
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"¿Yo sólo en este barco?" -le contestó el pequeño Julio-,
"¡pero si este barco antes de llegar a Castro se va a hundir, porque
está haciendo mucha agua!". Pero de nada le sirvieron sus protestas.
Julio tuvo que emprender la travesía rumbo a Castro. Su padre no fue
con él, se quedó trabajando en el astillero. Recuerda que cuando lle-
garon al cabo Matxitxako, se rompió la cuerda del remolque. Entonces
se arrimó el barco que le remolcaba, que se llamaba "Carnaval", y los
marineros le dijeron a Julio que les echara la cuerda para seguir
remolcándolo. Julio les echó la cuerda, pero también amarró el timón
y se pasó al barco que le remolcaba. "Yo  no voy a quedarme aquí
atrás", les dijo a los marineros que le remolcaban. 

Cuando llegaron a Castro, allí les estaba esperando la per-
sona que había comprado el barco reparado. Era un panadero que les
llevó un saco de panes. Entonces se estimaba mucho el pan, pero los
marineros del remolcador le quitaron más de la mitad de los panes que
le habían entregado a Julio.

A eso de las cinco de la tarde era la pleamar, e iban a salir de
vuelta a Bermeo, pero se levantó un viento bastante fuerte y ensegui-
da llegó un temporal terrible de agua, viento y mala mar. Entonces, el
barco que había servido de remolque estaba atracado en el puerto de
Castro, pero Julio, asustado por el fuerte oleaje y la resaca que entra-
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ba hasta la misma orilla del puerto, salió del barco y se fue a dormir a un
portal que estaba en los arcos del puerto, donde hoy en día está el restau-
rante "El Marinero". Julio, muy precavido ya desde pequeño, no quería
pasar la noche en el barco-remolcador, no fuera a ocurrir que se hundiera
en el puerto, que no hubiera sido la primera vez que eso ocurría tras un
fuerte temporal.  Julio se acurrucó en un portal, completamente mojado, y
allí pasó la noche tiritando de frío, pero seguro. "Si ese día llegamos a salir,
nos perdemos en el trayecto"- asegura. 

En busca de troncos curvados 

Una de las actividades que Julio realizaba con su padre todos los domingos
era ir a buscar a los montes cercanos troncos curvados, para realizar con
ellos la columna vertebral de los barcos de madera que construían.  A pesar
de que durante toda la semana se la pasaba trabajando de pinche en el asti-
llero, el domingo a la mañana su padre le levantaba muy temprano para ir
hasta Gernika y una vez allí se desplazaban a los montes de Santimamiñe,
Oma, etc, para buscar troncos curvos.

Ahí iban "los dos julios", padre e hijo, en compañía de un aldeano que cono-
cía los terrenos y al que recogían en Kortezubi, a la búsqueda de troncos
cuanto más curvados mejor. 
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Puerto de Castro, donde Julio pasó la noche a la intemperie.



Los que les interesaban los marcaban con un hacha y después
el aldeano los cortaba y los enviaba a una serrería de Gernika. "Y con
él se arreglaba el padre" -señala Julio, a quien una vez su padre le dijo:

- "Tienes que ir a Morga, donde Fernando, porque tiene un camión de
troncos ya preparados".

- "¡Pero si yo nunca he estado en Morga!", -le respondió Julio-. “Yo no
he salido nunca de Gernika y ni sé dónde está Morga”. Entonces Julio
tenía 14 años.

Al final fue a Morga y allí estuvo preguntando por un tal Fer-
nando que se dedicaba a recoger troncos. Talaba robles, castaños,
perales y hasta troncos de manzanos. Al final Julio encontró al señor
ese y le dijo:

- “El padre me dice que tienes que traer el camión de troncos a Gerni-
ka a la serrería de Onaindia”.

El caso es que cargaron los troncos, los llevaron a la serrería de Gerni-
ka y cuando estaban a punto de arrancar el camión les viene un guar-
dia.
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- ¿De quién son estos troncos?, -le pregunta.

- De mi padre -dijo Julio. 

- Esto no tiene permiso. No puede descargar. Está decomisado, les dijo el
guardia.

Julio no tuvo más remedio que regresar a casa y explicar a su
padre que el camión con los troncos se encontraba en Gernika decomisa-
do, porque el guardia les había dicho que no tenían permiso para llevarlo a
la serrería. "Pero como mi padre tenía amistad con el guardia y le pasaba
de vez en cuando alguna "propinilla", solucionó fácilmente el problema y le
dejaron descargar los troncos" -señala Julio, quien seguidamente comenta:

"A mí me mandaba el padre a serrar donde Onaindia y tenía que estar todo
el día en la sierra, desde la mañana hasta la noche. Estos troncos hay que
serrarlos con esta medida y esos otros con esta otra", me decía Onaindia,
y yo le tenía que dar la medida a los serradores y tenía que estar todo el día
con ellos en la sierra, a los 13 y 14 años" -señala Julio, quien recuerda que
muchas veces solía decirle a su padre:
"Oye, dile a Lucio que vaya, o a Donato, a quien sea, ¿por qué tengo que ir
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siempre yo?" Pero de nada servía lo que le dijese, siempre le tocaba
ir a él. Y después, todos los domingos tenía que ir de monte en monte
con su padre para buscar robles con el tronco curvado. "He andado
por la parte de Zugastieta, Oma, por todos los montes". "Cogíamos a
las ocho de la mañana al autobús hasta Pedernales y una vez allí
tomábamos el tren y desde allí íbamos hasta Gernika o hasta Zugas-
tieta o hasta Amorebieta, o a Etxano...." "A veces iba con Arturo, un
camionero que solía venir a Bermeo para llevar pescado. Recuerdo
que era tartamudo y tenía un camión muy viejo al que le costaba
mucho subir las cuestas pronunciadas. Cuando llegábamos a una
pendiente me decía”:

- "Juuulio, cooooge el taco".

- ¿Y qué voy a hacer con el taco?, le pregunté yo el primer día que fui
con él.

"Pero pronto vi que lo que tenía que hacer era poner el taco
en la rueda de atrás para que pudiera cambiar la marcha del camión
sin que éste se fuese hacia atrás, ya que tenía que ponerlo en punto
muerto antes de meter la marcha, y la única manera de que no se
fuera hacia atrás era calzándolo con el taco de madera. Y ahí iba yo,
andando detrás del camión por toda la cuesta, poniendo y quitando el
taco de la rueda trasera.  Cada vez que llegaba una cuesta, Arturo me

decía: "ala, baja". Otra anécdota curio-
sa, que Julio recuerda con nitidez,
tenía lugar en la cuesta que hay a la
salida de Bermeo. Allí, los camiones
que iban cargados de pescado, hacia
Madrid o hacia Vitoria, llevaban los
bonitos, los besugos o las palometas,
cubiertos con un simple toldo. Enton-
ces, muchos chavales solían subirse a
los camiones y les daba tiempo a
echarles varios pescados a sus com-
pañeros que estaban abajo, porque en la cuesta los camiones no podí-
an coger velocidad e iban, como suele decirse, “a paso de tortuga”.

También Julio recuerda de sus años jóvenes que solía decirle al padre:
- Aitxe, ¿por qué no pones a la entrada del astillero un cartel que diga
Astilleros Julio Muruaga?, para que se sepa que existe. Pero él siempre
me respondía:

- ¡Nooo!, no quiero hacer propagandas de esa clase.

- Pero ¿por qué no?, para que la gente sepa dónde está el astillero.

Pero él no quería y nunca lo puso.

Julio también recuerda que, en cierta ocasión, durante la Gue-
rra Civil, los pescadores de Bermeo recogieron en la mar numerosas
gomas vírgenes que servían para hacer las ruedas de los coches. Al

parecer, se habían desprendido de algún
barco al que le pilló algún temporal. En
aquel entonces había mucha escasez de
estas gomas y en España apenas podían
encontrarse, por lo que tenían un gran
valor económico. Julio recuerda que se
depositaron todas en el frontón, que esta-
ba lleno de gomas. A los barcos que lle-
vaban estas gomas les pagaban una
miseria por ellas. Pero pronto los pesca-
dores se dieron cuenta de que costaban
mucho. Por ello, las gomas, que pesaban

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI
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unos 50 kilos cada una, las partían con un alambre y las guardaban en
las carboneras de los barcos, entre el carbón.

Entonces a mi padre le dijo el patrón de uno de estos barcos que estu-
vieron recogiendo gomas de la mar:

- Julio, tenemos que subir el barco al astillero. Tenemos gomas en las
carboneras y queremos descargarlas para guardarlas en algún sitio. Mi
padre le dijo que detrás del astillero había una huerta con un patín de
agua, que estaba vacío y que allí podrían guardarlas.

Al día siguiente vinieron los guardias al astillero y le dijeron a mi padre:

- A ver, ¿dónde están esas gomas que habéis encontrado y habéis guar-
dado?

- Aquí no hay ninguna goma, les dijo mi padre.

Entonces empezaron a revisar todo, pero no encontraron nada. Des-
pués, al cabo de unos días, hacia las doce de la noche, vino un camión
encargado por el armador, cargó las gomas y se las llevó.

Días después, mi padre le dijo al armador: 

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI

- Oye, el trabajo que hemos hecho noso-
tros (subir al carro, descargar, llevar allí y
guardar las gomas, etc.) hay que pagarlo.
¿Para mí no hay nada?

- No, para ti no hay nada, sólo te vamos a
pagar la varada -le dijeron.

Y no cobró nada, a pesar de haber hecho
todo lo posible para que no les decomisa-
ran todas las gomas.

Julio también recuerda cómo en
cierta ocasión, el barco de su cuñado Fer-
mín tuvo un abordaje en Francia (aborda-
je es una embestida con otro barco).
Entonces vino donde su padre y le explicó
que tenían toda la proa rota y si podían lle-
var a repararlo.

“Mi padre les dijo que llevaran el barco al astillero y que trajesen al
carro, porque entonces no teníamos carro nosotros" -rememora Julio. El
que llevaba la oficina, José Luis, cuando terminó la reparación, le preparó
la cuenta y se la llevó al armador, que era un descarado, pues le dijo a mi
padre: "tienes que inflar el doble, porque tiene que pagar el seguro y nos
descuentan un tanto por ciento”. Bueno, el caso es que lo hizo y le dijo
¿qué, no hay nada para mí? El patrón empezó a decir unos disparates terri-
bles, y a mi padre, encima que le infló la factura, no le dio ni un céntimo de
más por ello. El padre era "demasiada buena persona".

“El padre me mandaba a los peores trabajos”

En la época de las costeras, los barcos se pintaban durante la bajamar. En
ese momento se reunían numerosos barcos para pintarlos. En Bermeo
había dos costeras. Bueno, antiguamente, durante el invierno, también se
pescaba palometa, chicharro y besugo en las calas de Bermeo -señala
Julio.

“Al terminar las costeras, si se pescaba, entonces cobraban los marineros,
pero si no, no. Y a mi padre también le pagaban los barcos que había hecho
o reparado en función de la pesca que obtenían, por eso siempre andaba
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muy mal, porque los marineros eran muy malos pagadores, ya que
cuando no pescaban no te pagaban. Las costeras eran, una en prima-
vera, la de la anchoa; y otra de junio a septiembre, la del bonito, pero
de diciembre a febrero iban a Avilés a pescar bonito y palometa, que
vendían allí y estaban dos meses”.
Después de las costeras, Julio tenía que ir a pintar los barcos y calafa-
tearlos para evitar que les entrara agua, es decir, meterles estopa entre
las uniones de las maderas. Como tenía veinte o treinta barcos para
pintar, Julio no podía con todo el trabajo y le solía decir a su padre:
“Aitxe, yo sólo no puedo con todos. Me acuerdo que me metían una
tabla debajo del barco y tenía que estar calafateando, desde las diez de
la mañana hasta las cuatro de la tarde. Luego iba a casa a comer y des-
pués a trabajar al astillero otra vez”.

Julio es llevado donde sus abuelos durante la Guerra Civil

Después de estar tres años trabajando en el astillero de Txibitxaga llegó
la Guerra Civil y se tuvo que cerrar el astillero. Entonces Julio tenía 13
años. En 1936 su madre le llevó a Arrieta, de donde era ella. Arrieta está
en Sollube, entre Mungia y Gernika. Allí vivían sus padres, los abuelos
de Julio, que se llamaban Fernando y Pantxike. 

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI

“Al principio
íbamos mi madre y yo
a por alubias, huevos,
harina, etc., porque en
Bermeo había muy
poca comida, pero
después, como los tíos
tuvieron que ir al frente
y en Bermeo no había
seguridad, yo me
quedé a vivir con la
abuela -rememora
Julio-. Allí estuve un par de años, hasta los quince años aproximadamente”.
El padre de Julio también fue movilizado en la contienda. Estuvo cavando
trincheras por la noche en Otxandiano con el bando republicano. Entonces
la mayoría de los barcos de Bermeo huyeron a Francia o a Santander. “Se
evacuó todo el pueblo y no había trabajo”. Julio recuerda que desde el case-
ro de Arrieta, que se encontraba en el barrio de Jainko, pudo ver el bom-
bardeo de Gernika.

“Allí estuve viendo yo cómo venían tres aviones que echaban las
bombas y seguidamente venían otros tres y otros tres, que iban bombarde-
ando constantemente. Así estuvieron durante una hora”. Mi abuela, Pantxi-
ke Bilbao, ese día había ido a Gernika con frutas y hortalizas para vender,
“la vendeja” que llamábamos nosotros, pero regresó un poco antes del
comienzo del bombardeo, al mediodía; eso le salvó la vida. Durante el tiem-
po que estuve con mi abuela yo hacía las tareas que me mandaba. Recuer-

do que cortaba la hier-
ba a mano con la hoz,
porque no me dejaba
hacerlo con la guada-
ña para que no me
cortara, y que iba con
el burro a la campa y
allí tenía que estar un
par de horas cortando
la hierba para llenar
los sacos que cargaba
el burro. Luego lo lle-
vaba al caserío,
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donde teníamos
cuatro vacas y dos
“chalas”, a las que
había que mante-
ner”. “Todos los
días me levantaba
a las seis de la
mañana y tenía
que ir a cortar la
hierba. La abuela
me llamaba:
“Julio, que hay que levantar, que son las seis”.

“Después de cortar la hierba tenía que ir a por agua, porque allí
no había ni agua ni luz. Teníamos un manantial a media hora de la casa
y con un jarro iba hasta allí a por agua. Recuerdo que teníamos también
una gotera del tejado y poníamos unos baldes que se llenaban de agua
y nos servían como bañeras para lavarnos. En vez de luz, andábamos
con carburo. Ordeñábamos a las vacas en la cuadra con la luz del car-
buro. También aprendí a ordeñar. Solía ir muy a menudo a recoger
argoma para hacer el “labaso” que le llamábamos. Esto es, para poder
triturar el maíz y obtener una harina buena, hay que meterlo previa-
mente en un horno. Y la
argoma era la leña que se
quemaba para que calenta-
se el horno, era su combus-
tible”.

“Cuando el horno
estaba caliente, metíamos
los cestos de mazorca y una
vez calentadas las mazorcas
la abuela las llevaba al moli-
no. Allí el abuelo, que se lla-
maba Fernando Baraiazarra,
las desgranaba. Él era el
desgranador. El pobre esta-
ba medio ciego, no veía
bien, pero fumaba muchísi-
mo. Era muy alto y tendría

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI
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unos 70 años cuando yo estuve con él en Arrieta”.

“Otra actividad que hacía era sembrar maíz, trigo, alubia, etc.
Cuántas veces iba yo delante con los bueyes y la abuela venía por detrás
echando el maíz y la alubia en el hueco que yo hacía. ¡Qué matemática
tenía la abuela!, porque echaba las semillas exactamente a la distancia de
20 o 25 centímetros, para que la alubia se enredase en el maíz. Al cabo de
tres o cuatro meses recogíamos la alubia y luego el maíz con el que hacía-
mos talos. También hacíamos harina de trigo. Recuerdo que para desgra-
nar las espigas teníamos unas grandes piedras planas y llamábamos a
todos los vecinos para que viniesen a ayudarnos. Esa reunión se conocía
con el nombre de “totue” y tenía que ser al mediodía, desde las doce o la
una hasta las tres o las cuatro de la tarde, cuando más calor hacía, para que
saliera mejor el granito.  Cuando se recogía el trigo lo poníamos en unos
farditos y todos ellos se llevaban con el carro para desgranar. Una vez des-
granado el trigo se llevaba al molino y hacíamos la harina. Al molinero en
vez de pagarle con dinero su trabajo, le pagábamos con harina. Así por
cada saco de 50 kilos que nos molía se quedaba con dos o tres kilos de
harina. Una vez molido el trigo lo traíamos al caserío y la harina la echába-
mos en un arca. Los abuelos dormían al lado de la cocina y allí tenían un
arca enorme de casi tres metros”.

“Entonces la abuela Pantxike me solía decir”:
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- Oye, Julio, límpiate
los pies.

- ¿Para qué? -le decía
yo.

- Para que te metas en
el arca y aplastes bien
la harina.

Había que aplastarla
bien porque de lo con-
trario se descomponía
y no servía. De vez en
cuando la abuela
echaba sal y yo pisa-
ba con fuerza. Ella me
solía decir: “aprieta
bien las esquinas”.

“A la abuela le gusta-
ba ir a Bilbao, “a la
vendeja”, a vender
vainas, pimientos,
tomates, caracoles y
todo eso. Y recuerdo
que al lado del caserío teníamos un árbol de mimosa enorme, y un día
de febrero que estaba florecido me dijo”:

- Julio, súbete al árbol y con esta hacha córtale unas ramas.

- ¿Y para qué son estas ramas? -le pregunté yo.

- Para vender. Esto me lo quitan de las manos en Bilbao. A los bilbaí-
nos les gustan mucho estas flores.

- Yo pensaba: ¡Están locos!, ¡comprar esto! 

“En cierta ocasión en la que estaba yo con mi abuela, vino al

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI

caserío mi hermana
Felicia, y se quedó a
vivir con nosotros
varios meses. Recuer-
do que era la época de
la castaña, hacia el
mes de octubre. Al lado
del caserío teníamos,
además de la mimosa,
varios castaños. Enton-
ces Felicia y yo nos
dedicamos a coger cas-
tañas y a asarlas por
medio de un tamboril
que colgábamos en el fogón”.

En cierta ocasión estábamos comiéndolas y Felicia le dijo a la
abuela: “abuela, la próxima vez que asemos las castañas, hay que repartir,
porque Julio, mientras que yo como una, él se come dos”.

En los dos años que estuve con los abuelos en Arrieta, vine algu-
nas veces a Bermeo para llevar víveres a la madre, pero como en Bermeo
nos confiscaban los víveres, mi tío Juan me dijo:

- ¿Tú puedes llevar la harina a tu madre a Bermeo?

- ¿Y de qué
forma la voy a
llevar? -le pre-
gunté.

- Mira, yo te pre-
paro un saco y
le ponemos
como si fuera la
chalma del
burro y encima
colocamos las
cestas. Luego
tú, en Sollube,
coges unas
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leñas, las hechas a las cestas y a
los milicianos les dices que llevas
leña.

“Y así hice. Salí de Arrieta
con la harina a la mañana, e hice lo
que me había dicho mi tío: amarré
unas leñas en Sollube y después
llegué a Bermeo a la tarde. Una
vez allí cenaba y dormía en casa
de mis padres”.

“Debajo de nuestra casa,
en Bermeo, teníamos una cuadra.
Allí dejaba al burro toda la noche
con unas hierbas y al otro día lo
cogía y regresaba de nuevo a Arrie-
ta. Así hice dos o tres viajes con el
saco de harina camuflado bajo las
cestas. De esta manera no me revi-
saban. Los milicianos no permitían
el tráfico de víveres, pero creían
que yo llevaba leñas”.

Julio regresa a  trabajar al astillero

Un año antes de acabar la guerra, en 1938, el padre de Julio abrió el
astillero y empezó a reparar algunos barcos. Entonces le dijo a su
mujer, María, que fuera a buscar a Julio a casa de los abuelos porque
allí estaba perdiendo el tiempo y tenía que aprender el oficio. Y de este
modo Julio regresó de nuevo a Bermeo, andando con la madre por
Sollube. Tenía entonces 15 años, y entró de nuevo a trabajar al asti-
llero. Pero esta vez ya no se limitaba a enderezar las puntas, sino que
empezó a hacer las costillas de los barcos.

Su padre realizaba los proyectos de los barcos y marcaba las
costillas, mientras que Julio le ayudaba a serrar y a clavar las costillas.
Recuerda que entonces construían barcos de 16 y 18 metros de eslo-
ra. También recuerda de esa época de su vida que cuando venían los
aviones por encima de Bermeo, tocaban las campanas de la iglesia de

Santa María y la sirena de la Cofradía de pescadores para avisar a la pobla-
ción civil. Entonces él, junto con todos sus hermanos, iba al refugio, que
estaba en el túnel de Zarragoitxi; era un túnel que servía para llevar las
aguas de los molinos. “Entonces vivíamos en la calle San Miguel, al lado del
Casino, y el túnel estaba a unos 50 metros -rememora”. Pero en Bermeo no
tiraron bombas. Julio recuerda que había unos cañones en el Faro de Matxi-
txako con los que disparaban los republicanos.

El criado de los abuelos en Jainko

Julio recuerda que en el año 1940 vino un chico al astillero y preguntó por él.

- A ver, ¿quién es aquí Julio Muruaga?

- Pues yo soy uno de ellos. ¿Qué querías? -le pregunté.

- Después de dejar tú a tus abuelos en Arrieta, mientras que estaban los tíos
en la cárcel de Larrinaga, me contrataron a mí como criado tus abuelos.
Como todavía soy joven, quisiera ir a la mar.

- Yo no tengo barcos -le contesté yo.

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI
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pués de finalizar
la contienda,
varios marineros
de Bermeo reco-
gieron varias
“boyas” redon-
das de metal,
que en realidad
eran bombas de
la guerra que
habían sido arro-
jadas por la avia-
ción contra los
barcos, pero no
habían explota-
do, y su aspecto era el de un
balón metálico de chapa con
bolitas que flotaba.  Pues
bien, recuerdo que unos
marineros las recogieron, las
trajeron a puerto y las metie-
ron en sus lonjas para hacer
boyas con ellas. Uno de
estos marineros cogió una
bomba de estas y la llevó
donde Braulio para que le soldara una argolla. 
El chaval llevó la bomba a un taller de soldaduras de Etxebarria. El arma-
dor le diría que llevara la bola de hierro para ponerle una argolla y la unie-
se a una cadena y él fue, pero yo no sé si al calentarse se activó, el caso
es que cuando regresó con ella a la espalda, unida ya a la cadena que la
habían soldado, y la echó al suelo explotó, provocando la muerte de cinco
personas y otras cinco resultaron heridas. Tras esta explosión, todos los
que tenían estas bombas-boyas en las lonjas las entregaron inmediata-
mente en la Comandancia de Marina. Se entregaron más de diez bombas”.

Julio conoce a quien será su mujer y es llamado al servicio militar

Cuando Julio tenía 18 años, estando trabajando en el astillero, conoció a
María Laca, una jovencita oriunda de una aldea de Mañuas, que estaba tra-
bajando de asistenta en una farmacia que estaba al lado de su casa.  Tras
dos años de noviazgo, cuando Julio cumplió los veinte años, en 1943, fue
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- No quiero embarcar,
quiero navegar.

- ¿Y a qué vienes aquí?,
yo en la navegación no
tengo tanto conocimien-
to, aunque conozco a
algunos que se dedican
a embarcar -le dije.
- No, yo lo que quiero es
que tú me saques la
cartilla de navegación.

- ¿Sólo eso?

- Sí, sí, eso.

- Bueno, pues ven conmigo a la Ayudantía.

- Cuando llegamos allí, le dije a Madariaga, el jefe que estaba allí:

- Oye, este es un primo, por decirle algo, y quiere sacar la cartilla de
navegación.

- Para eso me tiene que traer tres fotografías- nos dijo Madariaga. 

“Entonces fuimos a donde un fotógrafo que estaba en el parque de Ber-
meo, las sacamos y regresamos de nuevo a la comandancia”.

- Madariaga, a ver, hazle la libreta -le dije.

“Y se la hizo. Le cobró algo, muy poco, y el hombre se fue muy, pero
que muy contento, y ya nunca más volví a verle. Y todavía yo no sé
quién era ese chico que había estado de criado con mis abuelos. Des-
pués de dejarlos yo, en 1938, luego vino este”.

Las bombas encontradas en Bermeo

Una anécdota que recuerda Julio de después de la guerra son las bom-
bas que recogieron algunos pescadores. “Resulta que unos años des-
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“Teníamos un par de
horas para estudiar. Nos dieron
un libro para aprender las gra-
duaciones militares. Teníamos
que memorizar todo lo que nos
enseñaban y nos daban muy mal
de comer. También teníamos
que hacer instrucción con unos
mosquetones que nos entrega-
ban que eran más viejos que ni
sé. Estuve tres meses haciendo instrucción.  A primera hora de la mañana
había que izar la bandera y después formar para hacer la instrucción; y por
la tarde, hacia las 8 o las 9 de la noche, había que volver a formar”.

“En cierta ocasión, me descuidé, no fui a formar y me encontró un guardia
que me mandó una semana a pelar patatas. Castigos había por todos los
sitios. Después de dos meses, ya me puse al corriente de todo, pero al prin-
cipio fue un auténtico calvario. Al cabo de dos meses y medio ya me dieron
el destino. Yo dije que era carpintero y me destinaron a una carpintería que
había en el arsenal para arreglar los botes de los barcos y allí estuve unos
seis meses arreglando botes. Y de allí, no sé por qué, me enviaron a un

barco llamado “War Martín”. Era
un barco pequeño, de caldera,
que se estaba reparando en el
arsenal. Estuve dos o tres días
en el dique y después zarpamos.
En el barco había fogoneros, que
echaban el carbón a la caldera y
maquinistas que cuidaban los
barómetros y controlaban cons-
tantemente la temperatura. Un
día uno de los marineros, que era
de Castro, al que apodaban

“potroso” y que estaba a punto de terminar el servicio militar, me dijo”:

- Julio, tú no te tienes que levantar a las seis de la mañana para limpiar la
cubierta. Tú eres marinero de oficio.

“Y por mediación de él dejé de limpiar la cubierta. El capitán me compró
unas herramientas y desde entonces empecé a arreglar los botes, algún
rumbo en cubierta, etc”.
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llamado para hacer el servicio mili-
tar por la marina, porque tenía la
cartilla militar que tuvo que sacar
en la Ayudantía de Marina de Ber-
meo, cuando estuvo un año pes-
cando merluzas a los nueve años.
Entonces tuvo que hacer dos
años, desde 1943 hasta 1945, si
bien unos años antes eran tres
años.

Era el mes de marzo. El
día anterior a ir a la mili, Julio se
fue de fiesta con sus amigos y al
día siguiente acudió a la Coman-
dancia de Marina de Bilbao. A los
más de cien reclutas que fueron
de Bermeo a la Comandancia de
Marina de Bilbao les dijeron que al día siguiente debían presentarse a
las nueve de la mañana porque les iban a dar un billete de tren para
El Ferrol. Así fue, tuvieron que hacer transbordo en Ponferrada y allí

estuvieron en la estación
durante tres o cuatro horas.
Julio recuerda que eran trenes
de vapor, los cristales estaban
rotos y entraba el humo en su
interior. “Había una cuesta
terrible y una locomotora tira-
ba de los vagones por delante
y otra por detrás. Al fin llega-
mos a El Ferrol un día des-
pués, a las doce de la maña-

na, después de más de 24 horas de viaje”. “Cuando llegamos al cuar-
tel, algunos se escaparon -rememora-. A los que nos quedamos, lo pri-
mero que nos hicieron fue cortar el pelo casi al cero. Luego nos man-
daron desnudar e ir a las duchas. Esto fue a las doce de la noche.
Luego nos mandaron a dormir en unos “cois”, que es como una espe-
cie de hamaca. Pero la mayoría nos caíamos. Al día siguiente nos
mandaron a formar en una gran explanada que había allí y a hacer ins-
trucción. Allí estaban amarrados todos los barcos de guerra”.
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Trasladado al Ministerio de Marina de
Madrid 

“En cierta ocasión fuimos a Corcubión, para
llevar víveres a un barco, y nos atrapó un
gran temporal. Después fuimos a la Coruña.
Al de unos meses me dice el comandante”:

- ¿Tú tienes recomendación?

- ¿Recomendación de qué? -le pregunté.

- Pues tienes que ir a Madrid. Pero yo no te
debía de dejar -me dijo el capitán-, porque te he comprado las herra-
mientas y aquí estás arreglando barcos, la cubierta y los armarios de los
catres. No te debería de dar pase. ¿Y tú qué me dices? 

- Yo si me da permiso, si me puede dar los papeles, prefiero ir a Madrid.

- Bueno, mañana mismo te preparo la
maleta y mañana coges el tren.

“Resulta que un familiar de mis
padres, el hermano de Sansón, Ángel
Albóniga estaba en el Ministerio y parece
que mis padres, por mediación de él,
hicieron alguna recomendación. Yo
pensé: no he estado nunca en Madrid, voy
a ver Madrid también. Tenía que haber ido
a Bermeo y de Bermeo a Madrid, pero me
fui directamente de El Ferrol a Madrid.

Otros dos días de viaje. Cuando por fin llegué a Madrid cogí un taxi y fui
al Ministerio y allí un capitán chusquero que hacía los destinos, un tal
Antonio Pita, me dio de cenar y una litera”.

En cuanto me metí en la cama, ya me estaban llamando, pero yo como
llevaba sin dormir dos noches, no hice caso porque estaba muy cansa-
do.

Al día siguiente el capitán me dice:

- ¿Ayer dónde estuviste?, te han esta-
do buscando para hacer la guardia del
ascensor, dos horas y no has salido
tú.

- Estuve dormido como un tronco, por-
que ya llevaba dos noches sin dormir
-le contesté.

“No me dijo nada, pero me recordó que al día siguiente tenía que
hacer guardia. En el ascensor del Ministerio tenía que estar un marinero con
el mando del ascensor para subir y bajar a la gente. En el Ministerio de
Marina estuve quince días de ascensorista, cuatro horas cada día, hasta
que Antonio Pita me dijo”:

- Julio, tú eres carpintero, ¿verdad?

- Si, de ribera.

- Pues tienes que ir al museo a reti-
rar unos cuadros que van a restau-
rar. Y vas a tener que estar allí quin-
ce días o un mes.

Después de terminar el trabajo, me
quedé en el Museo Naval. Entonces
el capitán Antonio Pita me dijo.

- Oye, Julio, esta temporada no te veo por aquí.

- Entonces yo le respondí:

- A mí, el padre Vela me ha dicho que tengo que bajar siempre al Museo
para estar allí de guardia. Como el padre Vela era un coronel y sacerdote,
Antonio no me dijo nada. Y así me quedé en el Museo Naval, pero no por-
que me lo dijera el padre Vela, pues eso se me ocurrió a mí para quedarme
en el Museo. Como era de rango superior a él, era probable que no me dije-
ra nada, y así fue.

“El padre Vela siempre iba con sotana. Yo solía ir a su casa, que
estaba en las afueras de Madrid. Recuerdo que tenía numerosas jaulas con
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- ¿No te he dicho que vengas?

- El capitán no me ha dejado salir -
le contesté.

- Al cabo de unos quince minutos
viene al capitán y me dice:

- Julio, me ha llamado el padre
Vela, y tienes que ir inmediatamen-
te.
“Me mudo otra vez, cojo las herra-
mientas y a casa del padre Vela.
Allí arreglé las jaulas, pinté las dos
sillas que tenía y regresé de nuevo
al Museo”. 
Al cabo de unos meses de estar en
el museo, el conserje del mismo,
del que me hice amigo, me dijo:

- Julio, ¿no quieres dormir aquí al
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jilgueros y canarios
y me solía decir:
Julio, tienes que
venir a casa a arre-
glar las jaulas y lim-
piar unos barcos”.

“Así que un día fui a
su casa y cuando
salía por el portalón
me dijeron los mari-
nes que estaban de
guardia”:

- ¿Qué llevas ahí? 

- Unas herramien-
tas. El padre Vela
me ha llamado para
decirme que tengo
que ir a su casa a
arreglar unas jaulas
y pintar unas sillas.

“En ese momento un capitán de
infantería me dice”:

- No, no, aquí no sale nadie. Vete al
Museo.

Entonces yo fui al Museo y allí estu-
ve, pero al cabo de hora y media
aproximadamente me llama el padre
Vela y me dice:

- Julio, ¿dónde estás?

- Aquí en el Museo.
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pico y no he salido nunca y no he visto ningún museo de Madrid. ¿No me
podías librar algún sábado o algún domingo para salir a la calle como sale
aquel?

- Si, ¿por qué no lo has pedido antes? -me dijo

- Pues porque yo no sabía que se podía salir los sábados ni los domingos,
¡como tenemos que estar aquí cuidando las salas!...

- Yo te voy a decir qué domingos puedes salir - me dijo la señorita Leonor.

Y de este modo pude salir y
visitar varios museos de
Madrid por la mañana. En
el Museo Naval había una
carpintería. Allí tenía
mucha amistad con Juan
San Martín, que era mari-
nero y tallista. Recuerdo
que solía decirme:

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
A
S
T
IL

L
E
R
O

lado del teléfono?, echas el colchón y tienes calefacción en el invierno
y puedes dormir aquí. A las mujeres que vienen a las seis de la maña-
na a hacer la limpieza del museo yo les diré que te dejen ahí hasta las
ocho y media, que hagan la limpieza de los otros cuartos y dejen el tuyo
para el final y tú no te levantas hasta las ocho. ¿Qué te parece?

- Muy bien -le respondí- y me quedé allí y allí estaba. Iba a comer arri-
ba, a la última planta y por la noche bajaba a dormir allí. Y así estuve en
el Ministerio. Bien considerado estuve. Luego me pasó otra anécdota
graciosa. Resulta que nosotros teníamos que hacer guardia y, general-
mente, los sábados y los domingos, se abría el Museo durante todo el
día. Nosotros éramos los encargados de cuidar las salas, de manera
que los fines de semana no podíamos salir a la calle. Teníamos un capi-
tán que era cartógrafo, se llamaba Manuel García, y un día vino un
sobrino de él a hacer la mili, desde Cádiz, y aquel salía los sábados y
los domingos a la calle. Y yo como tenía con la secretaria, la señorita
Leonor, mucha amistad, me arreglaba muy bien con ella y le solía hacer
recados y compras para su casa, un día le dije:

- Ha venido hace poco el sobrino de García, no lleva más que unos
meses y sale los fines de semana. Yo, en cambio, llevo aquí un año y
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- Señorita, ¿me podría dar unos trapos viejos y sidol?

- ¿Para qué? -le preguntó

- Para limpiar esos cuatro torpedos que están ahí.
“ Había en el museo cuatro torpedos de unos dos metros que eran de metal.
Mi hermano en esos tres meses les dio brillo y todos los altos mandos se que-
daron asombrados de lo relucientes que quedaron. Yo también estuve res-
taurando los barcos que estaban en las vitrinas. Con el maestro carpintero
que había allí”.

Julio regresa a Bermeo y ve morir a su madre

Cuando Julio regresó de la mili a Bermeo, con 22 años, se encontró a su madre
gravemente enferma de pleura. Corría el año 1945 y había una gran epidemia
en Bermeo. Después de estar un par de meses en casa, la trasladaron a la clí-
nica San Sebastián de Deusto, pero al cabo de ocho días murió. Tenía sólo 51
años.  Al día siguiente de su fallecimiento, Julio cogió el tren y fue a Deusto, pero
no le dejaron verla porque era una enfermedad muy contagiosa. Aquel año en
Bermeo murieron cantidad de chicas y chicos jóvenes por esa terrible enferme-
dad.
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- Julio, tienes que hacerte una
maleta para llevar a casa. Como
había mucho material allí, hice
muchas maletas. Cada vez que
venía de permiso a Bermeo traía
una maleta de madera nueva.
También hice un estuche para
mi novia. Luego, cuando me
licenciaron, me volví a Bermeo a
trabajar de nuevo al astillero y
recuerdo que un compañero,
que era cantero, me regaló un
busto que hizo a partir de una
foto mía, para que le recordara.
Aquello a mi me hizo mucha gra-
cia, porque me recordaba a los
bustos romanos de los libros.
Por mediación de la señorita
Leonor, pude llevar a mis dos
hermanos, Francisco y Jesús, a
hacer la mili allí, así como a un amigo de Francisco.
En cuanto yo me licencié de la mili, muy pronto, mi hermano Francisco, cum-
plió 20 años y tuvo que ir a El Ferrol para hacer la instrucción y después le
darían un destino. Entonces yo, a mi manera, le escribí a la señorita Leonor,
la secretaria de Julio Guillén, el director del Museo Naval, para ver si me
hacía el favor de recomendarle a mi hermano Francisco Muruaga, para que
fuera destinado al Ministerio de Marina de Madrid. Y la carta surtió efecto. A
mi hermano le destinaron allí, y estaba con don Julio, de recadista. 

En una ocasión, la mujer de don Julio, le mandó que llevara el
traje de su marido a una tintorería, pero mi hermano, antes de ir a la tinto-
rería, se fue a una casa de fotografías, se vistió de coronel y se sacó una
fotografía con el traje. ¡Si le llegan a coger con aquella fotografía! En el
Museo había una hora límite de salida y otra de entrada. En una ocasión no
regresó hasta las once de la noche, él y otros dos. Como castigo les querí-
an destinar a Cádiz, pero al final, por mediación de alguien, no le enviaron
a Cádiz, pero le castigaron tres meses.

Entonces, estando castigado Francisco le dijo a la señorita Leonor:
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dos partes del astillero y que se fuese a la calle. Entonces ya no estaba a gusto
trabajando en el astillero.

Un domingo hubo una fuerte discusión entre los socios, (esto sucedió después
de morir la madre de Julio) y a partir de entonces se enrareció el ambiente de
trabajo. El padre de Julio tenía un tío llamado Luis Etxaniz, que era licenciado y
daba clases, y él le orientaba y le dijo que tenía que deshacer la sociedad. 
Para ello le aconsejó poner el precio del astillero a carta cerrada e ir a un nota-
rio de Gernika.
Antes de ir al notario, Luis le preguntó a mi padre qué precio se le podía dar al
astillero.

- Mi cálculo es 300.000 pesetas -le respondió el padre de Julio.

- 300.000 pesetas es un número redondo, vamos a poner 300.090,60 pesetas
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La madre de Julio, durante
muchos años, trabajó en una fábrica
de conservas que preparaba bonito
frito. Ella se encargaba de freírlo.
También trabajaba lavando ropas
ajenas; apenas descansaba un
momento. Julio recuerda que antes
de la guerra, su madre estaba
dando el pecho a su hermana
pequeña, Inaxia, y él solía llevarla a
la fábrica para que su madre le
pudiera dar de mamar. Se turnaba
con su otra hermana. Un día iba él a
la escuela por la mañana y su her-
mana por la tarde y viceversa para
hacer esta labor.

El padre de Julio se queda con la propiedad de todo el astillero

Al cabo de tres años de regresar de la mili y estar trabajando en el astille-
ro, el padre de Julio se separó de la sociedad, se enfadó con los otros cua-
tro socios que tenía. Uno se fue a Argentina y la parte de aquel la compró,
pero los otros socios parece ser que tenían envidia de que el padre de Julio
hubiese comprado esa parte y le decía a su hijo:
- Julio, tienes que venir los domingos al astillero -los domingos hacían los
cinco socios sus cuentas.
Uno de los socios murió, era Félix Albóniga, al
que le apodaban Sansón.
Cuando Julio estaba de pinche, Félix siempre
le mandaba a por vino para el desayuno y
Gerardo Iturriaga a por tabaco. Cuando murió
Félix, el padre de Julio les hizo una proposición
a los demás socios. Les dijo: Yo a Ángel Agui-
rre le he comprado su parte de la sociedad. Tú,
Lucio, tienes un hijo; yo que tengo dos  (porque
el otro andaba a la mar), y Gerardo que tiene
otro, pues podemos poner otra sociedad, y
ellos le dijeron que estaba bien ideado. Sin
embargo, después le dijeron que lo que real-
mente querían era comprarle a mi padre las
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Sin embargo, su suegra
insistía:

- Tenéis que casaros voso-
tros primero. Lo decía por-
que mi novia era mayor
que su hermana, y la tradi-
ción era que se casara
antes la mayor, pero al final
se casó la hermana 
Glory, un par de años
antes que Julio, que hizo
un lunch y luego fueron a
Bilbao.
Pero como Julio se quería
casar, le dijo a su padre:
- Aitxe, tú tienes dinero,
¿me podrías prestar 40.00
pesetas para comprar una
casa en la calle San Juan?
Y me lo prestó, después de
dejar constancia en una
notaría de que me presta-

ba el dinero. Entonces Julio compró su
casa allí. Tenía 26 años, era el año 1949.
Dos años después, ya con  28 años, se
casó, tras diez años de noviazgo. Era el
mes de agosto de 1951.

La suegra de Julio, cuando se casó su
cuñada Glory, le dijo lo siguiente a Julio:
“como tienes casa, os voy a hacer el arreo
y os voy a hacer dos camas y varios arma-
rios “ que metió en la casa de sus padres.
Allí las tuvo sin montar hasta que se casó.
Por eso la suegra le metía tanta prisa y le
decía ¿cuándo te casas, Julio? Pero Julio
siempre veía problemas, aunque finalmen-
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-le dijo Luis.
Después hicieron
el pliego y fueron
todos los socios
con el padre de
Julio a la notaría de
Gernika.
Los socios presen-
taron en su sobre
300.000 y el padre
de Julio
300.090,60 pese-
tas. Y de esta
manera se quedó
con el astillero que
se adjudicó al pre-
cio más alto.

Julio contrae
matrimonio en

1951

Julio recuerda que
en aquella época estaba en trámites de casarse. Su suegra le decía que
quería ver casar a sus hijos en sus épocas y que tenía que casarse. Pero
Julio le dijo: “mira, con la situación en la que estamos ahora en el astillero,
tenemos que esperar un poco”.
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más hermanitos. Entonces Julio le dijo “no, hija, este año no te traigo a ningu-
no más”.

Julio siempre recuerda de su vida familiar que sus hijos le decían una
y otra vez, cuando aparecieron las televisiones, que tenía que comprar una.
“Pero teníamos una instalación eléctrica muy mala, y yo les decía: mirad, hasta
que no compremos una casa nueva, a ver si aguantáis, aquí no se puede poner
televisión” -rememora Julio-. MIentras tanto, sus hijos iban a casa de una tía a
ver algunos programas.  

En el año 1970 Julio compró la casa nueva donde aún vive actual-
mente y, por supuesto, la televisión.

Julio recuerda que, ya en la casa vieja, después de los fuegos artifi-
ciales durante las fiestas de Bermeo a las doce, iba con la mujer al astillero y
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te se decidió y se casó. 

Al cabo de dos años, tuvo a su primera hija, a la que llamó Bego-
ña, después tuvo a José Julio y luego a José Ramón. Se da la circuns-
tancia de que José Julio y José Ramón  nacieron el mismo día, el día San
José, con un año de diferencia.

Ese día, que entonces era festivo y
cerraban el astilero, Julio siempre iba
a Gernika para comer con sus
empleados y celebrar así la festivi-
dad de San José.
Curiosamente, a su hija Begoña, que
cuando nació José Julio  tenía tres
años, su padre le comentó que a su
hermanito lo había traído de Gerni-
ka.
Al año siguiente sucedió lo mismo, a
Begoña le dijo su padre que su
segundo hermano, José Ramón, lo
había traído también de Gernika. Por
eso, al tercer año, un día antes  de
que Julio fuese a la comida de Ger-
nika con sus empleados, Begoña se
apresuró a decirle que no le trajera
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un cachalote que trajo al puerto de Bermeo, donde lo dejó en una rampa del
puerto. 

Después de permanecer unos días varado, se decidió retirarlo y
fue Julio el encargado de recogerlo y descuartizarlo, porque así se lo habí-
an encargado. 

Entonces Julio y los demás miembros del astillero introdujeron al
cachalote en el carro y lo amarraron por la cabeza al carro para que no se
deslizara. Eso fue a la mañana. Luego, por la tarde, Franco les dijo que le
quitaran unos dientes, y Francisco, el hermano de Julio le extrajo varias pie-
zas y se las dio a Franco que fue al astillero con unos sobrinos.
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comprobaba cómo la rampa estaba llena de cohetes. Algo muy peligroso, ya
que corría un gran riesgo de incendio. 

Julio reconoce que todo el tiempo que ha trabajado en el astillero
ha tenido miedo de que entrara un cohete y se quemara, pues había virutas
de madera y era muy fácil que se prendieran fuego.

Un desgraciado suceso que tuvo lugar en 1960 fue un incendio que se pro-
dujo en el astillero de Victor Arrien, que lo quemó casi por completo. A su lado
tenía un gran depósito de combustible. Entonces todos los barcos salieron
fuera de la bahía por si explotaba el depósito. También se evacuó el pueblo.

Franco trae un cachalote a Bermeo y Julio y sus empleados 
tienen que descuartizarlo

Una anécdota más alegre que Julio recuerda perfectamente, porque le
tocó vivirla personalmente, fue la del cachalote que el General Franco
llevó a Bermeo el 12 de agosto de 1963.  

Franco tenía una embarcación de pesca, provista de arpones
para cazar cetáceos  y una mañana de agosto se fue a pesar y capturó

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI

52 53



R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
A
S
T
IL

L
E
R
O

“Yo tam-
bién le extraje cua-
tro costillas, -señala
Julio- pero me las
robaron del astille-
ro, alguien que las
vio y se las quiso
quedar como
recuerdo histórico.
También nos dijo “el
generalísimo” que
entregásemos en la
Ayudantía de Mari-
na de Bermeo los
arpones. Y así hici-
mos, le sacamos
ocho arpones” -
recuerda.

“Luego por
la tarde, unos gita-
nos empezaron a
quitarle unos trozos
de piel al cachalote
con un cuchillo,
pero no hicieron
nada más. Al día
siguiente, por la
mañana, vino el
alcalde de Bermeo
al astillero, con otros cuatro hombres de la empresa Toña de Gernika,
cada uno con una motosierra”.

- ¿A qué vienen estos pues? -le preguntamos al alcalde, que se llama-
ba don Pedro.
- A descuartizar el cachalote. 

- Vale, ¿pero con esas motosierras ya podrán hacerlo?... Bueno haced
la prueba - les dijimos.

Cuando vieron al cachalote allí, que desprendía un olor insoportable
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porque era el mes de agosto y hacía mucho calor, dos de los que vinie-
ron no quisieron descuartizarlo. Se quedó sólo el encargado de la
empresa Toña. Entonces el alcalde nos dijo:

- Oye, Julio, alguno de los obreros vuestros tiene que ayudar a este a
descuartizarlo cuanto antes. Si podéis hacerlo hoy y terminar para la
noche, mejor, así yo puedo limpiar todo porque mañana es  día de San
Roque -me dijo el alcalde.

Francisco y otros dos obreros se encargaron de descuartizar al
cachalote, mientras que Julio llevaba los trozos cortados con Arturo, en
su camión, a la fábrica de harina de pescado. Julio comprobó que el
cachalote pesaba 22 toneladas, sin contar los cien o doscientos kilos
que le arrancaron los gitanos.

La fábrica de pescado les pagó una peseta por kilo, un total de
22.000 pesetas y se las repartieron entre los cuatro que lo descuartiza-
ron. Julio no cogió nada.
Julio iba con un cesto de serrín y lo esparcía por el suelo para evitar que
éste estuviera resbaladizo. “Aquello parecía que era sebo. No se podía
estar de pie allí” -comenta Julio.

Al atardecer, la víspera de San Roque, estaban los empleados del ayun-
tamiento con mangueras para la limpieza y el alcalde, don Pedro me
dice:

- Esto hay que terminarlo hoy.

Y yo le dije:

- Don Pedro, estos hombres están agotados, no pueden estar ni de pie.
¿Ya sabes lo resbaladizo que está eso? Hoy no se puede terminar.

- ¡Mañana es san Roque, día de fiesta en Bermeo! -exclama excitado.

- Hoy hasta las doce o la una no vamos a terminar y aquí sin luz y a
oscuras ya no se puede hacer nada. Mañana a las seis venimos y para
las ocho ya está terminado y a esa hora ya puedes traer a los emplea-
dos de la limpieza con las mangueras. “Y así se hizo. Se descuartizó
todo el día de San Roque; limpiaron y listo”.
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Entonces, veinte o treinta metros antes
de llegar yo al barco que iba a reparar,
explotó uno que estaba a su lado y se
fue a pique con el inspector, el padre de
Pedro Campos y el maquinista. A mi
me cayeron numerosas maderas y cas-
cotes, pero no me pasó nada, a dife-
rencia de dos chavales que estaban
por allí a los que la explosión les lanzó
varios metros y murieron también. Tras
la explosión se suspendieron las fiestas
de Bermeo”.

Luctuoso suceso en el astillero

A Julio jamás se le olvidará un luctuoso
suceso que sucedió en el Astillero en
1966, cuando su hermano Francisco, un
hombre corpulento de 33 años, que medía 1,90 metros, murió electrocutado en
un trágico accidente laboral.

Aquel día Francisco, después de comer, se incorporó a su puesto
de trabajo y cogió un taladro de metal, marca Casal, para meter unos torni-
llos y reforzar la base del motor de un barco que se estaba reparando. Al
cabo de una hora de empezar a trabajar, le llamaron a Julio para decirle que
su hermano estaba “mareado”, porque le había dado una sacudida eléctri-
ca con el taladro y se encontraba tumbado en la cubierta del barco.
Julio, junto con otros trabajadores del astillero, al ver a su hermano que
estaba inconsciente, llamó a un médico,  “un tal Lurrazaga”, que estaba en
el Casino. Cuando llegó le practicó la respiración boca a boca, pero seguía
sin recobrar el conocimiento. Entonces le llevaron al ambulatorio, pero no
se pudo hacer nada por salvarle la vida y falleció -rememora con tristeza
Julio.

El mismo día del accidente, la mujer de Francisco, Edurne, fue
corriendo al astillero porque le había dicho una vecina que quien había sufri-
do el accidente había sido Julio, en vez de su marido.  

Como Francisco era socio del astillero, decidieron concederle a su
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El episodio que se vivió en Bermeo con el cachalote estimuló la creati-
vidad musical popular y se compuso una tonadilla burlesca para reme-
morar el evento y hacer notar que el cachalote acabó pudriéndose en el
artza (de harritza, pedregal).
Su letra decía así: "Agostuen hamabijen,  Patxi (Franco) Bermiora eto-
rri. Ekarri, Katxalotie ekarri.  Katxolotie ekarri. Katxalotie…  Artzan ustel-
dute itxi!!"

Explota un barco en Bermeo a finales de los cincuenta

Otro desgraciado suceso tuvo lugar en Bermeo a finales de los años cin-
cuenta, cuando explotó un barco de caldera. Ese día Julio recuerda que
estaba trabajando en el astillero con su padre. “Entonces teníamos un
bote para llevar en él las herramientas e ir al puerto viejo, donde están
ahora los pantalanes y allí estaban todos los barcos y las obras muertas
-recuerda-. Allí me mandaba el padre a reparar barcos viejos. Una
mañana, a eso de las diez y media, cogí el bote y me dirigía a reparar
un barco de vapor que había hecho mi padre. Concretamente iba a qui-
tar las tablas de la obra muerta. A finales de los años cincuenta, duran-
te las fiestas de Bermeo solía venir un inspector para revisar las calde-
ras de los barcos, que la mayoría eran de vapor, pues había muy pocos
a motor.

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI

58 59



hermano, era más terco que un burro”.

Julio recuerda bien la llegada
de la exigencia del tonelaje para la cons-
trucción naval. “En aquel entonces un
armador llamado Iñaki Latxaga nos
encargó dos barcos seguidos, eran dos
albacoras para la pesca de altura de
bonito” -rememora Julio-.

“Cuando estábamos construyendo los
atuneros, Iñaki de vez en cuando venía
a ver cómo iba la construcción y en una
de sus visitas me dijo”:

- Julio, va a venir una reglamentación
nueva de Madrid por la cual te van a
pedir toneladas para construir. De mane-
ra que, a partir de ahora, si pretendes hacer un barco de 50 toneladas, tie-
nes que enviar al desguace otro barco que pese otras 50 toneladas que
deja de estar operativo, pues de lo contrario no te dan permiso para cons-
truirlo. 

- ¿Y qué voy a hacer?, recuerdo que le dije

- Tú mira a ver qué clase de barcos piensas
que vas a hacer -me dijo.

- Pues esta temporada estamos haciendo
merluceras en serie, de 15 metros de eslora.

- Pues solicita una docena de permisos.

- ¿Y qué voy a poner en la solicitud? -le pre-
gunté. 

- Ponle Muruaga-1, Muruaga-2, Muruaga-3,
y así como si fueses a hacer doce merluce-
ras. Luego, cuando construyas los barcos,
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viuda un sueldo así como los benefi-
cios. Así estuvo cobrando hasta que
su hijo entró a trabajar también al
astillero. En ese momento le asigna-
ron un sueldo al hijo y los beneficios
a Edurne, la viuda de Francisco. 

Edurne tuvo dos hijos, Jon
y Edurne, pero Jon murió cuando
tenía sólo dos años, antes de que
Francisco sufriese el fatal accidente
que le costó la vida. Después tuvieron a Javi. Cuando creció Javi,
estuvo trabajando de electricista, pero no le gustaba ese oficio, enton-
ces Edurne le preguntó a Julio si su hijo podría entrar a trabajar al asti-
llero. 

- Bueno, dile que venga -le respondió Julio.

Y allí estuvo trabajando Javi unos doce años.

Construcción de barcos sin planos

Julio recuerda que cuando empezó a trabajar se podían construir bar-
cos sin necesidad de tener que presentar los planos, y sin tener que
enviar al desguace otro barco con el mismo tonelaje que el que se pre-
tendía construir.
Después cambió la normativa y “nos exigían tener planos para cons-
truir”, y a partir de 1975 se empezó a pedir tonelajes -señala Julio-.

“Nosotros siempre hemos trabaja-
do muy barato, demasiado. Yo ya
le decía a mi hermano Jesús, que
era el encargado de hacer los pre-
supuestos de los barcos que nos
encargaban, que estábamos tra-
bajando barato, que había que afi-
nar un poco más los presupuestos
porque estábamos “cambiando el
dinero”, pero no me hacía caso; el
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ese trabajo ya que era una operación muy arriesgada que había que hacer
muy bien y aún así no siempre el resultado es satisfactorio porque hay
mucho riesgo de que entre agua.

Julio recuerda que le decía a su hermano Jesús:

- No me animo a aceptar este trabajo.

Pero su hermano, que estaba decidido a hacerlo, le decía:

- Julio, tú eres un cobarde.

- Si, soy cobarde, le respondía. Y ¡cuántas veces le he dicho a mi hermano:
“Jesús, no cojas a tantos obreros, no creas que siempre van a ser años bue-
nos!. Yo soy miedoso para eso -reconoce Julio-, aunque en realidad lo que
ha sido siempre es juicioso y precavido; por eso, y por su bien hacer, ha
logrado “llevar el astillero a buen puerto” y mantenerlo hasta el día de su
jubilación.

- ¡Tú siempre igual!, me decía mi hermano, que enseguida cogía a cual-
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les pones el nombre de la embarcación.

“Y así hicimos. Antes de que se aprobara le nueva ley que exigía los
tonelajes, solicitamos los permisos de construcción para estas merlu-
ceras en la Comandancia de Marina. Al cabo de un tiempo, nos llega-
ron de Madrid los permisos concedidos”.

“Todos los años teníamos que pedir prórroga si no construíamos los
barcos que habíamos solicitado. Si teníamos, por ejemplo, seis barcos
sin hacer a final de año, teníamos que pedir prórroga. Y así hemos
estado hasta el año 1989, con dos barcos que nos faltaban y que hici-
mos por nuestra cuenta”. 

“Trajimos dos motores de la casa Barreiros y mandamos hacer el mon-
taje en los talleres Lazarogoitia. Cada mes solíamos hacer una embar-
cación pequeña. Después encargábamos el montaje del motor, el
puente, los palos, etc. y la botábamos”.

Julio recuerda que en cierta ocasión, un armador llamado Andrés Izpi-
zua, compró un barco grande en Elantxobe y quería alargarlo dos
metros. Para ello acudió al astillero, pero Julio no se atrevía a hacer
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- ”Don Luis, nosotros ya hemos solicitado con dos meses de antelación a
construir el barco, (el Santo Cristo de Lezo, recuerdo que se llamaba), el
permiso para su construcción y lo hemos terminado ya, y también hemos
solicitado el permiso para su botadura,  pero ni siquiera nos ha llegado el
permiso para comenzar a construirlo. ¿Qué vamos a hacer?”

- “Ah, pues no podéis botar el barco, si no tenéis ni siquiera el permiso para
comenzar a construirlo”.

“El barco lo tenemos terminado. ¿Qué vamos a hacer con los obreros?
Ahora no es época de reparar, -era verano- ¿Y qué vamos a hacer?” -le pre-
guntaba Julio, pero don Luis se aferraba a la legalidad e insistía en que si
no hay permiso, no podía haber botadura”.
Entonces Julio tuvo una ocurrencia. Fue a la cofradía de pescadores de
Bermeo y compró dos grandes merluzas de 4 kilos y cogió el autobús en
Bermeo y se fue a Bilbao. Allí, en la estación del Norte, cogió el tren para
Madrid. En cuanto llegó a Madrid, tomó un taxi para que le llevara al Minis-
terio de Marina. Mientras se dirigían al Ministerio, Julio se dio cuenta de que
el taxista le estaba llevando por un camino mucho más largo. Entonces Julio
le dijo:
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quiera que venía a pedirle trabajo. Pero yo me asustaba porque enton-
ces no se podía despedir a un empleado. Además si se cerraba el asti-
llero, también había que indemnizar a todos los empleados.  No es como
ahora, que se cierra la empresa y se acabó. Por eso había que escoger
bien a quién se contrataba, porque si salía mal trabajador, tú cargabas
con las consecuencias.

Julio se va a Madrid para agilizar los permisos

Para construir un barco hay que solicitar el permiso de construcción dos
o tres meses antes en la Comandancia de Marina y después otro per-
miso para botarlo, -comenta Julio. 

El año 1960, para conceder el permiso de construcción, se
empezó a exigir los planos del barco, hechos por unos ingenieros nava-
les. A nosotros Tecnaval nos hacía los planos y con ellos había que soli-
citar permiso para dar el nombre a la embarcación.  

“En una ocasión, corría el mes de julio de 1962, una vez de
pedir el permiso para la construcción de un barco, con dos meses de
antelación, éste no llegaba, de manera que comenzamos a construirlo,
y después de finalizarlo seguía sin llegar el permiso de Madrid. Enton-
ces fui a la Ayudantía de Marina de Bermeo y me presenté ante don Luis
Arana, que era el que mandaba en aquel momento, y le comenté”:
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los vigilantes de su casa diciendo que era de Bermeo y que iba a ver a don
Julio y pasamos a su casa. 
Entonces salió su mujer y le di las dos merluzas, que llevó a la cocina y
enseguida me dijo:

- ¡Vaya merluzas más hermosas! ¿Estas son las que llaman merluzas de
anzuelo?

- Pues sí, sí, son merluzas de anzuelo.

- Espera que enseguida  va a venir mi marido.

Vino el marido y me dijo:

- ¿Qué misión traes, Julio?

- ¿Qué misión?, pues mira, yo trabajo en
construcción naval y me dedico a hacer bar-
cos en Bermeo donde tengo un astillero, y
tenemos un barco ya hecho, pero la Ayudan-
tía no nos lo deja botar porque el permiso de
botadura está retenido en Madrid. 
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- “Oye, que ya sé yo por dónde tenemos que ir. Tú vas mal, estás
haciendo un recorrido más largo que el que tienes que hacer. Vete por
la entrada de Alarcón, no por la Cibeles -le dije, y al darse cuenta de
que no podía engañarme, me llevó bien. Primero fui al Museo Naval,
donde hice el servicio Militar. Cuando llegué, le pregunté a uno de los
empleados que allí estaban”:

- “¿Don Julio no andará por aquí? -Don Julio era el Director del Museo
Naval. Tenía el rango de almirante- “.

“Uno me dijo: yo soy el repostero de don Julio. Ahora vamos a coger
un taxi y vamos juntos a su casa. Los jefes tenían un marinero que les

hacía los recados,
le llamábamos
“repostero”.

- Bueno, llévame- le
dije. 

Cuando llegamos,
me presento ante
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- ¿Por qué
causa tienen
ustedes dos
meses reteni-
dos los permi-
sos? ¡Estos
señores tienen
que trabajar y
tenéis aquí
retenidos los
papeles del
Santo Cristo de
Lezo!

- Porque hay
otro barco de Getaria que tiene el mismo nombre -respondieron los funcio-

narios.

En ese momento
don Julio me
dice:

- A ver, Julio,
¿qué nombre le
vamos a poner al
barco? ¿Le
ponemos Santí-
simo Cristo de
Lezo?

- Aceptado. 

- Cambie el nom-
bre de Santo

Cristo de Lezo por Santísimo Cristo de Lezo y circule inmediatamente estos
papeles, - le dijo al funcionario. 

Y tú ven conmigo al Museo, que ya te redactaré una carta para que se la
lleves al ayudante de Bermeo, 
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Entonces me dice:

- Julio, te voy a preguntar una cosa.

- ¿Qué me tienes que preguntar?

- ¿No vendrás a pedir  un crédito al Gobierno?

- No, no, es a causa de una botadura. Nosotros sólo tenemos una
grada en el astillero, la grada nos ocupa el barco que ya está termina-
do y lo queremos botar y no nos ha llegado ni siquiera el permiso del
comienzo para construirlo.

- Espera un poco a que me vista con el uniforme -me dice.

Se vistió con su traje de almirante, incluida la visera, tomamos un taxi
y fuimos al Ministerio de Marina. Allí todas las puertas estaban abier-
tas. Un conserje andaba detrás de nosotros mientras revisábamos
numerosas dependencias para ver dónde estaban retenidos los per-
misos. Yo iba detrás del él y el conserje también. Finalmente ya encon-
tramos la oficina donde estaba retenido el permiso.

Entonces el almirante les pregunta a los funcionarios: 
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Don Luis cuando leyó la carta me dijo:

- Podéis botar el barco mañana o en las próximas mareas vivas, pero con
una condición.

- ¿Qué condición me pones?

- Tenéis que meter en el carro el barco hasta que lleguen los permisos de
Madrid. Es decir me autorizaba a librar la grada para que pudiera empezar
a construir el siguiente barco, pero no a sacar el Santísimo Cristo de Lezo
ya construido definitivamente del astillero. 

A los pocos días llegó la autorización y llevamos el barco a Etxebarria, que
tenía un puerto interior, para que montara los motores, el guardacalor, los
palos, etc. 

Recuerdo que cuando yo andaba de pinche en el astillero, desde los años
cincuenta, el único astillero de Bermeo que tenía dos carros era el de mi
padre. Ni los marineros tenían. Uno era para la botadura y otro para varar y
reparar. 
Y resulta que una vez vino un barco de Pasajes, propiedad del hermano de
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- ¿Cómo se llama? 

- Don Luis Arana.

- ¿Y el Comandante de Bilbao?

- El nombre no sé, es un tal Rivera.

- ¡Huy Rivera! ¡Hemos estudiado juntos. Rivera es íntimo amigo mío!
Te voy a hacer una carta para él y otra para el de Bermeo.
Y así fue. Me entregó las cartas y nos despedimos.

Antes de marchar, me encontré con unos bermeanos que estaban
haciendo el servicio militar. Fui con ellos al aeropuerto para ver si había
algún avión para Bilbao, pero me dijeron que hasta el día siguiente no
había, así que les invité a cenar en un bar y me acompañaron a coger
el tren de las diez de la noche. En cuanto llegué a Bilbao, a primera hora
de la mañana, me fui a la Comandancia de Marina y entregué la carta.
Después, cuando llegué a Bermeo entregué la otra carta a don Luis en
la Ayudantía de Marina.
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como anchoa viva para que el bonito se arrimara al barco. A los marineros más
fuertes se les ponía en la caña. Los otros estaban en los viveros sacando las
anchoas.

Cuando el bonito se va, se detiene la pesca y se guardan las captu-
ras en la nevera. Antiguamente los barcos de bonito llevaban mucho hielo,
igual unas 20 toneladas de hielo a bordo, pero posteriormente, los barcos lle-
vaban máquinas de frío que producían hielo, así que empezaron a hacer poco
hielo. En Bermeo había dos fábricas de hielo. También llevaban desaladoras
de agua para tener agua dulce.

Cuando regresan a puerto, a descargar el bonito o bien porque hace
mal tiempo hasta que mejore, unos maquinistas jubilados se encargan de cui-
dar toda la noche los viveros y tienen que estar pendientes toda la noche para
que no se detengan los motores auxiliares porque se ha introducido algún
plástico, etc.

La búsqueda de troncos curvos

En el año 1955 ya no encontraban troncos curvos por los montes cercanos.
Entonces se fueron a Galicia, pero aquello estaba muy atrasado; para cortar
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un tal Fausto Romo, y yo decía: por qué habrá entrado este en el carro
si no se le ha hecho nada de trabajo.

Lo que se hizo fue desmontar el motor para copiar y hacer  un
motor danés. Parece que se enteró el danés, anduvieron en líos, pero
al final se asociaron y de vez en cuando traían motores y hacían moto-
res de hasta 800 caballos.

Los barcos grandes que nosotros hemos hecho llevaban moto-
res de 800 caballos.

A principios de los años sesenta había en Bermeo más de 300 barcos.
Etxebarria hacía también motores auxiliares, así como viveros de alumi-
nio, pero al principio los hacían con mala aleación y el salitre los comía.
También los guardacalores se derretían por el salitre. 

Los barcos que iban a pescar bonito tenían dos viveros donde
metían anchoas, sardinas y chicharrillo, que alimentaban con huevos de
bacalao salados, así como con harina de pescado. Mantenían con luz día
y noche a los pececillos que estaban dando vueltas constantemente.
Cuando encontraban el bonito, se paraban, y echaban las cañas, así
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- Sí, y mucho además. Toda la costa anbaba mal por la escasez que había de
estos troncos, tanto Ondarroa como Bermeo. No había ni por Bizkaia ni por
Galicia troncos curvos.

- Nosotros tenemos montada una sierra en Santa Cruz de Campezo.

- Mándanos un camión de maderas cortadas -les dijimos, y les preguntamos:

- ¿Tenéis carro de garras?  

- Sí, carro de garras tenemos. Lo hemos montado hace poco. Hace  un año o
dos que hemos empezado. Antes andábamos de carboneros en los montes y
como vemos que con esto hay más trabajo, hemos dejado de hacer carbón y
hemos montado una pequeña serrería en Santa Cruz de Campezo y allí esta-
mos -nos dijeron.

Trajeron el camión, pero no cortaban bien las maderas, así que les dijimos
cómo las tenían que cortar.

- Vosotros metéis el tronco curvo en la sierra de garras y cortáis sin quitar la
parte de arriba y de abajo. Tal y como sale de la sierra con corteza y todo nos
lo traéis. Medían la anchura y la largura y con ello sacaban los metros cúbicos.
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un tronco hacía falta
todo el día. Y no encon-
traban árboles curvos.
Resulta que a un bar lla-
mado “El refugio” que
estaba bajo el Casino
de Bermeo, durante las
fiestas del pueblo solía
venir un hombre con
dos hijos que tocaba la
flauta y luego pasaba la
bandeja para que la
gente le diera la volun-
tad. Era de Santa Cruz
de Campezo.
Este hombre en cierta
ocasión vino al astillero
y nos dijo:

- Vosotros estáis bus-
cando troncos curvos
¿verdad?

- Pues sí, le dijimos.

- Yo os los localizo, nos aseguró. Yo sé dónde hay árboles curvos en Santa
Cruz de Campezo.

Entonces no teníamos coche y andábamos con taxis. Teníamos
un taxista para nosotros. Una vez nos llevó hasta Vigo.

El caso es que fuimos con un taxi que llevaba un tal Juan Erko-
reka, tío del político actual del PNV, el día en que quedamos con él.  Lle-
gamos a Campezo y nos enseñó un bosque de robles de troncos curvos.
Nos los cargaron en un camión y nos los llevaron hasta Bermeo. Estuvimos
un año con estos y al cabo de un otro año nos vienen dos hermanos de
Gamiz con una moto al astillero.

- ¿A vosotros os hace falta material curvo? -nos preguntan.
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- Tienes que traer el permiso del alcalde.

- Voy a casa donde la mujer y le digo:

- Vete a la casa del alcalde don Pedro Fernández, yo te digo dónde vive, y dile
que te conceda permiso para descargar el camión, porque el chófer quiere ir a
casa.

Cuando fue mi mujer a casa del alcalde y le pidió el permiso, éste le dice:

- Yo no te puedo dar permiso. Tienes que ir donde el párroco de Santa María,
don Ginés, él te tiene que dar el permiso.

Tuve la suerte de que la tía Mari tenía amistad  con don Ginés. El caso es que
fue mi mujer con la tía Mari a la iglesia de Santa María, ya que allí tenía su
casa, y don Ginés le dio un papel con el permiso para que se lo entregásemos
al municipal y pudiésemos descargar. Y gracias al permiso del cura del pueblo,
que además era coronel castrense, pudimos descargar los troncos del camión.
Aquello sucedió en el año 1956.

Julio, cada vez que recuerda cuando iba a comprar troncos, tiene presente a
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Nos citamos un día con ellos para ver la serrería y unos troncos que tení-
an separados allí.  Fuimos y comenzamos a trabajar con ellos, pero como
medir era un poco engorroso, nos empezó a cobrar por tonelada. Al princi-
pio ellos tenían unos bueyes y un GMs y fuimos a Orbiso, a dos o tres kiló-
metros de Campezo. Al principio, en el año cincuenta y tantos iban con los
bueyes a elegir los troncos y los traíamos a la sierra.

El permiso de don Ginés

Recuerdo que en las navidades de 1956 fuimos a elegir unos troncos y
resulta que el camión se quedó atrapado en el barro. Comimos en Estella y
luego fuimos a la serrería. Y me dijo el del camión que no podíamos regre-
sar a Bermeo.

Entonces llamé por teléfono a un carnicero que vivía cerca de nuestra
casa, llamado Nicolás Galdona, que tenía teléfono, porque en Bermeo
siempre hemos andado mal de teléfono, pues no llegaba bien la señal, y le
dije que le dijera a mi mujer que iría el día de Año Nuevo temprano. Pero
el chófer me dijo:  

- Julio y el día de Año Nuevo, ¿ya nos dejarán descargar el camión?

- ¿Y por qué no? le dije.

- Pues porque es domingo y Año Nuevo- me contestó.

El caso es que vinimos a Bermeo con los troncos y dejamos el camión car-
gado delante del astillero. Antes de ir a casa, veo que viene el cabo de los
alguaciles, que se llamaba Tomás, y me dice:

- Julio, ¿de quién es ese camión?

- Nuestro, ¿por qué?

- No puedes descargar.

- ¿Que no puedo descargar?, ¿por qué?

- Porque mete mucho ruido.
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su socio y amigo, hoy tristemente fallecido,
Angel Gorriño al que siempre ha profesado
un cariño muy especial, por su su carácter
tranquilo y por su entrega al trabajo, ya que
ni un sólo día faltó a su trabajo. 

Julio recuerda cómo llegó al astillero:
“En 1938, cuando su padre se hizo cargo
del astilero, a través del “pliego cerrado”,
cogió como socio a un marinero conocido
de Bermeo. Era el sexto en la sociedad,
pero este marinero, sin decirnos nada, ven-
dió su parte a Ángel Gorriño, que entonces
trabajaba en Bermeo haciendo trabajos en
los barcos. Anteriormente había estado trabajando en Astilleros Mendie-
ta con su cuñado. 
Ángel era carpintero de rivera, había nacido en Mendata, y dominaba
bien el oficio. Era un chicarrón que vivía en Pedernales y yo me arregla-
ba muy bien con él en el trabajo. 
Recuerdo que iba con él a comprar troncos curvos y los obtenía a muy
buen precio. Yo prefería ir con él antes que con mi hermano Jesús, por-
que éste enseguida admitía el primer precio que el aldeano le pedía por
los tronocos. En cambio Ángel conocía bien a los aldeanos y les hacía
siempre una contraoferta a la baja y éstos siempre aceptaban. A mi her-
mano Jesús le tomaban el pelo porque siempre admitía sin rechistar el
precio que le pedían por los troncos. En el trabajo también yo me com-
penetraba muy bien con Ángel y trabajábamos en pareja”.

La construcción de un barco en Astilleros Muruaga

Cuando se le pregunta a Julio cómo se construía entonces un barco nos
responde que primero había que tener un tronco curvo, bien de roble o
bien de eucalipto, de unos 20 metros de longitud, con el que se hacía la
quilla, que es como la columna vertebral. 

Recuerdo que levantábamos con un “tres pies” el tronco y lo
marcábamos antes de serrarlo. Esta tarea la hacían dos empleados lla-
mados Calixto e Hilario. Mi padre me mandaba, ya desde los quince
años, a serrar la quilla. Allí estaba yo agachado con Hilario.

Después se
hacen las costillas
con madera de roble,
una por una. Un
barco tiene entre 60 y
70 costillas. Los gran-
des, de 32 metros, tie-
nen 70. Cada costilla
tenía una plantilla y el
padre marcaba las
costillas y él junto a
los demás trabajado-
res del astillero cerra-
ba las costillas en
cuatro o cinco piezas.
Después las costillas
se unen y todos los
clavos que se emple-
an en la construcción
de un barco de made-
ra tienen que ser gal-
vanizados, tanto para
clavar el forro que
recubre al barco,
como para hacer las
costillas. 

Una vez ins-
taladas las costillas a la quilla, se instala el codaste, que es como la puntera
del barco. Más tarde, se prepara el codaste de atrás, que lleva el agujero para
la hélice. Después se hacía la popa estampa, que se forraba fácilmente. 

El padre sabía por dónde empezar a construirlo. De la mitad para
adelante había que ir colocando todas las costillas a mano. Con aparejos poní-
amos una por una clavado con un clavo a la quilla y después se armaba la
popa. Después se iba haciendo la parte de arriba, la obra muerta, la cubierta,
las bodegas, las neveras, etc. Una vez finalizada la obra muerta, empezába-
mos a forrar el barco con madera de roble de Baztán, ya que el pino del país
absorbía el agua y la pintura no se fijaba bien. También utilizábamos pino del
Roncal, que sí recogía la pintura.
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no que estuviera
comido por el sali-
tre. El encontrar
por dónde le entra
agua a un barco es
una tarea muy
ardua y difícil.
Nosotros éramos
técnicos y aún así
hallábamos las
fugas a duras
penas.

Recuerdo una vez
que un empleado
de Etxebarría le
puso una chapa a
un barco y yo le
dije:

- Oye, Moisés, estás haciendo unos agujeros demasiado grandes para los
pasantes que vas a meter. Y él me dijo:

- Julio, no.

- Ponle estopa, le dije-. Si no le pones estopa, ese barco va ha hacer agua,
insistí. 
Pero no me hizo apenas caso. El caso es que lo echan al agua y el armador
le dice eeeh!, que hace mucha agua el barco.

Lo suben a tierra y me dice Moisés. 

- Julio, ¿qué voy a hacer ahora? 

- ¿Ahora qué vas a hacer? Quitar la chapa, meter los pasantes, introducir un
montón de estopa por la parte de dentro y apretar allí y ya verás cómo vas a
parar la entrada de agua. Ya te he dicho yo antes que andabas con una broca
muy gorda. Después de hacer todo lo que le había dicho me dice: ¡Gracias,
Julio, gracias, que ya se ha parado el agua!
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Años después empezamos a comprar árboles traídos de la Gui-
nea Española, a la empresa Saema, que estaba en Zorrozaurre, a la altu-
ra de Zorroza, en la ría de Bilbao, y empleábamos madera de “okola”
para forrar los barcos. Al principio utilizábamos otro tipo de madera tropi-
cal llamada “samanguila”, pero no nos dio buen resultado porque era
muy floja y se rompía fácilmente, por lo que nos pasamos a la madera de
“okola” que sí era resistente y buena para forrar los barcos.

Un barco de tipo medio que construíamos llevaba 15 metros
cúbicos de madera para el forro. Saema tenía una sierra en Zorrozaurre
y la ponían a la medida que se quisiera de grosor. Metían el tronco en un
carro y se iba serrando poco a poco. A los pocos minutos salía el tronco
en tablón. Luego ellos ya lo serraban a la medida de anchura que se les
solicitara. Después de forrar el barco, había que cepillar la madera para
dejarla bien lisa. En un principio no había lijadoras eléctricas, por lo que
había que realizar todo el lijado de la madera a mano, con la garlopa
andaba yo entonces.

También, antes de la llegada de los taladros eléctricos, se hací-
an a mano, con el berbiquí, los agujeros para meter los clavos del forro.
Había que hacer primero un agujero para que la tabla no se astillara.
Además, los agujeros donde iban a ir los clavos, había que hacerlos más
pequeños que el grosor de éstos para que se pudieran meter a presión
y así no entrara nada de agua, pues si hacemos los agujeros más gran-
des que el grosor de los clavos entra agua. Por ello había que calibrar
bien las medidas de los clavos que, por cierto, traíamos de Durango. Allí
había una fábrica llamada Ortiz de Zárate, que fabricaba toda clase de
clavos galvanizados.

Antiguamente los clavos no se medían en centímetros, sino en
pulgadas. Los pasantes sí se medían en centímetros, pero las puntas y
los clavos se medían en pulgadas. Luego la empresa Ortiz de Zárate
enviaba los clavos a Bilbao y desde allí los transportistas nos traían las
cajas que les habíamos pedido. Es muy importante que los clavos estén
galvanizados, ya que el salitre se come el hierro como si fuera un churro.
En cambio al galvanizado apenas lo ataca. “¡Hombre con los años, al
cabo de veinte años algunos clavos pueden aparecer oxidados”- aposti-
lla Julio.
A veces ya nos han traído barcos para que los revisáramos porque les
entraba agua y andábamos mirando todos los clavos, a ver si había algu-
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Hay que tener mucho cuidado con el grosor de los agujeros. Si tie-
nes, por ejemplo unos tornillos de 20 milímetros, pues hay que hacer agu-
jeros de 18 milímetros, siempre dos o tres milímetros menos que el grosor
del clavo y para el pasante también. Debe de introducirse a presión con la
porra o con el martillo.  Seguidamente, todas las uniones de las maderas
que componían el forro o esqueleto externo, había que calafatear, es decir
introducir estopa en todas las uniones o “juntas” de las maderas. Para ello
había que abrirlas todo lo que se pudiese e ir introduciendo la estopa. 

De los quince obreros que estaban en el astillero diez sabían rea-
lizar este trabajo de calafateador y se dedicaban a introducir la estopa en
todas las juntas. Era un trabajo fácil. Recuerdo que a mi cuñado le gustaba
mucho hacerlo.

Cuando las maderas hacían curvas había que utilizar la falsa
escuadra y desgastar una junta para que la otra coincidiera mejor. Cuando
empezamos a trabajar con Saema, que traía los troncos de Guinea en
grandes barcos, le solíamos hacer los pedidos de madera con antelación.
Unos tres meses antes de empezar a construir un barco les decíamos: “nos
hacen falta quince metros cúbicos de madera de este tamaño. Tenerlos
secando vosotros tres meses con unos listones y después nos pasáis la
factura”. Y cuando les pedíamos la madera, ellos nos la mandaban con el
camión hasta Bermeo.

Montar las costillas requería de pericia. Hay que saber cuáles van
a la izquierda y cuáles a la derecha. Mi hermano Jesús, con verlas, ya sabía
dónde iban. Una vez me dijo:
- Julio, has cortado mal la costilla. El ponía el nombre de “varinga” o “arma-
zón” para cortarlas de una u otra manera. Entonces yo le mostré que la había
cortado como “varinga”, pero tenía que haber sido “armazón”. El fallo fue de
él, que lo apuntó mal. Yo me limitaba a hacer mi trabajo como él lo indicaba.
Ya se dio cuenta de su error, pero él nunca reconocía lo que hacía mal. El
nunca me dijo “me he equivocado”. Siempre me echaba la culpa a mí. 

Yo andaba siempre en la sierra. Y cuántas veces me han dicho los
obreros: “Julio, pones las manos muy cerca del filo, algún día te vas a cor-
tar la mano”. “¡Cuantas veces me han dicho eso los obreros!, pero por for-
tuna nunca he tenido ningún accidente. Bueno tuve un pequeño accidente
cuando me clavé un alambre en un dedo y la hija, Begoña, que entonces
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tenía 17 años, me llevó a la mutua de Bilbao para curarme la herida que
se me infectó”.

Julio estuvo trabajando con sus hermanos Jesús y Francisco,
hasta la que éste falleció y con un socio llamado Ángel Gorriño, de Men-
data. Su padre después de jubilarse, con más de setenta años, aún esta-
ba arreglando los botes de los barcos delante del astillero. Falleció a la
edad de 84 años.

Julio recuerda que en cierta ocasión fue al astillero un municipal de Mun-
daka que había venido de Salamanca y les preguntó si les hacía falta un
carpintero.

- Pues sí, le dijimos.

- Es que yo tengo un cuñado carpintero que está en Salamanca y quie-
re venir a trabajar. ¿Le puedo traer?
- Pues sí, si sabe bien el oficio.

- Sí, anda haciendo carros con el padre, allí en Salamanca.

El caso es que vino Tito y después nos dijo a ver si podía venir su padre,
Palacios. Pues sí, le dijimos, y se vino a Mundaka a vivir con la hija. 

El padre era muy fino y se adaptó bien. Cuando mi padre dejó
de hacer los arreglos a los botes, le enseñó todos los secretos de su
reparación, ya que las tablas de los botes no siempre venían bien. Había
que curvarlas y cogerles la curva. Y después de que le enseñó, Palacios
aprendió bien a reparar los botes; por ello, todos los trabajos curiosos le
mandaba hacer a él.  Calafatear no sabía, pero para hacer la bodega de
proa y todo eso era un artista.

También a principios de los años sesenta nos vinieron tres
gallegos al astillero.
Al principio nos pidieron que les dejásemos tener la caja de las herra-
mientas y después nos pidieron trabajo. Mi hermano les dijo: bueno dos
os quedáis aquí y el otro va a ir donde un amigo mío que tiene una car-
pintería y que hace armarios para las casas.
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crees que te va a pagar el seguro esto?”-
se me puso enfadadísimo, pero yo no le
hice caso. Y como todos estábamos allí
esperando a los del atestado y no está-
bamos trabajando nadie, pues yo me fui
al seguro. Me quité la ropa sucia y fui a
la oficina que estaba enfrente del astille-
ro. Cuando llegué, le pregunté a la chica:

- ¿Dónde está Fernando?

- Está ocupado, Julio; espera un ratito,
que enseguida sale.

- Al de unos minutos entré a su despa-
cho y le dije:

- Oye, Fernando, nos han hecho una avería bastante gorda en el astillero y
quiero saber si entra en el seguro.

- ¿Qué os han hecho?
- Romper los cuadros de mandos de las luces, lo de la sierra, lo del cepillo, los
cuadros eléctricos de todos los motores, nos han fastidiado todo. Ven a ver los
destrozos, si quieres, para ver si su reparación entra en el seguro que tene-
mos.

- Julio, no voy, me dice.

- ¿Por qué? ¿porque no entra en el seguro?- le respondí yo.

- No, no, sí entra en el seguro. Que vayan el hojalatero, el electricista, etc. y
luego a esos señores les dices que pasen la factura a Seguros Bilbao.

Regresé al taller y no le dije nada a mi hermano, porque estaba enfadado.
Luego, al de unas horas, se lo conté: he ido a donde Fernando y me ha dicho
que todos los daños entran en el seguro y, éste se hace cargo de todos los
gastos de la avería, que fueron casi cuatrocientas mil pesetas.

Cuántas veces me decía mi hermano Jesús:
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Después de un año uno
de los dos gallegos que
se quedaron a trabajar
en el astillero se mar-
chó. Entonces yo le dije
al otro:

- ¿Qué le ha pasado a
tu amigo para escapar?

- Es un aventurero y
quiere ir a Australia.

Al cabo de un tiempo le pregunté por él y me dijo que había muerto joven
en Australia.
Finalmente, los dos gallegos se establecieron por su cuenta y montaron
una carpintería.

Robos en el astillero

Un día, a las siete de la mañana, Julio fue al astillero y se encontró con
numerosos destrozos: los mandos de las grúas estaban cortados, el
lavabo y el tubo de agua rotos..., habían entrado a robar. Inmediatamen-
te fue a denunciar el robo a la Ertzaintza. Recuerda que fue un ertzaina
y les dijo: “no tocar nada, van a venir los del atestado”. “Pero nosotros
tenemos que trabajar, tengo aquí diez hombres que estamos parados, -
le dije al ertzaina”.

- No, dentro de un cuarto de hora o media hora vienen los del atestado.

Bueno, el caso es que pasó una hora, pasaron dos, eran las once de la
mañana y los del atestado que no venían. Entonces Julio le comenta a
su hermano:

Oye, Jesús, estas averías que nos han hecho, ¿no estamos pagando un
seguro del astillero a Seguros Bilbao? Pagamos trescientas mil pesetas
al año de seguro. Voy a donde Fernando, que era el responsable de la
oficina de Seguros Bilbao de Bermeo, a ver lo que me dice, a ver si estos
destrozos los cubre el seguro que tenemos o no. “Tú estas loco, ¿tú
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- Julio, no estás traba-
jando bien, esos baos
no los estás poniendo
bien. 

- Oye, cuando termine,
me dices si están o no
están bien. Y cuando
terminé le dije:

- Jesús, vete y mira si están bien puestos los baos. 

Fue, miró y no dijo nada; por no decir que sí estaban bien, no dijo nada.

“Nosotros teníamos un primo del padre, un tal Luis Etxaniz, que daba cla-
ses de proyectos, maquetas y dibujo técnico y escalas, y allí iba a estudiar
mi hermano Jesús. Yo en cambio no pude estudiar, porque me cogió la gue-
rra con 11 años y sólo sé las cuatro reglas justas, leer y escribir. Y él que era
9 años más joven que yo, pudo estudiar más y con el primo aprendió  a tra-
zar las  cotas, a hacer los planos y estaba al tanto de todo eso. El proyectis-
ta del astillero era él,  y también el que hacía los presupuestos. Por eso yo
no me cansaba de decirle: “Jesús, que estamos haciendo barcos muy bara-
tos, a un coste muy bajo comparado con los del mercado”.
“Hace unos días me encontré con un amigo de Bermeo, un marinero que
tenía una embarcación y al que le llamaban “Plus ultra”. Su embarcación se
la había hecho Arrien, otro astillero que estaba en el muelle, pero no fabrica-
ba bien las embarcaciones porque les entraba mucha agua. 
Y este Plus ultra me dijo:

- Julio, siempre estaba para decirte un asunto y nunca te lo he dicho y te lo
voy a decir: vosotros los barcos nuevos los hacíais muy baratos, y las repa-
raciones cobrabais mucho. Construíais los mejores barcos de la costa can-
tábrica. No hacían agua y no hacía falta repararlos en años y eran los mejo-
res barcos. 

Yo con este asunto he tenido muchas conversaciones con mi hermano .
“Oye, Jesús, que estamos cobrando poco la construcción de los barcos, -le
decía- y si no me crees, llama a los astilleros Murelaga de Lekeitio y dales
las características y comprueba el precio que te dan; ya verás que es muy

superior al que damos nosotros”. Pero mi hermano no quería llamar a nadie. “Allí
tienes lo que he hecho yo y arréglate”, me contestaba.

En una ocasión me dijo: 

- Julio, con el barco que acabamos de hacer hemos perdido cuatrocientas mil
pesetas y eso ha sido porque has hecho tú el presupuesto. 

“Aquello me llegó al alma porque yo nunca hice ningún presupuesto. Entonces
le dije: Mecagüen la leche, ¿cómo tienes la desfachatez de decirme eso si yo no
he hecho ni un sólo presupuesto hasta hoy? Tú los has hecho todos, ¿qué me
dices a mí ahora nada? Ahora que te has pillado los dedos, ¿encima me quieres
echar la culpa a mí?”
“Recuerdo que le reclamamos la mitad a los armadores, pero no nos quisieron
abonar ni la mitad”. “Nosotros hemos abonado lo presupuestado y fuera de eso
no queremos saber nada. Haber calculado bien desde el principio”, nos dijeron,
y no quisieron pagar el fallo de cálculo de mi hermano que presupuestó por
debajo de su precio de coste, y aunque se lo demostramos pensarían “haber cal-
culado bien desde el principio”.

“Eso me ha hecho el hermano cantidad de veces. No afinaba bien los costes y
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- Pues dile que venga a la
ikastola, porque dentro de
quince días va a empezar a
funcionar.

Era el año 1978. Yo le
comenté a la mujer lo que
me había dicho Manu y
recuerdo que me dijo:

- Julio, tú sabes que tu hijo
no es de su política.

Entonces yo le dije a Manu
al día siguiente:

- Manu, la mujer me dice
que no es de vuestra políti-
ca mi hijo, y va a ser en
balde que vaya.

- No, no, no, queremos que
todos los maestros sean
primero de Bermeo y dile al
hijo que no mire la política y
que se apunte.

Entonces así hizo, se apuntó y le cogieron en el momento, pero al cabo de unos
meses de empezar a trabajar le llamaron para ir al servicio militar. Entonces pidió
prórroga argumentando que estaba haciendo unos estudios más, y estuvo otro
año más. Pero finalmente le enviaron a Melilla. Primero hizo un mes la instruc-
ción en Cádiz y de allí le destinaron a Melilla. Una vez allí pidieron voluntarios
para ir a las islas Chafarinas y él se fue allí.  
La madre le mandaba dinero. Y una vez me dijo:

- Julio, he ido a la BBK para enviarle dinero a Melilla y me dicen que ya no pue-
den mandar dinero y he ido al Banco de Bilbao porque desde allí puedo enviar-
le dinero. Al día siguiente fue al Banco Bilbao y me llama al astillero diciendo:
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durante años trabajamos siem-
pre al mismo precio; no los
subía. Nosotros estábamos
haciendo mil reformas en los
barcos y eso no se repercutía
en el presupuesto, que era
siempre el mismo. Primero
poníamos madera de Soria,
luego madera de la Guinea,
pino, Elondo... Observábamos
cuáles eran los puntos débiles
del barco, por dónde se rompía
e introducíamos nuevas mejo-
ras en los barcos nuevos. Las
posturas de los armazones de
obra muerta antiguamente las
hacíamos con roble, pero
observamos que por la cubierta
se estropeaba el roble también.
Entonces empezamos a poner
acacia, que es una madera más fuerte y más sana. Hemos hecho mil refor-
mas en los barcos que íbamos construyendo, sin cobrar ni una chiquita
más.”
Y mira que yo le decía, “oye, Jesús, estamos haciendo mil reformas, tanto
en las neveras, como en la construcción. Antiguamente con pino de Soria,
ahora con pino de Guinea, okola, antiguamente construíamos con madera
de 3, ahora ponemos madera de 5 de gruesa, ¡y seguimos cobrando lo
mismo!  Pero no se bajaba del burro, no se bajaba del burro. Cantidad de
años he discutido con él por este motivo, pero nunca hubo nada que hacer
con él para que cambiara de parecer”.
Otro pasaje que Julio recuerda de su vida en el astillero es cuando su hijo
José Ramón finalizó la carrera de magisterio. Entonces en Bermeo hicie-
ron una ikastola nueva y el que llevaba la oficina del astillero, Manu Muñoa,
era precisamente el secretario de esta ikastola. 

Entonces le preguntó a Julio:

- Julio, ¿el hijo te ha terminado los estudios de magisterio?

- Sí, ha terminado hace dos o tres semanas y está en casa ahora libre.
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hubo. “Siempre había muchas averías en los coches, había que pagar muchas
facturas, que yo creo que estaban infladas por los mecánicos del taller” -señala
Julio- y no veíamos nunca ningún beneficio. Yo decía al de tiempo que había que
deshacer la sociedad y le propuse a mi hijo José Ramón si quería coger mi parte
de la misma y seguir en el “negocio” de la autoescuela, pero no quiso.  Mi cuña-
do también estaba de acuerdo en deshacer la sociedad y así lo hicimos. Imanol
desalojó la lonja y le dijo que si desalojaba la lonja yo no le pediría que le paga-
ra su parte de la sociedad.
Al cabo de unos años vendí mi parte del negocio a un tal Astiazarán”.

La sociedad de arrastreros

Otro negocio ruinoso en el que estuvo embarcado Julio fue una sociedad de
pesca de arrastre.

Julio en el año 1975 tenía en Ondarroa tres barcos de pesca de arrastre en
sociedad con su cuñado Eugenio y ese año le propuso hacer una sociedad con
los barcos. La sociedad consistía en hacer dos barcos de chapa y de arrastre en
los astilleros de Luzuriaga de Pasajes y formar una sociedad con Julián, que era
el maquinista, y con José, que era el patrón. “Ellos tendrían un parte de la socie-
dad, mi cuñado Eugenio otra parte, y yo y mi hermano Jesús tendríamos una ter-
cera parte de la sociedad. Formamos la sociedad y construimos dos barcos que
pagamos mediante un crédito que solicitamos. Posteriormente se empeñaron en
hacer otro tercer barco para ir a pescar a Gran Sol, cerca de Irlanda. El plan era
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- Julio, me dicen en el Banco Bilbao que tú tienes la firma y que tienes que
venir a firmar y aquí te espero. 

- Cogí las ropas, me mudé y me dijo el empleado del Banco: Julio, tu mujer
no tiene aquí firma y tú tienes que firmar la autorización para enviar el dine-
ro. Así hice y luego ya le autorizaban a ella para enviar el dinero a los hijos. 

En las Chafarinas había  60 soldados y durante el verano daba clase por las
mañanas a los hijos del capitán que venían a estar con él. Después, por la
tarde estaba en la biblioteca, y como no iba nadie dormía la siesta allí. 

Los negocios “ruinosos” de Julio: la autoescuela y los arrastreros

Julio recuerda también que en 1975, un tal Imanol, profesor de una autoes-
cuela de Bermeo, les propuso a él y a su cuñado Eugenio, el marido de su
hermana pequeña, Ignacia, que tenía un local grande, crear una sociedad y
montar una autoescuela. 

Hacía falta dinero y había que ir a pedirlo al Banco de Bilbao. Fueron al direc-
tor del Banco de Bilbao e Imanol le contó la idea de negocio al director. Cuan-
do acabó de exponerla, éste le dijo a Julio:

- Julio, ya puedes cerrar el astillero.

- ¿Pues?, -le preguntó Julio extrañado.
- Con el filón que parece que vais a tener con este negocio, ya puedes dejar
el astillero.

- El astillero yo no lo dejo, le contestó.

Bueno, el caso es que crearon la sociedad, y abrieron la autoescuela en la
lonja de Eugenio. Julio obtuvo el millón y medio de pesetas del banco,
mediante avales, y con ello se compraron  tres coches y después varios orde-
nadores.

“La mujer de Imanol y él llevaban el negocio y a Julio eso le daba mala espi-
na desde el primer día. Y así estuvo cuatro o cinco años, pero Julio no veía
ningún beneficio. Al final, el millón que puso Julio lo pudo recuperar con inte-
reses y su cuñado también recuperó su medio millón, pero más beneficios no
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que pagar los 20 millones de pesetas más los intereses de los cinco años y las
costas del juicio. Entonces ahí si obtuve algún beneficio. Eso fue todo lo que
saqué de la sociedad, después de estar años poniendo dinero, y recuerdo que
lo repartí entre mis tres hijos.

Después, vendimos el tercer barco y tampoco vi una peseta de su venta. Todo
se fue para pagar deudas o para el bolsillo de los otros socios, nunca lo he sabi-
do ni lo sabré. La verdad es que casi todo el dinero que ganaba en el astillero lo
gastaba en esos negocios ruinosos.

Una vez fuimos al Kaialde, que era donde hacíamos las reuniones, y el director
del Banco de Bilbao, que era uno de los socios, me dice:

- Julio, hay que volver a poner dinero. Allí tienes el papel con tu parte de lo que
tienes que aportar. 

Entonces yo le dije:

- No tengo aquí la libreta, y me respondió:

- Yo soy el director, tú no tienes que ir a por la libreta a casa, ya te conocen en el
banco.
Así que fui al banco, donde Mari Carmen, la empleada y le comenté:
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ir allí y mientras dos barcos pescaban continuamente, el otro venía a Onda-
rroa a traer las capturas”. 

Al comienzo de la sociedad estuvieron pescando por el Cantábrico y por
Francia, pero no pescaban mucho y pensaron que si iban a Gran Sol, la cosa
mejoraría, así que decidieron hacer un tercer barco para ir allí. Lo hicieron,
pero la verdad es que nunca vimos beneficio alguno con los barcos. Todo el
dinero se iba en pagar los sueldos, el gas oil y en las reformas que había que
hacer a los barcos.

Pedimos un crédito para hacer la sociedad y cada tres meses teníamos
que poner dinero para poder pagar el crédito, porque con lo que se pes-
caba no alcanzaba para pagarlo. Los barcos estaban pescando y no eran
capaces de pagar el crédito. Y recuerdo que siempre en las reuniones tri-
mestrales que teníamos, se acordaba que había que aportar dinero. Y así
estuvimos años y años aportando.

Cuando creamos la sociedad me dijo el cuñado Eugenio: “tú, Julio prepa-
ra una caja que ya te traeré yo todas las semanas una partida de pescado
fresco”. Al principio sí traía, pero al cabo de unos meses dejó de traer pes-
cado a casa. Luego, lo de Gran Sol no funcionaba, porque lo que pesca-
ban no era suficiente, aunque la verdad es que yo creo que no nos expli-
caban todo detalladamente. 

Al final, al cabo de varios años, se nos acabó la paciencia y dijimos que no
estábamos dispuestos a poner más dinero para no sacar nada y lo que
había que hacer era vender algún barco para cubrir los gastos. Y así fue.
Vendimos un barco por 40 millones de pesetas, pero primero el comprador
nos pagó 20 millones y los otros 20 nos dijo que nos los pagaría en unos
años, a medida que fuese pescando, pero no nos los pagó, porque al cabo
de un año nos dijo que el motor tenía un problema en el cigüeñal y que por
lo tanto tenía vicios ocultos, y en eso se amparó para no pagar el resto de
la deuda que tenía contraída con nosotros.
Ante eso llevamos el caso a juicio y estuvimos pleiteando con él durante
nada menos que cinco años, pagando durante todo ese tiempo abogados
y procuradores. Entonces, ante tantos gastos tuvimos que vender otro
barco por otros 40 millones de pesetas, pero yo no sé a dónde fue a parar
el dinero de esta venta porque yo no vi nada. Al cabo de cinco años gana-
mos el pleito con el armador al que vendimos el primer barco y nos tuvo
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- Llama a tu primo y dile que venga mañana a Ondarroa a tal hora.

Le llamé esa noche por teléfono a su casa de Morga y al día siguiente se embar-
có a Gran Sol, pero cuando llegó a Ondarroa, después de un mes, ya no se vol-
vió a embarcar. Eugenio me dio entonces el dinero para que se lo llevara, pero
me dijo: “le he tenido que descontar ropa de agua y botas que no tenía porque se
presentó aquí con lo puesto”. Al día siguiente fui a Morga y le entregué el dinero. 

Embarque en los atuneros

Dos años después de embarcar a Fernando, le fue otro primo a Julio para pedir-
le que le embarcara en algún atunero de Bermeo.

- ¿Qué oficio tienes? -le preguntó Julio.

- Engrasador. He estado en algunos mercantes de engrasador.

Julio conocía a los dueños de las empresas atuneras de Bermeo, porque les
había construido varios barcos, los albacoras. Sobre todo conocía al dueño de
la empresa Albacora, la mayor de Bermeo, con 10 o 12 barcos.

- Bueno, espera que me cambie de ropa y vamos a las oficinas de Albacora, a
ver a Ignacio Latxaga -le dijo Julio.
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- Mari Carmen,
me hace falta
este dinero
ahora de inme-
diato. Ella me lo
dio, lo llevé y lo
deposité. ¡Y así
hemos andado
con esos barcos
también!

Embarque a
Gran sol

Julio tenía un
primo carnal que
se llamaba Fer-
nando y vivía en
Morga. Era hijo
de un hermano
de su madre que se había casado en segundas nupcias. El caso es que
en 1980 se le presentó en el astillero y le dijo:

- Julio, yo quiero ir a Ondarroa a embarcarme en los arrastreros.

- Bueno, le dije, soy socio de tres barcos y ya comentaré con el cuñado
para que cuando haya algún hueco te meta.  El caso es que al cabo de
unos días, después de hablar con el cuñado, le llamé al primo Fernando y
le dije:

- He hablado con mi cuñado Eugenio y me ha dicho que cuando haya un
hueco te llamará, pero tienes que ir a Gran Sol, y es un trabajo muy duro.
Además tienes que estar más de un mes allí sin regresar a tierra.

- No me importa- me dijo- a mí embárcame.

- Vale -le dije-, y al cabo de unos dos meses mi cuñado Eugenio me llamó
y me dijo:
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Y así fue, pero por fin le llegó el turno. Esteban me llamó y me dijo dónde tenía
que ir y le embarcaron, pero al cabo de unos dos meses me viene al astillero.

- ¿Pero cómo estás aquí, si tienes que hacer por lo menos cuatro meses? -le dije
al verle.

- Pues porque me han despedido y voy a ir a los sindicatos -me contestó.

- No vas a sacar nada con
eso, hombre. Algo te
habrá pasado.

- No, no, a mí no me ha
pasado nada. Yo no he
hecho nada malo.

- Cuando te han despedi-
do, algo pasa. Si quieres
meterte con los sindicatos,
tú verás -le dije.
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Cuando fueron preguntó por Esteban Bilbao, que era el que se encargaba
del personal. 

- ¿Está libre Esteban? - le dijo Julio a la secretaria.

Cuando entré a su despacho le dije: Esteban, a ver, te traigo un primo mío
para embarcar en los atuneros de engrasador.

- ¿Cómo te llamas? -le preguntó Esteban a mi primo mientras tomaba nota
en una agenda. 

- Fernando Baraiazarra -le contestó.

- Julio, este chico ha estado aquí hace una hora, y ya lo tengo apuntado.

- Bueno, si le tienes apuntado, pues llámale cuando puedas -le dije.

Al cabo de dos meses, vino Fernando al Astillero y me dijo:

- Julio, que no me embarcan.

Hombre, hasta que no haya una vacante, no te van a llamar, igual tardan
4 o 5 meses. 
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unos marineros. 

Pero el ingenio de Ignacio era ilimitado y se le ocurrió otra idea para pescar boni-
tos. Mandó construir una gran balsa de madera de unos 25 metros de longitud
que iba arrastrada por un barco. Con el tiempo a esta balsa se le adhieren algas
y anatifas, que son unos falsos percebes que comen los bonitos. Los atunes acu-
den debajo de estas balsas y entonces largan las redes de cerco  para captu-
rarlos. Y ahora pescan de esta forma, que de momento no se ha prohibido. Una
embarcación es la encargada de llevar la balsa de un sitio a otro por la mar hasta
encontrar un banco de bonitos, que se meten bajo la balsa para comer y des-
cansar. Entonces avisan por radio al atunero para que realice el cerco.  Hoy en
día tienen varias balsas.

Las riadas de Bermeo 

Una de las cosas que nunca se le olvidarán a Julio son las riadas que asolaron
Bermeo en 1977 y en 1983, aunque las primeras no fueron tan graves como las
segundas. En 1977 todo el barrio de la Rivera se inundó. “Cuando yo era joven,
cada año se inundaba dos o tres veces la rivera de Bermeo, hasta que hicieron
el túnel de Zarragoitxi. Recuerdo que el convento de los frailes siempre se inun-
daba y casi siempre tenía cuatro o cinco metros de agua, pero lo peor vino en
1983”-recuerda Julio. 
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Un tiempo después me
encontré en la calle
con Esteban Bilbao y le
pregunté:

- Esteban, ¿qué ha
pasado con mi primo?

- Pues que bebía
mucho y me dijeron los
maquinistas que había
que despacharle por-
que algún día iba a
quemar algún motor.
Tuve muchas quejas y
no tuve más remedio
que despedirle.
A Ignacio Latxaga le
hicimos dos barcos de
madera con viveros
para llevar cebo vivo
con el que pescar boni-
tos. Para pescarlos
echaban el cebo y
luego cuando venían
los bonitos, con los barcos de hierro hacían un cerco muy grande y los atra-
paban a todos. Pero como la mayoría de los barcos empezó a pescar boni-
tos con esta curiosa técnica de pesca, la prohibieron. Entonces esos barcos
de madera con viveros  los trajeron a Bermeo y han estado pescando en
bajura anchoa y bonito con caña.

Más tarde, a Ignacio Latxaga, el jefe de la empresa Albacora, que es cuña-
do de Esteban Bilbao, se le ocurrió otra idea para pescar bonitos. Tras elimi-
nar los barcos con viveros, nos mandó construir un barco con mucha poten-
cia de luz, dotado de unos alternadores muy potentes. Le bautizamos con el
nombre de Albacora 17. En él seis hombres iban de noche y encendían todas
las luces para atraer a los bonitos. Después se les hacía un cerco. Y con este
método de la luz comenzaron a pescarlos. Pero con el tiempo también este
método se prohibió. Y trajo el Albacora 17 a Bermeo, donde se lo vendió a
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bonito asado. Recuerdo que todos los capitanes que estaban jubilados venían a
la comida”.

Los marineros metían ajos a los trozos de bonito y quedaban muy buenos.
¡Como un manjar! Los bonitos nos los regalaban los marineros y nosotros los
teníamos en el congelador. Solía venir un cocinero de Bilbao, llamado Gabi, que
era amigo de mi hermano. Y con motivo de los Andra Maris, iba como jurado de

las cazuelas durante muchos años.
Ahora ya lo ha dejado. La primera vez
que puso la paella, trajo una paellera de
metro y medio. También él traía el cone-
jo, el aceite, el azafrán y luego yo le paga-
ba lo que traía.

A veces mi hermano y yo íbamos la vís-
pera de la comida a la mar para echar las
redes y coger pescado para preparar.
Teníamos una embarcación pequeña y
mi hermano Jesús echaba las redes el
sábado por la tarde, y el domingo por la
mañana, a eso de las siete, íbamos para
recogerlas. Solíamos ir hasta la Gaviota y
allí calábamos dos o tres redes. Solía-

R
E
C
U
E
R
D
O
S
 
D
E
 
U
N
A
 
V
ID

A
 
E
N
 
E
L
 
A
S
T
IL

L
E
R
O

“El astillero apenas se inundó, sólo una bodega que teníamos se la llevó el
agua, pero nunca se me olvidará que cuando salimos del Astillero yo y mi
hermano Jesús, vimos cómo se derrumbaba el casino de Bermeo. Esta-
ban anchando el camino que iba hacia el puerto y parece que el agua
movió los cimientos y la mitad del casino se vino abajo.

Al día siguiente como había que ayudar a los que peor estaban, cogí unos
obreros y con ellos estuvimos dos días en la fábrica de Campos ayudán-
dole a limpiar el barro. En total estuvimos durante todo el día, desde la
mañana hasta la noche, durante diez días sábado y domingo incluido lim-
piando. Y al final se limpió todo. Luego los empleados del Ayuntamiento
pasaron con las mangueras y más tarde se limpiaron los garajes de los
coches y las bodegas. Eso tardó casi un mes en limpiarse por completo”.

Las comidas en fiestas de Bermeo

Desde mediados de los años sesenta hasta que Julio se jubiló, en 1989,
con motivo de las fiestas de Bermeo, que son en septiembre, hacía parri-
lladas, marmitakos y bonitos asados en el astillero, con su hermano, su
socio,  Ángel Gorriño y con todos los familiares y amigos que querían ir.
“Venían y comían a cuenta nuestra -rememora Julio-. Esta comida anual
se hacía el día 9 de septiembre, que era la fiesta del marinero. Entonces
asábamos cuatro o cinco bonitos, poníamos primero marmitako y luego
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un premio. Tú saltabas
por la gabarra cuando
los echaban y si cogí-
as uno te daban un
premio, pero eran muy
difíciles de coger. Tam-
bién había un recorri-
do nadando para ver
quién llegaba primero
a la meta y había con-
curso de remo de bote
pequeño de seis per-
sonas. Yo me dedica-
ba a participar en todo
esto hasta que fui a la mili. Nunca he logrado atrapar a ningún cerdito, pues
nadaban muy bien. Al final se les quitaba el sebo y se podían coger. También
echaban patos y si los cogías eran para ti”.

Las Magdalenas de Bermeo

Recordando las fiestas, una de las más típicas de Bermeo tiene lugar el 22 de
julio, que son las Magdalenas. Ese día -comenta Julio- la jerarquía del Ayunta-
miento, tras oír misa en Santa Eufemia, acude en un barco muy lentamente
hasta Elantxobe. Los barcos que le daban la vuelta al barco del Ayuntamiento
tenían premio. Un empleado del Ayuntamiento, que era el sacristán de la iglesia
de santa Eufemia, apuntaba el nombre de la embarcación  y al día siguiente ibas
al Ayuntamiento, dabas el nombre de la embarcación y te daban algo de dinero
o a veces un vale para coger gratis cinco litros de vino.

Luego empezaron a ir
a Izaro, porque dicen
que Mundaka y Ber-
meo se disputaban la
posesión de la isla.
Existe una leyenda en
Bermeo que dice
cómo se hicieron unas
regatas para que el
que ganase fuera el
propietario de la isla. Y
ganó Bermeo. Desde
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mos coger salmonetes, cabrachos, merluzas de kilo o kilo y medio. En cier-
ta ocasión echamos los cabrachos enteros, una vez limpios claro está, a la
paella. Gabi ponía una paella de pescado exquisita. Entonces poníamos
unas banquetas y un tablón y allí comíamos 30 o 40 personas.

Durante más de treinta años hemos hecho esta comida. Comenzó en 1965
y terminó en 1989, cuando yo me jubilé en el astillero. Entonces se acabó
para siempre este festejo gastronómico popular. La gente conocía el even-
to y sabía la hora y el día que se celebraba: 9 de septiembre, a las dos de
la tarde, y allí venía.

Para asar los bonitos iba a comprar sacos de carbón vegetal a Etxebarria,
que era un taller mecánico que hacía motores, y que regentaba un tal Etxe-
barria. Recuerdo que todos los años yo iba con el carrito y un empleado del
astillero y le decía a Etxebarria: “ponme dos sacos”.

Una vez le dije: Oye, Manolo, prepárame la factura de algo que me había
hecho y me añadió los sacos de carbón, pero yo enseguida le dije: “quíta-
me los sacos de carbón porque tú y los tres hijos de Etxebarría venís a
comer el bonito”, y me los quitó.

A Julio siempre le han gustado las fiestas de Bermeo, que son entre el 7 y
el 16 de septiembre y desde joven ha participado en ellas. “Siempre había
regatas- recuerda-. De joven yo solía participar en los concursos de cerdi-
tos ensebados que echaban al agua para cogerlos y si lo hacías te daban
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de segunda).

Mendieta aceptó las condiciones de
Julio. Y adquirió el astillero con todo su
personal. La verdad es que Julio se
quería haber jubilado a los 65 años,
pero su hermano Jesús, que también
era socio del astillero, le dijo que tení-
an carga de trabajo para un año más y
que tenía que seguir trabajando ese
tiempo para terminar los pedidos y
entregar los barcos.

Cuando ya estaban a punto de finalizar
todo el trabajo les fue un armador de
Getaria, un primo de Justo San Nico-
lás, y le dijo a Julio:

- Oye, Julio, vengo a encargar la cons-
trucción de un barco de 33 metros. 

- ¡A encargar un barco!, ahora no -le respondió Julio-. Yo ya me voy a jubilar en
cuanto termine los dos barcos que ya tengo encargados y más ya no hacemos.

Tendrás que ir a otro sitio, a Santoña o a
Laredo, porque nosotros cerramos ya.

Julio recuerda que el último barco que cons-
truyó fue el “Aita semeak”, que costó 13 millo-
nes y medio de las antiguas pesetas. 

El 15 de agosto de 2010, La Federación de
Ikastolas de Bizkaia, con motivo del Ibilaldia,
rindió homenaje a los hombres de Bermeo
que han dedicado toda su vida a la mar. Entre
ellos estaba Julio Muruaga, a quien se reco-
noció por su dilatada labor en favor de la
reparación y la construcción de 114 barcos
de pesca de madera en el puerto de Bermeo.
Le fue entregada una escultura conmemora-
tiva de Nestor Basterretxea.
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entonces se echa una teja como señal de titularidad. Luego dos personas
ponen una bandera en Izaro el 22 de julio. Después se van a Elantxobe y
allí hacen una fiesta. En una ocasión se ahogaron dos chavales a causa
de que saltaron del muelle y desde entonces empezaron a restringir el
asunto de ir a Elantxobe. Después, desde allí, después de comer, regresan
al Ayuntamiento de Mundaka a coger la estaca del alcalde, y de Mundaka
vienen a las seis o las siete de la tarde a Bermeo y allí hay varias horas de
baile en la plaza del Ayuntamiento.

Julio se jubila y deja el astillero

En 1989, cuando Julio tenía 66 años, se jubiló y vendió el astillero a otro
constructor de barcos de Mundaka llamado Mendieta. Ambos entraron en
negociaciones unos meses antes, pero Julio le puso como condición para
venderle el astillero, que si lo compraba se quedara con todos los trabaja-
dores, que en ese momento eran ocho: Jesús Muruaga, hermano de julio
y socio del astillero), Adeodato Palacios, alias “Tito” (peón especialista),
Javi Muruaga (Peón especialista), Juan Bautista Laca (Peón especialista),
José Ramón (de Mendata) (oficial de segunda), Juan San Juan (oficial de
primera), Aquilino Larrañaga (oficial de segunda) y José “”Marfagón” (oficial
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Julio con sus hijos durante la celebración del su 90 cumpleaños. A su derecha, 

Bego y José Ramón, y a su izquierda José Julio.
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Han pasado más de veinte años desde que julio se jubiló. En este
tiempo, ha tenido dos nietos (Julia e Ibai) y ha perdido a su esposa
(que falleció el año 2003). Por otra parte, desde su jubilación se ha
dedicado a cultivar una pequeña huerta y a su familia. 
A nosotros sólo nos queda agradecerle de todo corazón, su infinita
paciencia por hacer posible rescatar su valioso testimonio gráfico y
cultural, todo un regalo para nuestra historia.
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LISTADO DE BARCOS CONSTRUIDOS POR JULIO MURUAGA

- 1951 Isla de ChaCharramendi

- 1952 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

- 1953 Virgen de Iciarchu

- 1953 Jorge

- 1953 Poeta Ercilla

- 1954 Natividad del Señor

- 1954 *(20 de mayo) Luz divina

- 1954 (13 de octubre) Niño de Praga

- 1955 (19 de enero) Nuevo Divino Pastor

- 1955 (10 de junio) Madre de Macarena

- 1955 (10 de octubre) Gloria de Resurrección

- 1956 (14 de enero) Planeta Júpiter

- 1956 (30 de marzo) Rosa de los Vientos

-1956 (13 de junio) Santa Cecilia

-  1957 (10 de enero) Gran Ángel de la Guar-

da

- 1957 *(10 de julio) Monte del Carmen

- 1958 *(23 de enero) Recalde

- 1958 *(3 de mayo) Siempre Santa María

- 1958 *(28 de septiembre) NuevoEderra Mendi

- 1959 *(7 de enero) Nuevo Arco Iris

- 1959 *(11 de abril) Nueva Esperanza

- 1959 *(5 de septiembre) Nuestro Ederramendi

- 1959 *(21 de diciembre) Nuevo Ave María

- 1960 *(9 de abril) Hermoso Igueldo

- 1960 *(20 de octubre) Rosa Náutica

- 1961 *(9 de febrero) Brisas de Bermeo

- 1961 *(4 de julio) Santa María del Mar

- 1961 *(8 de julio) Sotero

- 1961 *(6 de diciembre) Nuevo Mar Hermoso

- 1962 *(21 de marzo) Nuevo Campo Eder

- 1962 *(28 de julio) Santísimo Cristo de Lezo

- 1972 *(18 de noviembre) Illargi

- 1973 *(18 de abril) Beti Anduiza

- 1973 *(23 de abril) Beti San Juan de Luz

- 1973 *(30 de julio) Hermanos Beristain

- 1973 *(4 de octubre) Sabin

- 1973 *(11 de diciembre) Ichas Begui

- 1974 *(18 de abril) Aita-semeak

- 1974 *(5 de agosto) Santa María Salomé

- 1975 *(26 de marzo) Albacora 7

- 1975 *(22 de septiembre) Albacora 8

- 1975 *(17 de noviembre) Costa Vasca

- 1975 *(18 de noviembre) Miren Edurne

- 1976 *(24 de septiembre) Zeruco Erreguiña

- 1976 *(16 de diciembre) Arantxa

- 1976 *(21 de diciembre) Iru anaiak

- 1977 *(26 de octubre) Izar alde

- 1978 *(15 de noviembre) Ortube

- 1979  *(29 de mayo) Agateko deuna

- 1980 *(1 de marzo) Lezoko Gurutze

- 1980 *(11 de junio) San Jorge

- 1980 *(21 de julio) Arin

- 1980 *(7 de noviembre) Barrenechea

- 1981 *(5 de mayo) Beti lagunak

- 1981 *(1 de septiembre) Lagun bi

- 1981 *(22 de diciembre) Gure Santa Ana

- 1982 *(4 de agosto) Beti galerna

- 1982 *(17 de diciembre) Albacora 17

- 1983 *(23 de junio) Jaime Casina

- 1984 *(15 de marzo)  Irrintzi bat

- 1984 *(13 de junio) Xixili

- 1984 *(14 de agosto) Miko Lachaga

- 1985 *(21 de febrero) Mariñel  (Fuenterrabia)

- 1985 *(29 de agosto) Guisisti

- 1986 *(28 de enero) Gure Izaro

- 1986 *(18 de julio) Gure Leporre

- 1986 *(16 de diciembre) Izurde berria

- 1987 *(23 de octubre) Zubi gane

-1988 *(31 de mayo) Anai biak

- 1988 *(1 de agosto) Marije

- 1989 *(12 de enero) Aita-semeak 

* (Día de la botadura de cada barco, según

las notas manuscritas de Julio Muruaga).

- 1962 *(13 de octubre) San Cristóbal

- 1963 *(9 de enero) Ruiz Gochi

- 1963 *(10 de abril) Nuevo Sollube

- 1963 *(8 de agosto) Nuevo Rosario Santa Fe

- 1963 *(30 de octubre) Cumbre de Gorbea

- 1964 *(29 de enero) Nuevo Saturno

- 1964 *(29 de abril) Montecarlo

- 1964 *(3 de septiembre) Santo Niño del Remedio

- 1964 *(19 de diciembre) Serantes mendi

- 1965 *(19 de abril) Reina del Cielo

- 1965 *(25 de septiembre) Sollube gane

- 1965 *(23 de diciembre) Gran San Fco. de Asís

- 1966 *(20 de mayo) Larrañaga Landa

- 1966 *(2 de septiembre) Goiz Alde

- 1966 *(12 de diciembre) Salvador Divino

- 1967 *(27 de abril) Talape

- 1967 *(2 de septiembre) Santa María

- 1967 *(30 de diciembre) Dios te salve

- 1968 *(29 de mayo) Arrantzale 

- 1968 *(24 de octubre) Divina Pastora

- 1969 *(17 de enero) Gure Itxas Bizkor

- 1969 *(18 de enero) Nuevo Beitia

- 1969 *(3 de mayo) Hermano Jose Angel

- 1969 *(7 de mayo)  Noche Buena

- 1969 *(22-julio) Zarandona

- 1969 *(29 de julio) San Silvestre

- 1969 *(30 de agosto) Jon Kepa

- 1969 *(18 de octubre) Juan Sebastian Elcano

- 1969 *(23 de octubre) Jjoven Luis Fernando 

- 1970 *(7 de marzo) Archanda

- 1970 *(14 de mayo) Saltante

- 1970 *(21 de mayo) Jatamendi

- 1970 *(23 de septiembre) Inchausti

- 1970 *(23 de septiembre) Hormaechea

- 1971 *(12 de enero) Gure Cita

- 1971 *(10 de julio) Ostadar

- 1971 *(13 de octubre) Gure Layuno

- 1971 *(14 de octubre) Gaztañaga

- 1971 *(17 de diciembre) Josune Fernando

- 1971 *(18 de diciembre) Leporre

- 1972 *(15 de abril) Santa Inés

- 1972 *(27 de abril) Belarrico

- 1972 *(7 de junio) Bioch alai

Julio y su mujer con sus nietos, Julia e Ibai.

109



en la navegación de altura, tanto pesquera como comercial. Únicamente el
término pinaza tiene claras referencias pesqueras, siendo utilizado para
designar embarcaciones dedicadas preferentemente a la pesca de la sardi-
na y el besugo, así como la ballena, aunque también fueron empleadas
para el transporte de mercancías. Igualmente, el término bajel suele tener
connotaciones de índole pesquera.
Durante el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, la pesca costera
seguía fundamentada en modelos de buques diseñados y desarrollados en
los siglos anteriores, y a lo largo del siglo XIX fueron apareciendo nuevos
tipos de embarcaciones, como la trainera o el potín, debido fundamental-
mente a la especialización de algunos tipos de barcos para determinados
sistemas de pesca.
Ya durante el siglo XX aparecieron una gran variedad de nuevos tipos de
embarcaciones pesqueras. Este desarrollo de la arquitectura naval propor-
cionó, también, una carrera en el tonelaje de las embarcaciones, lo que,
unido a otras motivaciones de tipo biológico, como las grandes migraciones
de algunas especies, dio lugar a que los barcos dedicados a la pesca cos-
tera, se convirtieran estacionalmente en buques oceánicos, como sucede
en la campaña del bonito, tanto en embarcaciones de tipo artesanal, como
en las de bajura. 

La construcción naval en madera. Astilleros tradicionales, 
una industria artesanal

En comparación con los grandes astilleros, la producción de los astilleros
tradicionales no experimentó grandes fluctuaciones, siendo ésta más bien
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Alo largo de la dilatada historia del País Vasco, la construcción naval
ha ocupado siempre un lugar de gran importancia en el ámbito

industrial de la costa vasca. Pero hasta mediados del siglo XIX, las esta-
dísticas industriales que se practicaban no incluían como industrias, ni
siquiera como generadores de riqueza de rentas, a los astilleros.
Esta lamentable situación, se ve aún más agravada en relación a los
astilleros tradicionales, es decir, con los dedicados a la construcción de
barcos pesqueros. De hecho, se llegaron a contar como industrias a
aquéllas que construían en hierro o para vapor y se excluía a los astille-
ros tradicionales de madera, los cuales generalmente eran considerados
como los parientes pobres de los anteriores, llegando a ser clasificados
con dicho término.
La dedicación de los vascos a la pesca costera, especialmente sardina
y besugo, así como la más conocida de la ballena es constatada ya
desde el siglo XII. Sin embargo, habrá que esperar hasta el siglo XIII
para que aparezcan las primeras representaciones de embarcaciones
pesqueras.
Se trata de los botes balleneros que aparecen en los sellos municipales
de Bermeo y Hondarribia, en los cuales se pueden apreciar lanchas con
sendas rodas simétricas, muy proyectadas hacia fuera y hacia arriba,
también unas bordas muy bajas con los remos apoyados sobre ellas, así
como el forro en tingladillo de sus cascos, detalles en los que se vislum-
bra una gran influencia nórdica, debida probablemente a su constante
presencia en nuestras costas, durante más de un siglo, hasta su expul-
sión en el siglo X.
Posteriormente, a partir del siglo XIV, comenzó el intercambio de influen-
cias entre la tradición nórdica, que prevalecía hasta ese momento, y la
mediterránea, principalmente con la incorporación del sistema de forro a
“tope”, que proporcionó asimismo el que durante esta época y, sobre
todo, a causa de la disponibilidad de barcos de mayor porte, se comen-
zase la pesca de tipo oceánico, que se desarrollaba lejos de nuestras
costas. 
Ya desde entonces, las referencias a barcos pesqueros, salvo raras
excepciones, están relegadas a un segundo plano. Así, en las ordenan-
zas de Bermeo, fechadas en 1353, se mencionan distintos tipos de
embarcaciones, como navíos, pinazas, carreos, barcos, bajeles, naos y
carabelas, y otras fustas, de las cuales únicamente dos tienen un carác-
ter eminentemente pesquero. Al respecto conviene destacar que los tér-
minos barco y navío al parecer se utilizaban como genéricos de embar-
cación y el de nao parece referirse a buques de mayor porte utilizados
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se conservaron astilleros de entidad en Pasaia, los cuales, al igual que los de
Bilbao y posteriormente Zumaia, fueron transformando sus sistemas hasta
convertirse en constructores de buques de acero exclusivamente, llegando a
un nuevo estancamiento a finales del siglo XX.
A pesar de todo ello, los astilleros tradicionales poblaban toda la costa
vasca. Generalmente estaban situados en las orillas de ríos y rías, donde
indudablemente disponían de mayores facilidades, aunque a menudo se
construyeron embarcaciones en lugares tan inusuales como el cementerio
de la iglesia S.M. Magdalena de Plentzia, en el Frontón Municipal de
Bermeo, o en acantilados más o menos escabrosos.
A principios del siglo X existía un elevado número de este tipo de astilleros
tradicionales en toda la costa vasca. La irrupción del vapor provocó, lógica-
mente, una gran renovación de la flota, pero si bien este cambio no se rea-
lizó de una manera radical, si fue la causante de una nueva pujanza en la
construcción, debido a la rápida difusión de los buques propulsados por
este sistema.
Como ejemplos de la abundancia de astilleros tradicionales, podemos
observar los puertos de Bermeo y Ondarroa, que a principios del siglo XX
contaban con siete maestros constructores cada uno. Así en Bermeo esta-
ban los astilleros de Ciriaco Etxaniz, -posteriormente pasaría  llamarse Julio
Muruaga- Ángel de Goyenaga, Leonardo de Uribarri, Fructuoso de
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constante, aunque en tiempos de crisis de los grandes astilleros los
maestros carpinteros de naves, ya desde el siglo XVI, labraban embar-
caciones menores, generalmente pesqueros de carácter local. De esta
forma, a medida que transcurrieron los años, y debido principalmente a
razones político-económicas, los grandes astilleros fueron desapare-
ciendo o se reconvirtieron. Por ello, en el siglo XVII la industria naval en
los puertos menores seguía sustentada principalmente por la realización
de embarcaciones pesqueras y las de cabotaje, manteniéndose en ellos
una producción de cierta entidad, esencialmente debido a la importante
flota pesquera de los mismos.
Durante el siglo XX continuó la recesión de los grandes astilleros, con lo
cual ya solamente quedaron astilleros de cierto volumen en las rías de
Bilbao y Donostia, puesto que en los demás puertos existió una dedica-
ción exclusiva a los barcos menores, especialmente en astilleros de tipo
tradicional.
El siglo XX comenzó con una expansión más bien moderada para cono-
cer una gran ascensión hacia los años 40, debido entre otras razones,
a la primera guerra civil Carlista, ya que ésta diezmó considerablemen-
te las flotas pesqueras de algunos de nuestros puertos. A mediados de
siglo, algunos autores hablaban de “los pobres maestros que en
Mundaka, Lekeitio, Ea y Ondarroa fabricaban lanchas pescaderas”, de
lo cual se desprende que quedaban excluidos del obraje de naves para
el comercio. En la misma época se constata la existencia de astilleros
en Algorta y Bermeo, como el de astillero Julio Muruaga, que entonces
se llamaba Ciriaco Etxaniz.
En Gipuzkoa también se vivió una situación semejante ya que, solamente
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de cuatro buques de 100 a 110 TRB al año, esto es, a razón de un buque
cada tres meses. No obstante, hubo astilleros que realizaron hasta ocho
buques al año, aunque estas embarcaciones eran botadas sin el acabado
interior, siendo  éste realizado posteriormente en los muelles de armamen-
to por maestros contratados para ello.
Por estos motivos, fue muy común la presencia en los muelles de arma-
mento, de cuatro o cinco buques abarloados en espera de montaje, legan-
do en ocasiones a realizarse hasta ocho montajes simultáneos.
En los años sesenta, en la costa vasca trabajaban 22 astilleros tradiciona-
les en toda la costa vasca, 4 de ellos en Bermeo (el de Julio Muruaga; que
tuvo hasta veinte empleados en los sesenta; el de Jesús Arcotxa, al que
llamaban “Trini” de mote: Éste apenas tenía tres obreros y hoy en día está
cerrado y en su lugar hay un pabellón mecánico. Luego estaba el de Víctor
Arrien, que estaba junto a los tanques del Gasoil, tenía unos ocho o diez
empleados y principalmente se dedicaba a reparación porque tenía carro-
varadero.
También había otro pequeño astillero, el de Eloy Kortazar, que se llamaba
Zailue. Todavía el hijo mayor está allí, aunque está ya jubilado. 
En Mundaka había un astillero (A-J Mendieta, que posteriormente pasó a
llamarse Vda y Mendieta-Hnos); cuatro en Lekeitio ( R. Mendieta -J.R.
Mendieta, Hijos de D. Mendieta, P. Eiguren-V Eiguren, F. Murelaga-P.
Susaeta-Murelaga); uno en Ondarroa (Hnos.Arriola); tres en Zumaia
(Lasquibar. Urbieta. Galarraga. S.R.C.-Galarraga y Cía, Arrizabalaga
Olasagasti y J.M. Egaña.); uno en Getaria (E. Lazcano); dos en Orio
(Ostolaza y P.M. Egaña); uno en Pasaia (CL. Goldaracena) y dos en
Hondarribia (Olaciregui e Iridoi).
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Arrechea, Juan Cruz de Anasagasti, Cesareo de Aurtenechea y Marcos
Beitia. 
Todos estos maestros construían embarcaciones de madera de hasta
16 metros de eslora.
Por su parte, en Ondarroa se encontraban los astilleros de Victor de
Urresti, Agustín de Legarda, Paulino de Urresti, Domingo de Arambarri,
Pedro Arriola e hijo, Genaro Osa y Cándido de Auriola, que construían
buques de hasta 15 metros de eslora.
A este período de relanzamiento de los astilleros tradicionales le siguió
otro de estabilización, que se vio de nuevo interrumpido, a principios de
los años cuarenta, con una pequeña fluctuación provocada a raíz de la
incorporación del uso de motores de combustión diesel, hecho que tam-
bién llevó a los astilleros a introducir variaciones en la configuración de
los cascos de los nuevos barcos de motor.
Así continuó la situación hasta los años sesenta, en los cuales se pro-
dujo la gran explosión y expansión de la industria pesquera. Este acele-
rado desarrollo tuvo lugar gracias a las medidas económicas puestas en
marcha por la Administración Pública, tales como subvenciones, tanto
directas (primas), como indirectas (desgravaciones, y ayudas crediticias
a tipos de interés reducido y largos plazos de reintegro). 
El principal exponente de estas ayudas fue sin duda la ley de Protección
y Renovación de la Flota Pesquera 147/1961, complementada con dis-
posiciones posteriores que regularon y concretaron su contenido con
una vigencia de diez años.
Estas ayudas, junto a otras facilidades, provocaron el comienzo de la
renovación de la flota, que se tradujo en un notable incremento de la
misma, de manera que todo ello condujo a un espectacular aumento en
el número de pedidos de construcción. Como ejemplo de este inusitado
apogeo cabe señalar que un astillero construía en esa época una media
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y procede de la
saga de los
Etxaniz (Casimiro
y Ciriaco), que
tanta fama tuvie-
ron en nuestra
costa y cuya labor
fue continuada
por su sobrino
Julio Muruaga
Etxaniz y poste-
riormente por los
hijos de éste
(Julio, Jesús y
Francisco) con el
nombre de Julio
Muruaga, que es
el hijo mayor.
En su dilatada
historia ha cono-
cido diversos
emplazamientos.
Comenzó su acti-
vidad a orillas del
río Artigas, de
donde pasó a los
acantilados de
Tibitxaga, des-
pués se trasladó
provisionalmente
a los varaderos
de Artza y final-
mente, desde
1960, al muelle de Artza, en el corazón del puerto de Bermeo, en una con-
cesión de la Junta de Obras del Puerto.
El astillero de Julio Muruaga hoy se llama Astilleros Mendieta, por ser a
quien se lo vendió en 1989. Ocupa una superficie de unos 1.200 metros
cuadrados, en un bloque compuesto por dos naves y un carro varadero de
grandes proporciones. La nave central, con estructura de cemento y cubier-
ta de madera, dispone de grúa puente y está ocupada por la grada que se
prolonga hasta la superficie del agua durante las pleamares, y está cons-
truida sobre unos pilares que se asientan en el fondo del puerto. La nave
lateral está adosada a la anterior por su pared derecha. En ella está insta-
lada la herramienta pesada, sirviendo además, como almacén. Adyacente a
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Pero desgraciada-
mente a esta época
de esplendor le
siguió la gran rece-
sión a la que
hemos llegado en
estos momentos.
La crisis mundial
de los últimos
años setenta y
ochenta también se
ha hecho sentir en
la industria pesque-
ra. El encarecimiento de los costes de explotación de los buques y otras
condiciones socio-políticas, como las aguas jurisdiccionales, las morato-
rias de los caladeros, los permisos de pesca de la Unión Europea y el
sistema de cuotas de pesca, han provocado la disminución de los pedi-
dos a los astilleros, lo que ha llevado irremisiblemente a la desaparición
de la inmensa mayoría de los astilleros tradicionales.
Otro factor importante ha sido el enorme aumento en el coste de las
materias primas, que ha provocado el encarecimiento de las construc-
ciones. 
Por todo ello, en la actualidad, ya apenas quedan ya gradas dedicadas
a la construcción de barcos de madera.
En Urdaiabi, Julio Muruaga fue el último gran constructor de barcos de
madera, que, tras jubilarse en 1989 vendió su prestigioso astillero, que
tenía fama de ser el mejor de todo el cantábrico por la calidad de sus
barcos, a un tal Mendieta, pero este astillero parece tener sus días con-
tados y en la actualidad existe por existir, ya que en los últimos tres años
apenas ha construido un sólo barco que está inacabado. El buen nom-
bre del Astillero Muruaga se lo llevó Julio cuando se jubiló una década
antes de finalizar el siglo XX.
Cabe decir que todavía en algunos puertos vascos persisten diminutos
astilleros de uno a cinco empleados dedicados exclusivamente a repa-
raciones o a la construcción de embarcaciones menores. Así podemos
citar los astilleros testimoniales de Víctor Arrien, y E. Cortazar en
Bermeo; J.M. Egaña en Zumaia; Ostolaza en Orio; e Iridoi y Olaciregui
en Hondarribia, éste último especializado en la actualidad en la cons-
trucción de buques de fibra.

Astillero Julio Muruaga, el último astillero de Bermeo

El astillero de Julio Muruaga comenzó su producción allá por el siglo XIX
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a su conservación y aprovechamiento, como los emitidos principalmente
por los ayuntamientos o cofradías de Bilbao, Portugalete, Plentzia, Bermeo,
Lekeitio y Ondarroa.
De nuevo en el siglo XVIII, se habla de que habían proseguido celosamen-
te los pueblos el antiguo método de viveros aquí estilado, y repoblación
anual de árboles, de manera que era muy abundante la proporción de estos
materiales. En este sentido, en 1788 se escribía de Bizkaia y Gipuzkoa que
prometían montes inagotables de toda clase de maderas útiles a la marina.
A pesar de esta abundancia, durante el siglo XX fue considerable la impor-
tación de maderas, generalmente procedentes del norte de Europa, espe-
cialmente pino, pinabete, roble, etc, de manera que ya en el siglo XVII y
posteriormente en el siglo XVIII con mucha mayor intensidad, los países
nórdicos eran los principales abastecedores de madera apta para la cons-
trucción naval como se puede desprender de la cantidad de cargamentos
desembarcados en Bilbao procedentes de Suecia, Noruega, Rusia, etc. No
obstante, en principio, cabe suponer que este importante flujo importador
iba dirigido en su mayor parte a surtir las necesidades de los grandes asti-
lleros.
Durante el siglo XIX, al igual que en los anteriores, los astilleros tradiciona-
les trabajaban esencialmente maderas del País. Así, en Gipuzkoa, una
parte importante de la madera se podía obtener de los montes de Usurbil,
mientras que en Bizkaia se conseguía en Lekeitio, también en Rigoitia, zona
muy rica con salida por la ría de Mundaka, en Bermeo y en Munguia.
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la pared izquierda del bloque central y con acceso a través de ella, se
encuentra el carro varadero donde se llevan a cabo las reparaciones.
Julio Muruaga construía todo tipo de buques pesqueros, de bajura, arte-
sanales de arrastre, de altura.., así como algunas embarcaciones meno-
res, generalmente a armadores de Euskadi, con destino a puertos tanto
vascos, como de Santander y Asturias.
Desde 1963, año en que comenzó a enumerar sus construcciones,
hasta 1989, cuando se jubiló, ha realizado entre tres y cuatro buques
cada año.
El astillero de Julio Muruaga ha construido los pesqueros de bajura de
madera de mayor porte de la cornisa cantábrica y posiblemente de toda
la Península, el más importante de ellos fue el buque de bajura con folio
de Bermeo, llamado Izar Alde de 36,5 metros de eslora y un desplaza-
miento de 207 toneladas. 
Generalmente ha construido embarcaciones de tipo artesanal con tone-
lajes que oscilaban entre las 60-80 toneladas y ha llevado a cabo en su
propio varadero grandes reparaciones de mantenimiento en buques de
toda la costa.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN BARCO DE MADERA TRADICIONAL

La madera es el material básico de la construcción naval tradicional.
Desde muy antiguo son continuas las referencias a su calidad y abun-
dancia en nuestros montes, lo que ocasionó numerosos pleitos entre las
villas y los ferreros, debido a su explotación.
Así, se dictaminaron un gran número de decretos municipales relativos
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febrero, aprove-
chando la época de
escasa circulación
de savia, ya que la
humedad es mucho
menor, por lo que
así disminuía la
merma de la madera
y se reducía su tiem-
po de secado.
Una vez en el suelo,
la madera era seca-
da y curada, es
decir, se la hacía
expulsar la hume-
dad de sus poros.
Generalmente esto
se realizaba expo-
niéndola al aire libre,
convenientemente
protegida del sol y la
lluvia, para que de
este modo el secado
se llevara a cabo
paulatinamente pro-
curando, además,
que la madera estu-
viese de alguna
forma aislada del
suelo.
Sin embargo, este
sistema requería un espacio de tiempo considerable, y para disminuirlo se
puso en práctica la idea de sumergir los troncos en agua durante cierto
tiempo. Así, la savia era expulsada con mucha mayor rapidez, siendo ocu-
pado su lugar por el agua. Una vez eliminada ésta, con un secado más rápi-
do, el tronco era seccionado en tablones y puesto a secar de nuevo duran-
te un tiempo prudencial.
Aunque un perfecto curado tuvo gran importancia en relación a la calidad
de la madera destinada a determinadas piezas del armazón, como son las
cuadernas, esta importancia pierde cierta entidad, ya que éstas pueden asi-
milar la merma del curado mejor que, por ejemplo, las tracas del forro,
donde de una diferencia mínima podían surgir daños irreparables.
En una primera época la transformación de la madera en rollo, escandala-
da y sin descortezar en madera apta para su utilización en la construcción,
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También se
compraban
robles en
I s p a s t e r ,
Natxitua y
Bedarona.
En definiti-
va, las
m a d e r a s
p roced ían
de todo el
País Vasco.
En el siglo
XX continúa
la abundan-
te utilización de maderas de nuestro entorno geográfico, aunque cada
vez era más amplio el uso de especies foráneas, principalmente pino
norte y pinotea.
Pero como consecuencia de los conflictos bélicos en los que se vio
envuelto el continente europeo, se vivió una época de crisis en la
importación de maderas, por lo que hubo, en la construcción naval, un
mayor uso de maderas de menor calidad, como pino marítimo e insig-
nis procedentes principalmente de Galicia y de los montes de la corni-
sa cantábrica. Hacia los años cincuenta del siglo pasado empezaron
a ser utilizadas las maderas de procedencia tropical, tales como okola,
sapeli, iroko, etc., dada la resistencia y calidad de las mismas. A
mediados de la década de los cincuenta, y como consecuencia de las
heladas sufridas en años anteriores, se dio un período de enrome
escasez de eucaliptos, por lo que hubo que recurrir a adquirirlas en
zonas un tanto alejadas de Euskadi.
Para entonces la importación de madera ya se había restablecido
completamente y ha continuado de manera regular hasta nuestros
días, sin más contratiempos que los derivados del incremento de pre-
cios.

La construcción de un barco artesanal de madera, paso a paso. 
La tala y la transformación de la madera

En principio, la obtención de madera para la construcción naval se lle-
vaba cabo en los mismos bosques, sobre troncos concretos y aten-
diendo principalmente a las formas de estos de cara a las necesida-
des de cada pieza.
Por lo general, era conveniente que la tala fuese efectuada en los días
menguantes de luna de los meses comprendidos entre noviembre y
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deros bajo indicaciones expresas de los constructores, así como de tablo-
nes ya elaborados en medidas estandarizadas.
Meses antes del comienzo de una nueva construcción naval, el maestro
constructor se desplazaba hasta el aserradero de su proveedor habitual
para seleccionar allí la madera que necesitaba con las medidas y formas
necesarias.
Una vez elegido el material, es seleccionado y almacenado para su secado
y posterior transformación, o bien era transportado al astillero donde se
almacenaba hasta que llegase el momento de la construcción.

El sistema de corte del tronco

Primeramente sobre el árbol en el suelo, escandalado y sin descortezar, se
trazaba una línea recta en toda su longitud. Para ello se empleaba un cor-
del impregnado de yeso, o alguna otra sustancia, que era tensado entre dos
puntos de fijación situados en ambas cabezas el tronco. A continuación se
tiraba de su zona media para soltarlo bruscamente con lo que la línea que-
daba trazada por el golpe vibratorio del cordel. 
Después, utilizando como referente esta línea, en el lado del tronco cerca-
no a la misma se labraban varias catas verticales, cuya exacta verticalidad
era comprobada mediante plomada, de forma que, uniendo los puntos de
estas catas, podían trazar sobre la parte inferior del tronco una línea exac-
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se efectuaba
un tanto tosca-
mente. A causa
de la escasa
disponibilidad
de herramien-
tas, -no existí-
an sierras o
instrumentos
de corte simila-
res-, las tablas
y tablones
cuartones se
obtenían des-
gajándolos del
tronco mediante cuñas y golpes de porra -un tronco del árbol permitía la
obtención de hasta 32 tablas-, o esculpiéndolos en los troncos a base de
hacha y azuela, a razón de un tablón o dos por tronco.
Esto llevaba consigo indudables dificultades de escuadría, lo que fue, en
definitiva, determinante para la construcción de las naves con forro en
tingladillo.
La introducción del uso de sierras alivió en cierta medida esta tosquedad,
así como el esfuerzo que suponía aquel tipo de trabajo. Incluso propició
la realización de algunas variaciones en los sistemas de construcción, si
bien es cierto que muchas piezas continuaban siendo labradas en los
mismos troncos.
Posteriormente se puso en práctica la compra de troncos ya talados, los
cuales eran trabajados en el bosque, o bien enviados a los astilleros,
donde se realizaban las labores pertinentes. Además, en algunas oca-
siones se comerciaba con maderas previamente transformadas en tablo-
nes, principalmente importadas, aunque por entonces ésta no era aún
práctica muy común.
Más adelante, el acopio de material se realizaba tanto en árbol como en
rollo y la ulterior adecuación de los mismos a las necesidades del obra-
je era efectuada por los carpinteros en sus propios astilleros mediante
sierras al efecto, en duros y largos procesos de corte.
Desde mediados del siglo XX, con la puesta en marcha de aserraderos
especializados, el sistema experimentó algunas variaciones. Como anta-
ño, continuaba la adquisición de maderas en árbol o enrollo e incluso
algunos de éstos son trabajados por los propios carpinteros de ribera,
bien labrados mediante hachas y azuelas o bien convertidos en tablones,
aunque con utillaje mecánico. 
Además, se disponía también de tablas ya transformadas en los aserra-
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sido, y es en gran medida, una industria artesanal, se puede observar cómo
todavía hoy en día se siguen utilizando herramientas que empleaban nues-
tros carpinteros de rivera desde tiempos inmemoriales. Estos carpinteros
disponían de una escasa variedad de útiles que se reducía prácticamente a
hachas, azuelas, barrenos, cuchillos, sierra, raederas, punzones, cuñas,
mazos, martillos y piedra arenisca blanda como abrasivo para el alisado y
pulido. Todo ello auxiliado por hogueras y agua caliente para lograr las cur-
vaturas de las maderas, más torniquetes de palos y cuerdas para las suje-
ciones, clavos de hierro de calibre irregular, cabillas de madera, y muchísi-
ma habilidad y derroche de madera.
Con el paso de los años se fueron incorporando nuevos útiles, aunque
nunca en gran número. Así, en el siglo XVII se empleaban ya un cierto
número de garlopas, cepillos, junteras, sierras de distintos tipos y formatos,
raederas, escufinas, formones, barrenos, berbiquí, escuadra, falsa escua-
dra, compás, hacha, azuela, etc., que a pesar de ser más “sofisticados” y
empleados en mayor número, eran esencialmente similares a los citados en
relación a tiempos muy anteriores.
De esta manera continuó la “evolución” hasta que ya en el siglo XX, con el
enorme avance de la técnica en el sector de la máquina herramienta, hubo
una mayor renovación y puesta al día del utillaje, si bien tampoco ésta fue
excesivamente importante debido precisamente a la limitada rentabilidad de
este tipo de ingenios mecánicos en una industria de carácter artesanal.
Entre las innovaciones más importantes realizadas en la segunda mitad del
siglo XX cabe señalar la sierra de cinta, complementada con carro de gan-
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tamente paralela y perpendicu-
lar a la anterior.
El siguiente paso era unir estas
dos líneas mediante una per-
pendicular en la sección trans-
versal de ambos extremos,
para después ir trazando líneas
paralelas a ésta tanto en
dichos extremos, como en su
longitud, consiguiéndose así
las líneas por las que se lleva-
rían a cabo los futuros cortes
con una escuadra perfecta.
El corte propiamente dicho se
realizaba de la siguiente mane-
ra: aprovechando otros árboles
también talados, el tronco a
seccionar se apoyaba sobre
otro, de tal forma que uno de
los extremos quedase en con-
tacto con el suelo, mientras
que el otro permanecía eleva-
do. Sujetando sólidamente el lado en el suelo, se podía comenzar el
corte en el otro disponiendo de un operario sobre el tronco y otro bajo
él. A medida que el corte se iba realizando, la altura iba disminuyendo,
de manera que algunas veces se veían en la necesidad de excavar
para poder llegar hasta el árbol atravesado que servía como apoyo.
Llegado este momento se podía hacer pivotar el árbol y el proceso
proseguía por el lado contrario.
En épocas más recientes el proceso experimentó algunas variaciones,
ya que el tronco, en vez de colocarse sobre el suelo, apoyaba sus
extremos en el tope de unos altos caballetes que contaban además,
con un soporte móvil compuesto por dos piezas independientes en
forma de Y. Para efectuar el corte, uno de los operarios se situaba
encima del tronco, sujetado por listones, mientras que el otro lo hacía
debajo para manejar mejor así la sierra hendidora con o sin bastidor.
Según avanzaba el corte, trasladaban en la misma medida los caba-
lletes, sujetando mientras tanto el tronco, mediante los soportes móvi-
les mencionados.

Herramientas de los astilleros tradicionales

Teniendo en cuenta que la construcción naval de barcos de madera ha
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No obstante, a menudo, en los casos en que las mediciones efectuadas
debían de ser inmediatamente trasladadas a la madera, como sucedía con
el ancho de las tracas en los atunes, las tabletas en cubierta, etc., hacían
uso de un listoncillo sobre el que se marcaban las anchuras a medir en rela-
ción con las distintas longitudes a que éstas fueron tomadas.
Entre los útiles de corte dentados, cabe citar las diferentes clases de sie-
rras, como la sierra de mano, de costilla, de punta hendidora, con asideros
transversales a la hoja y con diferente ancho en sus extremos, y el trozador,
semejante a la anterior pero con hoja curvada y asideros dispuestos en su
mismo plano, utilizado para cortes transversales.
Además de éstas, hasta hace varias décadas era de gran utilidad la sierra
hendidora con bastidor, que era especialmente adecuada para el corte lon-
gitudinal de troncos y, sobre todo, para la transformación de éstos en tablo-
nes.
Las últimas innovaciones técnicas en este tipo de herramienta fueron la sie-
rra de cinta, la combinada, la sierra de disco y, en épocas más recientes, la
motosierra.
Entre los útiles de corte con filo destaca la azuela, fundamental en el apa-
rejo o desbaste de piezas, tales como la quilla, la roda, el codaste, las cua-
dernas, etc; el hacha de uso semejante a la azuela, pero ya raramente uti-
lizada, formones de distintos tamaños y anchos de hoja y gubias de dife-
rentes longitudes. Además, diversos tipos de piedras de afilar, tanto de
mano, como de movimiento transmitido a pie, esmeriles eléctricos, con los
que “trabajan” los filos embotados y mellados para seguidamente afinarlos
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cho para la transfor-
mación de los tron-
cos en tablones, la
sierra combinada, la
cepilladora, la
regruesadora, etc.
Posteriormente sur-
gió la motosierra y
diversas clases de
herramienta eléctri-
ca de mano, tales
como taladros, cepi-
lladoras, lijadoras,
etc... que dieron una mayor agilidad y comodidad a la construcción
naval artesana.

Primeras herramientas

Las primeras herramientas empleadas en nuestros astilleros fueron los
útiles de trazado, como la regla recta, la flexible o vareta para las cur-
vas, la escuadra, la falsa escuadra, para la medición y el trazado de los
ángulos, algo muy  importante en las distintas fases del proceso de
construcción; el nivel, tanto de plomada como de burbuja, la plomada, el
compás de puntas, el gramil, el trazador de paralelas en base al borde
de los tablones y el útil carrete con cordel para el marcado de líneas rec-
tas de gran longitud (quilla y contraquilla), que se emplea igualmente en
todas las alineaciones, entre las que destaca la colocación de costillas.
En relación con estos útiles de trazado se encuentran también los
empleados para mediciones, como es el caso de la cinta métrica, el

metro articulado y
otros utensilios simi-
lares.
Antiguamente tam-
bién se empleaba la
vara, articulada
tanto en codos como
en pies, medida que
ya ha dejado de
emplearse, ya que la
mayoría de los ins-
trumentos de medi-
ción están gradua-
dos en centímetros.
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forma semejante a los torniquetes médicos, y sirve para acercar o unir dos
elementos entre sí y mantenerlos fuertemente sujetos de esta manera.
Además de estas herramientas se empleaba la escufina, los alicates, las
tenazas, los recogedores para viruta y astilla, lampazos, calderos para la
elaboración de breas para la carena y escoperos de piel de cabra para lle-
var a cabo el mismo.
Todos estos útiles los empleaban los astilleros de barcos de madera para
fabricar sus barcos y para el tratamiento de la madera, al objeto de que ésta
se adaptara mejor al forro y a otras partes del mismo. 
Antiguamente, antes de la aparición de las calderas de vapor y agua, el sis-
tema escogido para aumentar la maleabilidad de la madera se basaba en
el uso de hogueras, pero era un método muy lento y engorroso.
Con este método, la tabla objeto de tratamiento se colocaba apoyada en un
caballete de hierro sobre una pequeña hoguera, a cierta altura de la misma
con uno de sus extremos fijados al suelo, y sobre el otro algún tipo de peso
para ayudar al modelado. La madera debía ser continuamente empapada
de agua, mediante lampazos para facilitar su posterior maleabilidad.
La forma final se lograba retirando el peso y forzando la tabla, mediante
palancas con extremo de U, hasta conseguir la configuración deseada.
Más adelante hicieron su aparición las calderas de vapor y de agua, siendo
éstos últimos sistemas más empleados, ya que el de las hogueras, estaba
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con la piedra
hasta perder
todos sus
rebarbes.
Otra herra-
mienta de los
astilleros de
madera eran
los cepillos. Los
había de distin-
tos tipos, al
principio de filo
fijo y asideros
laterales o
plana, y más
adelante con
hoja intercam-
biable y filo
variable, como el cepillo de hoja dentada  utilizado para la preparación
de superficies a encolar; la garlopa, para las juntas; la juntera y el gui-
llame, ambos empleados para rebajes; el bocel, para secciones redon-
das; el junquillo, para cantos de moldura; el cepillo de vuelta para
superficies cóncavas; la canaladora y la machihembradora.
Prácticamente todos estos cepillos han caído en desuso, debido a la
innovación que han supuesto aparatos como la regruesadora, la cepi-
lladora y los cepillos y lijadoras eléctricos de mano.
Un tipo de herramienta muy importante en los astilleros tradicionales
eran los taladradores, tales como el berbiquí, los barrenos de distintos
calibres y medidas, y los taladros. También éstos fueron relegados de
su uso al ser su lugar ocupado por el taladro eléctrico.
Por otra parte, se encuentran las herramientas de golpeo, entre las
que destaca el martillo, la mandarria y mazos-macetas de distintos
tamaños. Directamente relacionados con éstos, están el yunque, el
cincel, rebajadores para el embutido de las cabezas de los clavos,
tanto de forma de cincel como de mazo, escoplos de calafate con dife-
rente número de filos, retacadores de filo grueso, escoplos extractores
de estopa, así como varios tipos de escoplo o hacha para la prepara-
ción de costuras previa al calafateo. Finalmente, hay que añadir las
cuñas y los apoyos utilizados en la colocación del forro de los barcos. 
Entre los útiles de fijación que empleaban están los sargentos y pren-
sas de variado tamaño, tanto de acero, la mayoría, como de madera,
y junto a ellos destaca el torniquete o cabresante, que consiste en un
estrobo de cabo o alambre que es retorcido mediante una barra, de
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La astilla muerta en la maestra, la
sección de la obra viva o el trazado, eran elementos claves del diseño de
los barcos de madera.
La astilla muerta en la maestra es el ángulo que forman, en la cuaderna
maestra, la horizontal y la tangente a la varenga, tomando como vértice la
unión entre ésta y la quilla.
Este es un concepto muy importante de cara a las condiciones de estabili-
dad, navegabilidad y carga. De él depende que el barco tenga más o menos
“panza”, con lo cual aumentará o disminuirá la “fuerza” del mismo, es decir,
su capacidad, volumen, etc.

El ángulo debía ser menor cuan-
to mayor era el volumen de la
carga deseable y en ello influían
los días de campaña, el tipo de
pesca, etc. Así, las embarcacio-
nes de bajura que practican tam-
bién la pesca de túnidos a caña,
requieren gran cantidad de com-
bustible y hielo, además de agua
de los viveros para cebo. Por
estas razones precisan un gran
volumen interior, de manera que
suelen tener muy poca astilla
muerta.
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más o menos relegado a los astilleros especializados en la construcción
de pequeñas embarcaciones o botes auxiliares.
El sistema de calderas de vapor para aumentar la maleabilidad de la
madera consistía en un tubo metálico de sección circular o rectangular
en el que se introducían las tracas. Este tubo tenía uno de sus extremos
completamente cerrado y el otro con un cierre de tapa.
Este primer recipiente estaba conectado a otro lleno de agua, que una
vez calentado producía el vapor necesario para ablandar la madera y
proporcionar su flexibilidad. En ocasiones el segundo recipiente era sus-
tituido por una caldera de vapor de las empleadas como propulsor en las
embarcaciones de principios de siglo.
El proceso de las calderas de agua estaba compuesto también por un
tubo metálico, similar al anterior, pero carente de recipiente para la pro-
ducción de vapor. Por ello era colocado en un plano inclinado, de forma
que pudiera contener una pequeña cantidad de agua en su interior.
Bajo la caldera se encendía una hoguera que hacía hervir el agua, con
lo cual las maderas se aprestaban con una mezcla de agua y vapor, en
lugar de únicamente vapor como sucedía con las calderas de vapor.

El diseño de los barcos de madera

A la hora de realizar un diseño concreto de un barco de madera entra-
ban en juego diferentes conceptos que debían compaginarse, teniendo
en cuenta el uso futuro que se le iba a dar al buque en sus distintas
modalidades de pesca, ya que esto hacía variar considerablemente las
formas del mismo.
Su concepción final respondía a una idea del astillero-constructor basa-
da en la experiencia que poseía en función de la técnica artesanal here-
dada de sus maestros y desarrollada posteriormente por él mismo.
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como el de Julio Muruaga, utilizaban tres puntos de referencia: la primera
cuaderna de popa, la maestra y la primera cuaderna de proa.
Variando las distancias que separan estos puntos con la referencia del
codaste, difícilmente más allá de los 20 centímetros, se consigue alterar
en mayor o menor medida las líneas del barco. Así, adelantando la pri-
mera cuaderna de proa, las líneas de amura se hacen más anchas, al con-
trario de lo que sucedería con la de popa y viceversa.
Asimismo, para determinar los puntos de ligazón en el trazado de cuader-
nas, el cálculo que hacían los Astilleros Muruaga se llevaba a cabo sobre
el plano de la sección transversal y para ello dividía la línea central, donde
estaba dibujado el puntal de proa, en cuatro partes iguales, mientras que

la semimanga y el pun-
tal de la maestra lo son
únicamente en dos.
Los cuatro puntos cita-
dos en primer lugar se
iban uniendo correlati-
vamente a los otros
mediante líneas rec-
tas: el primero, y más
bajo, con el punto cen-
tral de la semimanga;
el tercero con el punto
medio del puntal y el
cuarto con el extremo
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A diferencia de ellas, las
merluceras, con campa-
ñas de menor duración y
dedicadas principalmen-
te a la pesca a la cacea,
no necesitan tanta capa-
cidad, por lo que poseen
mayor astilla muerta,
ayudando así a mejorar
su estabilidad.
Por su parte, la sección
en la de obra viva es el
perfil del casco de calado, y el concepto que mayor influencia tiene en
el factor velocidad.
La configuración óptima corresponde a un tipo de casco conocido con
el nombre de “cabeza de bacalao y cola de caballa”, es decir, de for-
mas llenas en las amuras con delgados bastante afinados para la
apertura de aguas, y finos de popa muy picados, que facilitan la sali-
da de éstas.
Ahora bien, se intentaba evitar en lo posible los finos de proa con pan-
toques voluminosos, dado que en caso contrario se podrían provocar
situaciones peligrosas en las navegaciones con mar de popa, debido
a los pantocazos. También, el afinamiento de la popa nunca debía de
ser excesivo ya que en ese caso repercutiría notablemente en los
calados. Con la incorporación de los motores de gran potencia y con
la consiguiente acumulación de pesos en esta zona, se daba cierta
tendencia a “llenarla” para evitar de este modo que el barco calara
excesivamente en popa.
La posible variación de formas se lograba trasladando la disposición
de la cuaderna maestra hacia proa o popa de centro de eslora. Pero
por norma general, y como resultado evidente de su conformación en

“cabeza de bacalao-
cola de caballa”, los
cascos construidos en
la costa vasca llevan
la cuaderna maestra o
la principal en los
casos en que exista
más de una. 
A la hora de determi-
nar la forma de la sec-
ción en la obra viva,
algunos astilleros,
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recurría a un lastre adicional en cubierta, ya sea a proa o a popa para
dejar el barco en condiciones.
Después de sopesar todos estos criterios, los astilleros debían atender,
finalmente, a cuestiones más o menos estéticas, tales como el perfil de la
línea de arrufo, que podía ser elevada para evitar el embarque de agua en
cubierta, el lanzamiento de las proas, etc.
Evaluadas las consideraciones previas, se pasaba al apartado más impor-
tante del diseño, el trazado, es decir, a plasmar sobre el papel, las formas
y líneas del futuro barco. Para ello se seguían varios métodos, aunque dos
de ellos eran los más habituales, si bien se empleaban también proyectos
de construcción elaborados por ingenieros navales y de hecho desde
hace unas décadas se impuso como obligatorio para llevar a cabo la cons-
trucción de un buque, contar con este proyecto, que será de mayor o
menor extensión y rigor según el tonelaje del barco a construir. Así, actual-
mente las embarcaciones de hasta 20 TRB, únicamente precisan una
sección de maestra con sus distintas especificaciones, mientras que las
naves de cierto porte deben contar con planos de las diversas secciones
y especificaciones más amplias y detalladas. Ahora bien, en el caso de los
barcos de madera, estos estudios técnicos son empleados casi exclusiva-
mente de cara a las exigencias de los organismos oficiales y distintas enti-
dades relacionados con la construcción  como las sociedades clasificado-
ras. 
Pero retomando el hilo de los métodos de trabajo utilizados, el primero
consiste básicamente, en la elaboración de un medio modelo de barco a
construir a escala 1/10, debido más que nada a la facilidad de conversión
de las medidas. 
Este modelo se puede elaborar en distintas planchas, asemejando las
líneas de agua, o bien en macizo, marcando sobre él las mismas y tra-
zando también las correspondientes transversales de proa a popa.
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superior de este.
En cuanto a la
configuración de
la roda, cabe
señalar que en
la época de la
propulsión a
remo tenía cierta
entidad de cara,
principalmente,
a la maniobrabi-
lidad, pero desa-
pareció del for-
mulario de los
carpinteros de
ribera con la
“importación” de las formas que llevó consigo el vapor.
En los años sesenta comenzaron a imponerse proas con abanico, es
decir, de forma acampanada. Esta debe ser menor cuanto más brava es
la mar. Por ello, los barcos dedicados a la pesca de arrastre apenas tie-
nen un abanico apreciable debido a su asidua presencia en aguas del
Atlántico Norte, mientras que en las embarcaciones de bajura, que fae-
nan en aguas mucho más tranquilas, es mucho más acusado, dando
lugar a las proas de tipo violín que tanto han proliferado en los puertos
vascos. Esto llevó consigo un reforzamiento de las amuras, que produ-
jo cambios importantes en su configuración.
En los años setenta se produjo un resurgimiento de las proas con la
zona del pie de roda en amplio arco que se prolongaba hasta bien entra-
da la quilla de modo similar a las antiguas traineras. Ello confiere a los
barcos de bajura una gran facilidad de giro, haciéndolos especialmente
adecuados para “superar” obstáculos. 
En cuanto a la distribución de espacios y pesos (depósitos de combus-
tible, propulsor, vivero, etc.), cabe señalar que este aspecto tiene una
gran incidencia en los calados, aunque estos también dependen de las
líneas de agua en el barco.
La distribución de pesos se realizaba de manera que el barco quedara
en unos calados óptimos para su estabilidad, además de un cierto apo-
pamiento o asiento para mejorar la gobernabilidad. En el plano trans-
versal se realizaba lógicamente, repartiendo los pesos en simetría.
Por otra parte, a nivel longitudinal, la división se realizaba colocando el
montaje de la superestructura a popa del centro de eslora. La distancia
difiere en función de distintas variantes, como pueden ser el número de
bodegas o viveros a proa o popa del motor principal. No obstante, todos
los cascos eran lastrados en mayor o menor medida argamasando el
espacio ocupado por la sentina. A pesar de ello, en algunos casos se
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dimensiones reducidas
dando forma al trazado
definitivo.
El segundo sistema es
esencialmente muy
parecido al anterior. Sin
embargo, en lugar de
trabajar con un modelo,
se hace sobre un “plano
de formas”. En este
plano se plasman las
formas del barco a cons-
truir en sección trans-
versal y longitudinal,
realizada a escala 1/10.
Una vez trazado el dibu-
jo base, sobre la sección
longitudinal, se marca la
futura línea de calado
que, seguidamente, es
trasladada a la sección
transversal. Con los
datos extraídos de
ambas se elabora un
dibujo en sección en la
obra viva.
Una vez examinadas las
líneas resultantes, espe-
cialmente su hidrodinámica, se trabaja sobre ella con el fin de adecuarlas,
más si cabe, al futuro cometido de la nave, afinando o llenando los finos
de proa y popa.
Las correcciones realizadas, si es que se ha hecho alguna, son nueva-
mente trasladadas al plano de formas original para dar lugar al trazado

definitivo, cuyas magni-
tudes se proyectarán en
la sala de galibos
siguiendo un proceso
idéntico al del caso ante-
rior. Posteriormente
sobre la sección trans-
versal se determinan los
puntos de ligazón de las
distintas piezas que
componen la cuaderna.
Para establecer estos
puntos se divide la línea
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De esta forma se extraen las medidas de los puntos correspondientes a
las líneas del barco. Una vez convertidas a escala real multiplicándolas
por el número conveniente se proyectan en la sala de galibos, dibujan-
do un corte transversal del buque la maestra. Esta sección está dividi-
da en dos partes simétricas de tal forma que en una de ellas se trazan
las formas del barco de la cuaderna maestra hacia proa, y en la otra las
dispuestas en popa. Después se pasa a corregir y subsanar los peque-
ños errores, que puedan derivar de el uso de modelos relacionados con
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Actualmente estos galibos se elaboran en forma de media cuaderna más
varenga ya que de esta manera se marca son mucha menor dificultad y a
una mayor rapidez.
En épocas anteriores la plantilla era únicamente de media cuaderna, por
lo que precisaban de un listoncillo que servía para señalar un punto guía
para el trozo de varenga restante que se dibujaba girando el galibo sobre
su eje y haciéndolo pasar por dicho punto. 
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central o crujia, donde está dibujado el puntal de proa, en cuatro partes
iguales, mientras que la semimanga y el puntal de la maestra lo son úni-
camente en dos.
Los cuatro puntos citados en primer lugar se van uniendo correlativa-
mente a los otros mediante líneas rectas: el primero con el punto cen-
tral de la semimanga; el segundo con el vértice de unión entre esta y el
puntal; el tercero con el punto medio del puntal y el cuarto con el extre-

mo superior de este.
Los puntos de corte
entre líneas y las del
plano de formas nos dan
la zona en la que debe-
rán ser entestadas las
ligazones.
Finalmente con la sec-
ción resultante de todo el
proceso descrito se ela-
boran, en tablitas de
escaso grosor, los gali-
bos o plantillas, donde
también van señalados
los puntos de ligazón.
Con ellas se marcan los
contornos de las cuader-
nas y sus correspondien-
tes trozos y ligazones.
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que éste daba por sen-
tados los conocimien-
tos de aquel en cuanto
al tipo de barco emple-
ado para cada sistema
de pesca. No obstante,
el armador incidía a
menudo sobre las
peculiaridades que
debía tener su barco, y
en la mayoría de los
casos, recibía final-
mente el barco que él
tenía en mente. 
Hoy en día,  a pesar de
los grandes avances
de la técnica en la
arquitectura naval, continúan en plena vigencia técnicas y sistemas de
construcción ya empleados por nuestros antepasados, debido en gran
medida a la perfección que han alcanzado con el paso del tiempo y al con-
tinuo control establecido sobre errores e innovaciones.

Proceso de construcción de un barco de madera

Una vez establecidos y considera-
dos los condicionamientos previos a
la construcción de cualquier barco,
una vez escogido el tipo que se
desea construir, elegidos los mate-
riales y realizado el proyecto del
mismo, llega el momento definitivo
en el que se ha de comenzar su
construcción propiamente dicha. Es
decir, plasmar en el barco toda la
sabiduría y el buen hacer del asti-
llero
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Por otra parte, en el
caso de que el barco a
realizar fuera básica-
mente similar a otro ya
construido, el proceso a
seguir se simplificaba
considerablemente, ya
que entonces se utiliza-
ban los gálibos emplea-
dos en aquel, eso si,
c o n v e n i e n t e m e n t e
corregidos con las opor-
tunas variaciones, ema-
nadas de la experiencia
adquirida en el casco
base.
Si la diferencia de
dimensiones es más
bien pequeña, se resol-
vía con un aumento o
disminución proporcio-
nal de la separación
entre cuadernas. Por el

contrario, cuando se trataba de
una diferencia apreciable se iban
colocando distintos números de
cuadernas, maestras hasta lograr
la magnitud deseada. 
Este sistema está muy extendido,
ya que los armadores acostum-
bran a realizar sus solicitudes de
construcción sin mencionar las
características del buque, seña-
lando únicamente su deseo de
encargar una embarcación similar
a la de fulano o cierta medida
mayor que la de mengano, deta-
llando únicamente el tonelaje o
incluso la potencia del motor en
algunas ocasiones. Por lo demás,
quedaba tácitamente implícito el
pleno acuerdo entre el astillero y
el pescador o armador, puesto
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Para llevar a cabo la construcción de un barco de madera se practican
diversas técnicas cuyo estudio pormenorizado sería extensísimo de
relatar. Por ello vamos a conocer las técnicas de uso más utilizadas en

los astilleros vascos.
Según el tipo de armazón
empleado, en la historia
naval europea se han segui-
do tradicionalmente dos sis-
temas de construcción bien
diferenciados: la técnica del
“costillaje”, que es la que se
ha usado siempre en
Euskadi, y la técnica “de la
concha”. Ambos sistemas se
identifican claramente con
tradiciones náuticas y zonas
de influencia bien definidas.
Así, mientras la primera
representa a la arquitectura
naval del área mediterránea,
la segunda es producto de la
experiencia de los pueblos
marítimos del norte de
Europa.
No obstante, y como produc-
to de la evolución local de la
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técnica de la concha, en los puertos más orientales de la costa vasca,
y más concretamente en la vertiente francesa, se puede constatar la
existencia de un sistema de construcción híbrido que incorpora carac-
terísticas de ambas técnicas.
La técnica del costillaje consiste básicamente en la construcción de un
vaso a partir de un armazón al que posteriormente le será colocado el
forro. Es decir, se trata de un fuerte bastidor dotado de forro.
A diferencia del costillaje, la técnica de la concha inicia la construcción
partiendo de un forro reforzado con un ligero bastidor. Así, mientras que
en el costillaje el forro adquiere la forma del armazón, en la concha es
el armazón el que ha de amoldarse a las líneas del forro.
Finalmente, el sistema híbrido adopta una postura intermedia, de forma
que si bien el armazón se adapta a las formas marcadas por el forro
éste es sustentado, en principio, por un número mínimo de cuadernas

que, posteriormente, una
vez logradas las líneas
deseadas, serán reforza-
das por bastidores más
ligeros.
El sistema de costillaje
está considerado como el
más sólido de cuantos se
emplean en nuestra
costa. Ello se debe a la
construcción en base a
un robusto armazón de
roble que ya de por sí
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pequeños cascos de pesca
artesanal a barcos de bajura y
altura, e incluso algunos de
cabotaje.

Proceso de construcción
siguiendo la técnica de 

costillaje

Dadas las características del
sistema de costillaje, en el que
el principal componente es el
armazón, el proceso de cons-
trucción ha de iniciarse por la
realización del mismo y más
concretamente, por los distin-
tos elementos que componen
su complicado entramado.
Estos elementos son conoci-
dos con nombre de maderos
de cuenta y son esencialmen-
te, la quilla, con sus prolonga-
ciones a proa, roda y  codaste

y las cuadernas costillas que
dan forma al mismo.
El orden de elaboración de las
distintas piezas no encierra
ninguna importancia especial.
Así, podemos encontrar desde
astilleros, como el de Julio
Muruaga, que prefería comen-
zar por el costillaje, aprove-
chando así las posibilidades
que ofrece la disposición de
toda la superficie de la grada,
hasta los que optaban por tra-
bajar la quilla en primer lugar y
sobre ella iban “armando” las
cuadernas a medida que
avanzaba la construcción.
El proceso de construcción de
un barco de madera comienza
por la elaboración de las cua-
dernas para continuar segui-
damente con la preparación
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ofrece una garantía de consistencia. Si además añadimos un grueso

forro y todo tipo de refuerzos
transversales y longitudinales
como baas, palmejares,
dobles contraquillas, etc.,
tenemos como resultado un
tipo de buque caracterizado
por su especial robustez.
En consecuencia podemos
comprobar que a partir de
cierto tonelaje, 30 o 40 TRB,
y dadas las especiales condi-
ciones de adversidad que
han de soportar los barcos, la
utilización de otros sistemas
de construcción es inaprecia-
ble. Por ello, prácticamente el
cien por cien de la flota vasca
de bajura está construida
siguiendo las directrices de la
técnica del costillaje. Esta
técnica se emplea en la cons-
trucción de embarcaciones
de tonelajes y características
muy dispares que van desde

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI

146



compondrán la cuaderna. Esta acción requiere una gran destreza ya que
las cuadernas deben realizarse en distintas ligazones y además, debido a
que los gálibos son únicamente de media cuaderna, han de ser dibujados
por dos veces y cortadas con distinto bisel según vayan a proa o popa de
la cara de encoramento.
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Generalmente las cuadernas son de doble grosor y están formadas por
dos conjuntos de piezas, compuestas a su vez por distinto número de
trozos o ligazones amadrinados entre sí. Por regla general se distin-
guen dos tipos de cuadernas: las cuadernas de armar o cuadernas de
plantilla y las de relleno. Las primeras son las que determinan las for-
mas del buque en su zona central, desde la amura a la aleta, y se rea-

liza a partir de plantillas
emanadas del plano de
formas, mientras que
las plantillas de relleno
sirven para dar forma a
la proa y la popa y se
van elaborando sobre
la marcha, una vez
colocadas las anterio-
res, aunque estas plan-
tillas de relleno también
se trabajan mediante
gálibos. 
En primer lugar, y
mediante estos gálibos
o plantillas, se van dibu-
jando y contando los
diversos “trozos” que
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Simultáneamente y en maderos de vuelta, es decir, con troncos con for-
mas adecuadas, son labradas la roda y el codaste. La primera, normal-
mente es trabajada en una pieza enteriza incluyendo el pie de roda
mientras que el codaste está formado por dos piezas, una vertical que
se prolonga de la quilla a cubierta, y otra curva, codaste de limera, ado-
sada a la anterior en su zona media para alcanzar desde ahí el corona-
miento de popa.

Después se
procede a ela-
borar la quilla,
generalmente
en sección cua-
drada y trabaja-
da según su
longitud y las
disponibi l ida-
des de mate-
rial, bien enteri-
na o en dos
piezas amadri-
nadas. A menu-
do es embrea-
da o pintada
inmediatamen-
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la perfecta alineación y nivelado de las mismas.
Seguidamente también es adosado el codaste, de forma que a la pieza
base vertical se le ensambla otra en su extremo en U encajado en dos
rebajes practicados al efecto sobre el dormido a ambos lados del codas-
te. Para finalizar esta primera fase se colocan las sobrequillas dando por
finalizado el entamado principal.
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te para evitar así las grietas o hendiduras que se producen a causa de
los cambio s atmosféricos. Una vez terminada, es colocada sobre los
picaderos y fijada firmemente mediante puntales transversales una
vez ha sido bien enfilada y nivelada longitudinal y transversalmente en
toda su longitud.
A continuación es ensamblada la roda con un escarpe similar al
empleado en la quilla y una vez comprobada su alineación es fijada
con listones. Por norma general no lleva pie de roda al haber sido eli-
minado mediante el uso de piezas curvadas, lo que también permite la
eliminación del tajamar.
Justo sobre el escarpe y al objeto de reforzarlo es colocado el dormi-
do también trabajado en una sola pieza haciendo las veces de dormi-
do y albitana, y por encima del mismo se dispone la contraroda.
El proceso de construcción continúa con el codaste, cuya coz es
encastrada en una mortaja practicada al efecto cerca de la cabeza
popel de la quilla. El codaste también es reforzado con un dormido en
forma de dormido y curva coral simultáneamente.
Sobre este conjunto se van arbolando las cuadernas en número sufi-
ciente, de manera que la clara entre ellas sea similar al grosor de las
mismas en la mayoría de los casos, iniciando el proceso, por el hor-
con o primera cuaderna de proa. Una vez arboladas son provisional-
mente sujetadas mediante clavos, además de cierto número de rios-
tras para apuntalar definitivamente el conjunto, una vez comprobada
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nará posteriormente el cinton
que se prolongará de amura
a amura pasando por la popa.
No obstante, en esta zona en
lugar de ir amadrinado a las
cintas se dispone en forma de
trancanil o doble trancanil,
apoyando el mismo sobre el
armazón. Seguidamente son
practicados los alefrizes en
toda la zona periférica de la
roda, codaste, quilla y parte
inferior del doble trancanil,
para ir encajando en él extre-
mos de las diferentes tracas
de dichas zonas.
De nuevo en el interior se
procede a colocar dos o tres
buzardas en la proa y varios
palmejares en la zona del
pantoque colocando incluso
varias hileras hasta conseguir
unas franjas que ofrezcan la
necesaria consistencia en el
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Inmediatamente se realiza un nuevo envagrado, delimitando la teórica
lineal del cintón y utilizando como guías estas y otras colocadas única-
mente en proa y popa y se van armando las restantes cuadernas revi-
radas, que configurarán las amuras y las aletas de la embarcación.
Por el exterior la estructura es reforzada por la colocación de las cintas,
o primeras tracas del forro, a partir de la cubierta a las que se amadri-
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últimas ligazones. A
este le son practicados
los orificios en los que
se introducirán los
barragenetes en forma
de doble cuña. Sus
extremos inferiores van
amadrinados a la última
ligazón, mientras que
sobre los superiores irá
encastrada la regala.
Se emplazan todo alre-
dedor de cubierta y al
objeto de reforzar aún
más las amuras, en
ellas, la última ligazón
de las cuadernas, astas
y espaldones se prolon-
gan directamente hasta
la regala, conformando
así un bloque de mucha
mayor solidez.

Forrado del barco

Finalizado el armazón
del barco, se inicia la
siguiente fase, el forra-
do del casco. Para ello,
primeramente, se procede con la tablazón de cubierta. Las tablas se dis-
ponen en sentido longitudinal de proa a popa cerrando toda la cubierta
excepto las aberturas, las bodegas, el guardacalor, etc... Antiguamente

se llevaba a cabo
desde el trancanil
hacia el centro,
procurando adap-
tar las tracas a las
formas del contor-
no para finalizar
con la colocación
de atunes espe-
c i a l e s .
Poster iormente
ya se comienza a
realizar desde el
mismo centro
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reforzamiento longitudinal de la estructura. Por encima de estos se
colocan también las sotodurmientes y durmientes sobre las que enca-
jarán, transversalmente, los baos y semibaos. Su grosor es similar al de
las cuadernas aunque en menor número, y están dotados de cierta
brusca, para dar así forma abombada a la cubierta que reposará sobre
ellos.
Sus contornos están delimitados por el trancanil que se apoya sobre las
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cual las cuadernas son convenientemente apartadas.
Así, posteriormente, las tablas se asientan perfectamente en el armazón,
cuestión que es comprobada constantemente antes de iniciar las operacio-
nes.
El forrado del barco se realiza siguiendo el sistema conocido con el nombre
de “a tope”, es decir, con forro liso y en sentido longitudinal. Dadas las pro-
nunciadas formas de los cascos, las tracas precisan de un tratamiento
especial para adaptarse mejor así a las “duras” curvaturas de los mismos.
Por ello los cantos de algunos tablones son dotados de cierta curvatura,
cóncava y convexa, según las necesidades. Además son tratadas al vapor
con cualquiera de los dos sistemas señalados adquiriendo así una gran
maleabilidad tan necesaria en algunas zonas del barco, como los finos de
popa.
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hacia el trancanil con las tablas en forma rectilínea adaptándolas al con-
torno mediante cortes en cuña. El calafateo se realiza de manera aná-
loga a la del forro, teniendo en cuenta el tipo de madera utilizado, y con-
cediendo una mayor importancia a las costuras del trancanil, barraga-
netes, etc., por las que en teoría se producen el mayor número de fil-
traciones.
El trabajo de construcción continúa por las “partes altas” con el fortale-
cimiento de la regala en varias alturas, además del aferrado de la obra
muerta en la amurada, aprovechando la ocasión para realizar algunas
formas decorativas, tales como cenefas, estrellas, ojos, etc., así como

los imbornales para
el desagüe de la
cubierta. 
Mientras tanto se
refuerzan las bordas
mediante la coloca-
ción de la cintilla
bajo la regala y en
zonas concretas
incluso un forro inte-
rior. Por el exterior
se continúa con la
tablazón del forro,
previamente a la
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oxidación.
Mientras tanto, algunos ope-
rarios realizan el calafateo,
que se efectúa en todas las
uniones, y ensamblajes,
tanto del forro como de la
cubierta. El sistema seguido
en ambos casos es el
mismo, con la única salve-
dad del tipo de mecha utili-
zado, ya que ésta depende
de las características de la
madera empleada.
Normalmente el proceso
ofrece mayor número de
dificultades en el forro, debi-
do principalmente, a la gran
cantidad de metros de cos-
tura a calafatear y al hecho
de su contacto constante
con el agua.
Una vez realizado el calafa-
teado se procede a cepillar y

L
A
 
C
O
N
S
T
R
U
C
C
IÓ

N
 
N
A
V
A
L
 
E
N
 
E
U
S
K
A
D
I

161

Generalmente el proceso
comienza por los cosede-
ros, esto es, por la zona
alta, con el tablón bocal o
primera tabla a partir de la
cinta, aprovechando de
esta manera el andamiaje
utilizado en los trabajos de
las “partes altas” del barco.
Las tracas se emplazan en
sentido longitudinal e indis-
tintamente de proa a popa o
viceversa encajando sus
extremos en los alefrices
practicados con anteriori-
dad. Una vez cubierto el
casco hasta la zona del
pantoque, el forrado conti-
núa en sentido inverso, es
decir, comenzando por la
aparadura, o traca, adya-
cente a la quilla. 
Una vez que se llega de nuevo a la zona del pantoque, comienza la

colocación de los ladrones de
traca de atunes, con remates
en boca de lobo para evitar
extremos demasiado finos. El
proceso finaliza con la introduc-
ción del último atún encajado a
presión entre dos bocas de
lobo.
La clavazón del forro se lleva a
cabo mediante clavos galvani-
zados de sección tanto cua-
drangular como redonda,
dependiendo del grosor de la
madera. Son clavados en zig-
zag siguiendo la línea de cada
cuaderna y en número de dos o
tres por traca, procurando que
coincidan con diferentes ligazo-
nes. Seguidamente las cabezas
son rebujadas y los orificios
resultantes son rellenados con
masilla o cemento para evitar la
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mástiles, vergas, bita, cornamusas, tambuchos, guardapescas, pasmanos
y en alguna ocasión hasta el puente de gobierno e incluso la superestruc-
tura como sucede en las embarcaciones merluceras.
Finalizadas las labores de acabado, llega el momento de la botadura, cul-
minando así el proceso iniciado con la realización del proyecto y la poste-
rior elección de los materiales de construcción.

La botadura del barco

Una vez finalizada la construcción del
barco, se retiran los puntales de suje-
ción que son simultáneamente susti-
tuidos por calzos colocados bajo el
pantoque.
Al estar asentado sobre una grada,
éste debe ser aumentado para poder
realizar el deslizamiento con una
mayor facilidad. Para ello el barco se
recuesta sobre uno de los pantoques
y se procede a disminuir la altura de
los picaderos de popa, elevándola en
los de proa. Esto provoca que el
barco se adrice por lo que de nuevo
se ha de comenzar el proceso esco-
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lijar concienzu-
damente el
casco del barco
para terminar
con el embrea-
do de toda su
superficie. Con
el tiempo la
brea fue susti-
tuida por el gali-
pote y más
tarde por las
pinturas alqui-
tranadas. En la
actualidad se
utilizan pinturas
especiales dis-
puestas en
varias capas, la
primera de ellas
es masillada,
cepillada y lija-
da de nuevo.
Junto a estas
pinturas, en la
zona de la obra
viva, también
se utilizan
patentes de tipo
anti-incrustan-
te, para dar mayor protección al casco.
Paralelamente a estos trabajos también se llevan a cabo los relaciona-
dos con el interior, tales como la colocación de mamparos, forro interior,
etc., efectuando de esta manera la distribución interior del barco. Esta
distribución ha sufrido grandes variaciones desde la época de las pina-
zas sin cubierta a las actuales embarcaciones a motor.
Hoy en día se lleva a cabo de forma que la sala de máquinas se dispo-
ne en la zona media con dos o tres compartimentos a proa (viveros,
bodegas y rancho), e igual número hacia popa. Según su posterior uti-
lización, previamente tratados con pintura alquitranada, reciben diferen-
tes tratamientos. Así, las bodegas, además de su propia distribución a
base de puntales y paneles, son dotadas de un aislante térmico, mien-
tras que el rancho lleva colocado un doble techo y es habilitado como
alojamiento de la tripulación.
Con todo ello queda únicamente el acabado final con la elaboración de
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gran imaginación.
En condiciones ideales, con cancha aceptable,
la resistencia que opone el agua a la caída del
barco debería frenar por sí misma la fuerza de
éste. Ahora bien, en Euskadi estas condiciones
ideales no son muy comunes, por lo que en
muchos astilleros eran evidentes las dificultades
emanadas de la falta de espacio.
Estas dificultades fueron subsanadas por el
ingenio de los carpinteros siguiendo diversas
soluciones. Una de ellas fue la retención directa
mediante estachas o alambres de retenida. Este
sistema fue empleado en todos los astilleros de
nuestra costa. Así, en Orio, Getaria y Ondarroa,
la retenida trabajaba en spring mientras que en
otros lugares, como Bermeo, Mutriku o Lekeitio,
lo hacía de largo. 
En ocasiones este procedimiento era combinado
con un método de tiro como sucede con los asti-
lleros que realizan sus botadoras mediante
carros varaderos, en los cuales, el traslado de la
grada al carro se lleva a cabo a través de un sis-
tema de poleas con tiro y retenida.
Otro ingenio de los carpinteros para facilitar las
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rando el barco hasta
lograr la pendiente
deseada, con mucho
trabajo y paciencia.
Seguidamente se
preparan las imadas
sobre las que se pro-
ducirá el desliza-
miento. Éstas se pro-
longan por la grada y
la antegrada, desde
los bajos del barco
hasta la orilla del
agua.
Las laterales, que
son de mayor anchu-
ra, se utilizan como
deslizaderas para las
quillas de panoque,
mientras que las de
la zona central se
colocan en forma de
rail o guía destinada
a la quilla.
Las tres guías, así
como la zapata de
las quillas del panto-
que, son profusamente embardunadas con sebo animal, que sirve pare
reducir el rozamiento y mejorar el  deslizamiento de caída.
Hasta la legada del momento de la botadura, el barco es sujetado con
puntos de anclaje en roda y codaste mediante tensores de reterida y
tacos colocados al pie de las quillas.
La forma de ejecución de las botaduras está directamente relacionada

con el emplazamiento de
los astilleros. En la costa
vasca, los principales pro-
blemas han sido siempre
derivados principalmente
de la cancha disponible y la
ubicación de los tinglados
sobre los muelles de nueva
construcción, lo que con-
vierte estos lances en actos
llenos de espectacularidad
donde se derrocha una

EL ÚLTIMO CONSTRUCTOR DE BARCOS DE MADERA DE URDAIBAI

164



Otros astilleros también solucionaron el problema de las botaduras al
ser dotados de carros varaderos en el extremo final de la grada o ante-
grada, de modo que la embarcación es simplemente bajada al agua
como era el caso del astillero Mendieta en Mundaka o Murelaga de
Lekeitio.
Superados todos los obstáculos que podían truncar el normal desenla-
ce, llegaba finalmente el momento de la botadura. Salvando las varia-
ciones que pueden ocasionar las peculiaridades de cada grada, podría
producirse de la siguiente forma: llegado el momento cumbre, a bordo
del buque se estiban adecuadamente todos los elementos no fijos de
cubierta y se aprestan las estachas que, hábilmente manipuladas por la
reducida tripulación, armadores y carpinteros, servirán de retenida e hilo
de unión al astillero una vez esté en el agua. También se lleva a cabo
una última inspección de los diferentes sistemas de freno utilizados
como bozas, mamparos, tablones, etc... Inmediatamente se largan los
tensores de sujeción a proa y popa así como los tacos de talonamiento.
Ya sin ningún tipo de retención, el barco es golpeado simultáneamente
con la clásica botella de champán y una mandarria, o cualquier otro
objeto para provocar el inicio del deslizamiento sobre la imada. Al llegar
al agua el avance del casco es detenido con algunos métodos ya expli-
cados y una vez que se ha logrado gobernar la embarcación ésta es
trasladada en atoaje o remolcada al muelle de armamento donde conti-
nuará la siguiente fase de construcción en la que la intervención de los
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botaduras de los barcos fue aumentar la resistencia a vencer por el
casco en su caída. Esto se conseguía bien mediante pantallas o mam-
paros de contención colocados en popa, o bien mediante rotura de
bozas, como hacía el astillero de Julio Muruaga en Bermeo, donde en
su precipitado resbalamiento el buque va partiendo bozas de distinto
grosor amarradas a un cabo de contención. Esta segunda solución se
empleaba casi siempre como complemento de otra de mayor seguridad.
No obstante, y a medida que se reduce el espacio de cancha, estos
métodos de freno resultan insuficientes, por lo que se recurrió a otras
fórmulas que tratan no ya únicamente de frenar el avance, sino también
de lograr desviar el buque en su trayectoria. Para ello se puso en prác-
tica un sistema basado en el incremento del esfuerzo del barco con el
arrastre de distintos elementos. 
Así sucedía en el astillero E. Lazcano de Getaria, donde se utilizaban
retenidas en spring, amarradas a la bita de popa como complemento de
sistema de desvío compuesto por una hilera de tablones atados entre sí
y fijados en la misma banda.
Al iniciar el deslizamiento el casco arrastraba estos tablones que debi-
do al lastre que suponían, hacían revirar la embarcación desviándola de
su trayectoria.
Sin embargo esta conjunción de métodos tampoco fue suficiente para
resolver el problema del astillero Hermanos Arriola de Ondarroa, donde
con cierta frecuencia la eslora del barco era superior a la longitud dis-
ponible, aunque finalmente solucionaron el problema
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Costumbres y supersticiones

Como la mayor parte de las actividades profesionales, la construcción
naval está regida por ciertas prácticas que podríamos considerar como
supersticiosas o cuando menos pseudo-religiosas. En ellas intervienen
tanto los propios constructores como los armadores y en su mayoría
están destinadas a preservar los barcos de la presencia de malos espí-
ritus e influencias negativas similares, tanto durante el proceso de cons-
trucción, como en sus posteriores funciones.
Estas “supersticiones” hacen su aparición desde el mismo inicio de las
labores de construcción. Así, en el momento en que se colocaba la qui-
lla era costumbre extendida que los nuevos armadores obsequiaran al
astillero y a sus trabajadores, con una comida que se celebraba en las
instalaciones del mismo. Aprovechando el transcurso de la comida, los
armadores procedían a bendecir la quilla con vino para que de este
modo, la construcción y todo lo relacionado con ella, se llevase a cabo
sin ningún tipo de contratiempo.
También, y aprovechando los trabajos de la quilla, se personaban en el
astillero la esposa del armador y las neskatillas de la futura embarca-
ción, e incluso los propios armadores en alguna ocasión, para hacer
entrega al carpintero de diversos objetos, tales como medallas, escapu-
larios y monedas, a los que atribuían funciones de amuleto. Éstos debí-
an ser introducidos en una pequeña cajera practicada al efecto en el pie
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carpinteros se produce en estrecha colaboración con otros profesiona-
les.
En épocas anteriores a la irrupción de los medios de propulsión mecá-
nicos, las embarcaciones salían del astillero prácticamente acabadas,
resultando únicamente las labores relativas a veleros (velas) y cordele-
ros (cabullería).
Al abandonar el antiguo medio de propulsión, irremediablemente desa-
parecieron las labores relacionadas con él. Entre otras cuestiones, esto
dio lugar a que los trabajos de aparejamiento fueran incrementados,
debido al montaje de calderas y la superestructura que cubría la sala de
máquinas o guardacalor.
Posteriormente el aumento de tamaño en los buques y superestructu-
ras, así como la incorporación a las mismas del puente de gobierno,
hizo que la duración de estas operaciones, en las que ya no intervení-
an los carpinteros, se extendiesen aún más.
Desde los años ochenta los astilleros se limitaron a realizar exclusiva-
mente trabajos relacionados con la madera, todos ellos dentro de las ins-
talaciones de los mismos, sin intervenir en las sucesivas labores de mon-
taje, tales como la instalación del motor de propulsión, motores auxiliares,
tanques de agua y combustible, superestructura, viveros, mástiles, tambu-
chos, instalación eléctrica, medios electrónicos...
No obstante, y para adelantar algunos de estos trabajos, a menudo las
empresas encargadas de los mismos aprovechaban las diferentes fases
de la construcción para llevar a cabo su cometido. Así, por ejemplo, pre-
viamente a la botadura, solían estar ya colocados a bordo los tanques de
combustible, los tambuchos, el puente, y otros muchos elementos que no
dificultaban el proceso y el ritmo de trabajo de los carpinteros.
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viesen bien taponados y rellenados, y debían pagar a su maestro instruc-
tor un vino o alguna prenda similar por cada orificio no cerrado.
Más tarde, y con ocasión de la colocación del ultimo atún del forro, los
armadores volvían a ofrecer otra comida para agradecer de esta forma el
feliz término de las labores.
Por último, y para que la botadura se realizase sin percances, poco antes
de la misma, se clavaban en proa y en popa sendas ramas de laurel ben-
decido que se dejaban allí “protegiendo” a la embarcación hasta la finali-
zación del montaje.
Además, y coincidiendo con ese momento, una vez más se celebraba un
banquete, éste ya más pomposo que los anteriores, en pago por la entrega
final de la embarcación. Por ello en algunos casos, este banquete se reali-
zaba después de haber sido realizada la botadura, tras la cual también se

concedía a los asistentes un
pequeño refrigerio en la grada
del propio astillero.

El mantenimiento de los
barcos de madera

Con el fin de prolongar al
máximo el período de vida útil
de un barco de madera, éste
debe ser sometido a constan-
tes cuidados, debido princi-
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de la roda que era seguidamente taponada y cubierta con el dormido.
Esto se realizaba con el fin de preservar de males al barco e igual-
mente, a través de las monedas, atraer a las capturas, que represen-
taban el dinero, y a los buenos espíritus. A menudo, mientras el maes-
tro carpintero llevaba a cabo esta acción, las personas relacionadas
con el barco, (armador, neskatillas, etc), permanecían rezando en
silencio hasta que terminase su trabajo.
También, en el momento en que se comenzaba a colocar la tablazón
de cubierta al barco, los aprendices del astillero recibían su “alternati-
va”, en la primera tablazón colocada, y obtenían como premio algún
obsequio. 

Igualmente, en la
tablazón del forro y
dentro de los especia-
les sistemas didácti-
co-instructivos emple-
ados por los carpinte-
ros, en algunos luga-
res los aprendices
eran los encargados
de inspeccionar el que
todos los orificios rea-
lizados en el casco
para la clavazón estu-
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causas, que se pueden considerar como “naturales”, la madera soporta
diferentes agresiones que merman considerablemente su consistencia,
hasta el punto de lograr deshacerse completamente en algunos casos.
El enemigo secular de la madera han sido por excelencia los xilófagos,
destacando entre ellos la Tarazao (Teredo navalis), conocida comunmen-
te con el nombre de “la broma”. Se trata de un molusco lamelibranquio que
se adhiere y penetra, excavando galerías, en las maderas mojadas por el
agua del mar. Este temible animal procede de los mares americanos,
pudiendo constatarse que ya desde 1506 se hacen ensayos para comba-
tirlo o remediarlo.

No obstante todos los
intentos resultaron inúti-
les, por lo que continuó
en su devastadora acción
prácticamente hasta nues-
tros días. Sin embargo a
partir de los años cincuen-
ta, con la incorporación de
los motores de combustión
diesel, y parece ser que a
causa de éste se observó
una paulatina desaparición
del tan temido Teredo.
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palmente al carácter perece-
dero de la mayor parte de los
materiales empleados en su
construcción.
A lo largo de los años, distin-
tos factores, como la amplia-
ción de nuevos conocimientos
técnicos y la disponibilidad de
medios y la mejora del utillaje,
han permitido que la edad de
los barcos de madera haya ido
aumentando paulatinamente.
Si bien a mediados del siglo
XIX la edad media de los bar-
cos de madera era de diez
años, cien años después, a
mediados del sigo XX la edad
media se duplicó y oscilaba en
los veinte años como media.
Todos los materiales emplea-
dos en la construcción naval
padecen las lógicas y negati-
vas consecuencias derivadas
de su constante contacto con el agua y la influencia de las inclemen-
cias meteorológicas.
La madera deteriorada por estas razones sufre principalmente dos
tipos de secuelas: la absorción y la putrefacción.
La absorción desmesurada de agua en sus poros debilita mucho la
madera al quedar empapada, por lo que puede ser perforada con
suma facilidad, incluso con la presión de los dedos.
La putrefacción, que se produce en zonas señaladas, como pueden
ser las bases de los barraganetes sujetas a los nefastos efectos pro-

vocados por los
grandes cambios
ambientales, pasan-
do de temperaturas
e x t r e m a d a m e n t e
frías y húmedas a
otras muy secas y
calurosas, lo cual
altera irreversible-
mente las cualidades
de la madera.
Además de estas
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rar la estopa en mal
estado y otras labores,
tales como levanta-
miento de tracas dete-
rioradas o colocar
sobresanos en las
zonas que lo precisen.
Finalmente se llevaba
a cabo el nuevo calafa-
teo con su consiguien-
te embreado. Más ade-
lante la brea fue susti-
tuida por el alquitrán
mineral, que, según los
profesionales, conser-
vaba la madera en
mejor estado, aunque
éste también cayó en
desuso con la apari-
ción de la patente y las
pinturas alquitranadas.
Ello supuso una mejor
protección para la
madera, su duración
era mucho mayor y el
proceso se realizaba
con más limpieza y
economía, con lo que
la estancia en seco se veía reducida en buena medida. El casco no debía ser
quemado sino rascado hasta lograr la desaparición de la pintura anterior, sien-
do pintado de nuevo a continuación. Esto, unido a la puesta en funciona-
miento del sistema de varada mediante carros mecánicos, hizo que a partir de
los años cincuenta, las tareas de mantenimiento fueran espaciándose en el
tiempo, y más aún las relativas a tracas y estopa deterioradas, ya que con las
nuevas condiciones técnicas éstas eran preservadas de forma más eficaz y
duradera.
Asimismo la salida al mercado de pinturas con soluciones anti-incrustantes
supuso una estimable ayuda en la lucha contra los agentes que provocan el
detrimento de los materiales. En ello también han colaborado las imprimacio-
nes anticorrosivas y el uso del cemento, en sustitución de la masilla en las
costuras y la clavazón.
Como consecuencia de ello, las labores se limitaban únicamente a limpieza,
resecado, pintura y sustitución de tracas dañadas por cualquier otro motivo.
Sin embargo aquí no acababan los problemas, ya que el relevo hizo su apari-
ción en forma de hongos parásitos, como los conióforos, especialmente en
zonas cerradas y dotadas de aislamiento, tales como neveras, bodegas, paño-
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Todas estas razones motivaron el que desde antiguo las varadas, con obje-
to de llevar a cabo trabajos de mantenimiento se realizasen con una gran
asiduidad.
Ya en las Ordenanzas de Bermeo de 1353, se habla de operaciones de
renuevo, echar en seco para despalmar, echar a monte, ensebar y calafa-
tear. Estas labores se realizaban normalmente en las playas aledañas a los
refugios o en los mismos puertos, generalmente aprovechando el movi-
miento de las mareas. Los barcos varaban directamente sobre la arena o
el fango, aunque a menudo, previamente se disponían bajo la quilla unos
escantillones o tablones de sección cuadrada para proteger así los bajos y
facilitar la posibilidad de acceso a los mismos.
Más tarde, y para ofrecer mayores facilidades, en muchos puertos fueron
construidas áreas especiales para varaderos. Estos estaban constituidos
por grandes escantillones colocados sobre el fondo y perpendicularmente
al muelle. Aprovechando la pleamar, el barco era atracado en la zona ade-
cuada para que, al producirse la bajamar, quedase recostado contra el
muelle y apoyado sobre los escantilones con lo que el trabajo en los bajos
se realizaba con rapidez y comodidad.
Por estar supeditados al movimiento de las mareas, los trabajos de mante-
nimiento debían realizarse con cierta celeridad. Al no disponer de tiempo
para el secado de los cascos, tan importante de cara al posterior embrea-
do, éste se llevaba a cabo con fuego, flameando el forro mediante antor-
chas elaboradas con argoma, brezo o helechos, o bien disponiendo peque-
ñas piras de análogos materiales. Estas eran colocadas bajo el casco e
incluso sujetados contra él. Seguidamente, y ayudados por la acción del
calor, se rascaba concienzudamente la vieja carena.
Una vez limpio, se efectuaba una inspección para calibrar el estado gene-
ral de las condiciones del casco, y después se procedía a descalcar o reti-
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les, etc., en las que de hecho no existe una libre circulación de aire. Estos
organismos son los causantes de la llamada “putrefacción cúbica” de la
madera en forma de peligrosas grietas perpendiculares a las fibras y fisuras
en las tres dimensiones.
Esta ha sido la razón por la cual en las décadas de los sesenta y setenta del
sigo pasado se hicieran frecuentes las renovaciones totales del maderamen
y material aislante de las neveras. La acción destructora de dichos hongos
provocaba una enorme reducción en la resistencia a la humedad de las
maderas empleadas en ellas. Esta tarea además de ser terriblemente engo-
rrosa producía costes extra de cierta cuantía.
El problema fue subsanado en gran parte con la aplicación de maderas tro-
picales, que se caracterizan por su gran resistencia a la humedad, y el
empleo de nuevos materiales aislantes, aunque todavía hoy en día no se ha
encontrado un remedio realmente eficaz para combatirlos.
En los últimos años se han realizado, además, gran cantidad de labores de
mantenimiento destinadas al reforzamiento de amuras, en prevención de las
adversas condiciones meteorológicas que padecen los buques durante la
navegación hacia las lejanas áreas de pesca.
Estos trabajos tienden básicamente a un adecuación hacia las exigencias
modernas, sustituyendo, en barcos construidos antes de la innovación de las
amuras, los débiles barragantes por ligazones de cuaderna y prolongando
las astas hasta su coronamiento en la regala, al objeto de componer un blo-
que de mucha mayor solidez.

* La información sobre la construcción naval en Euskadi ha sido 
obtenida de la enciclopedia del mar Itsasoa.
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ADEVE

Julio Muruaga Bilbao, el último constructor de barcos de madera de Urdaibai,
a sus 90 años cumplidos el 14 de enero de 2013, es un testigo directo de una
actividad que ha llegado su fin. A pesar de su avanzada edad, a Julio no le

cuesta recordar cada detalle de su actividad profesional, haciendo gala de una
memoria prodigiosa. Él es el último testigo de una época que se ha ido con la

historia, y de un oficio del que ya sólo nos queda el recuerdo. Por eso su 
testimonio tiene hoy un valor incalculable no sólo para la historia de Bermeo,

sino de todo el País Vasco. La  gran aventura de su vida supone  
un extraordinario regalo histórico para las generaciones venideras.


