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I N F O R M A C I Ó N  
d e  S A L A S  





Este material didáctico se ha creado para que los grupos que quieran 

visitar el Arrantzaleen Museoa por su cuenta puedan conocer su 

contenido antes de venir a visitarlo. 

 

El Museo está distribuido en tres plantas de exposición permanente y 

una de exposición temporal.  

 

Mediante este material, se puede recorrer planta por planta la 

exposición permanente, descubriendo las diversas temáticas 

relacionadas con el mundo de la pesca. 

 

A continuación, se presentan los planos de cada planta y la 

descripción de cada espacio. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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INTRODUCCIÓN 

Sobre el Puerto Viejo de Bermeo se alza la histórica Torre de Ercilla, declarada 

Monumento Nacional, y cuyos muros encierran desde 1948 las salas del 

Arrantzaleen Museoa. 

Este es uno de los pocos museos en todo el mundo dedicado exclusivamente a 

mostrar a los visitantes el ámbito, vida, trabajo de los pescadores y todo lo 

referido a la pesca. En el Museo se pueden contemplar aspectos relacionados con 

la descripción de la vida y costumbres de los pescadores y sus familias, sus 

organizaciones gremiales, las embarcaciones y las técnicas que han empleado a 

través del tiempo para la pesca y la comercialización del pescado. Además, 

podemos conocer la historia de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, cuyo 

núcleo principal estuvo formado por pescadores vascos. 

El Arrantzaleen Museoa se alberga en la Torre Ercilla, la única de las 30 casas-torre 

enclavadas en Bermeo que aún permanece en su casco urbano. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 





PLANTA BAJA: 
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1   La casa-Torre de Ercilla 

2   Preshow (audiovisual) 

3   Villa de Bermeo 

4   Etnografía 

5   La figura del arrantzale (audiovisual) 

6   Las Cofradías de Pescadores 

7   Oficios auxiliares 

8   La comercialización de la pesca 

La planta baja es el espacio de acogida, información y área comercial donde se 

alberga la presentación del Museo. En esta planta, además de los datos prácticos 

sobre el Arrantzaleen Museoa, se puede encontrar la historia del edificio.  

Mediante un audiovisual se introduce al visitante en el mundo de los arrantzales. 

Una vez dentro de las salas, se puede conocer la historia de la villa de Bermeo, la 

etnografía, la figura del arrantzale, los oficios auxiliares y la comercialización de la 

pesca. Todo ello mediante audiovisuales, maquetas, objetos originales, 

embarcaciones y textos. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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PLANTA BAJA: 

1  La Casa-Torre de Ercilla 
  

Las casas-torre fueron los más populares edificios castrenses del medievo vizcaíno. 
Auténticos símbolos del poder de los linajes, no solo se ubicaron estratégicamente en el 
mundo rural, sino que, en algunos casos, también se asentaron en el espacio urbano, 
adoptando un aire más residencial. 
En la época medieval, Bermeo fue un importante enclave comercial, pues a partir del siglo 
XIII y tras recibir el estatus de villa, empezó a ser utilizada por los comerciantes 
castellanos para la salida de sus productos hacia el norte de Europa. 
En esa época de esplendor se llegaron a construir hasta una treintena de casas-torre. 
Actualmente, solo se mantiene en pie esta Casa-Torre de Ercilla. 
Estratégicamente situada en el perímetro del casco urbano y sobre el acantilado que 
domina el puerto histórico de Bermeo, la Casa-Torre de Ercilla tiene un origen incierto. 
Parece que fue construida durante el siglo XV como un edificio exento, una torre gótica 
de cuatro lados, con un carácter marcadamente defensivo. 
Sin embargo, tras el incendio de Bermeo de 1504, la torre se transforma en un palacete 
renacentista con planta de seis lados, pasando de un uso militar a otro residencial y 
comercial. 
Este es un edificio urbano situado en la zona de acceso más inmediata a los muelles de 
embarque del puerto y con una gran lonja en la planta baja, destinada a los usos 
mercantiles de los Ercilla. 
En esta lonja-bodega encontramos uno de los aspectos arquitectónicos más destacados 
del edificio: cuatro columnas isabelinas con sección octogonal, bases circulares y capiteles 
con gola. La gran altura alcanzada por las columnas da como resultado un marcado 
desarrollo vertical que convierte a este en el espacio más notable del edificio. 
No consta en qué época dejaron los Ercilla de habitar su casa-solar, pero a partir del siglo 
XIX, la Casa-Torre pasó a ser habitada por familias humildes en alquiler, siendo incluso 
clausurada y desinfectada en 1855 por ser uno de los focos de la epidemia de cólera 
morbo que afectó a gran parte de la población bermeana. 
En 1944, el edificio fue declarado Monumento Nacional y se inició una profunda 
remodelación interior y exterior para albergar el Museo del Pescador. 
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La familia Ercilla 
  
Los Ercilla pertenecieron al bando oñacino junto a otras familias bermeanas como los 
Areilza, Apioza o Arrescuenaga. De este linaje fueron, entre otros, Fortún García de Ercilla, 
juez supremo de Navarra, consejero del emperador Carlos y preceptor de su hijo Felipe; o 
su hijo Alonso de Ercilla, autor del célebre poema épico “La Araucana”. 
 
Esta Casa-Torre perteneció a los Ercilla, cuyo primer miembro conocido en Bermeo sería 
Juan Pérez de Ercilla, que contrajo matrimonio con María Alonso de Arteaga y Mújica-
Butrón, hija del Señor de la casa de Arteaga en Bermeo. 
  
Su hijo, Martín Ruiz de Ercilla, casado con María Fernández de Ermendurua y Arostegui, 
fue Alcalde y Regidor de la Villa, y aparece varias veces como representante de Bermeo en 
las Juntas Generales. Fue nombrado Escribano Mayor de la Armada que se organizó en 
Bermeo en 1493 para el traslado a África del rey granadino Muley Boabdil y su séquito. 
 
Un segundón de este, Fortún García de Ercilla, llegó a ser uno de los hombres más 
preclaros de Bermeo y del Señorío. Nacido en 1494, fue Jurisconsulto y Doctor en Derecho 
Canónico y Civil, y debido a sus méritos y estudios en Bolonia fue invitado a ocupar una 
cátedra en la Universidad de Pisa, petición que rechazó al igual que la del papa León X, 
que quiso fijarle su residencia en Roma. Llamado por el emperador Carlos V, regresó a la 
metrópoli y fue nombrado Juez Supremo de Navarra. Ascendió también al Consejo de 
Órdenes y al Consejo Real. Fue consultor obligado del emperador y preceptor de su hijo 
Felipe, y nombrado Caballero de Santiago. Estuvo casado con Leonor de Zuñiga y 
Zamudio y del matrimonio nació, entre otros, Alonso de Ercilla y Zuñiga. 
 
Alonso de Ercilla nació en Madrid en 1533 y se crió en palacio en calidad de paje del 
futuro Felipe II. El ansia de aventuras propició que Alonso se alistara en el ejército, que 
partía a la sazón hacia América con el fin de sofocar la rebelión de los araucanos 
capitaneados por Caupolicán. De los apuntes y notas tomados en su estancia en América 
nacería a su regreso el poema épico La Araucana,  considerado  el  poema  nacional 
chileno ya  que elogia en todo momento el  valor  y la nobleza de los  araucanos. 
 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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Aspecto actual de la Casa-Torre de Ercilla 
  

 
Su aspecto actual procede de cuatro reformas llevadas a cabo desde el siglo XX:  
 

1948    
Devolución del aspecto original tras 
siglos de uso doméstico y adaptación 
como Museo del Pescador. 
 
 1985    
Arreglo de la cubierta y reordenación 
de los espacios. 
 
 1995    
Restauración de las fachadas. 
 
 2014   
Consolidación del edificio y 
remodelación museográfica 
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PLANTA BAJA: 

2 Preshow  

(audiovisual) 

En este audiovisual de cinco minutos de duración, Mari introduce al 
visitante dentro del mundo del arrantzale. De una manera amena, toca la 
mayoría de los temas que se tratan a lo largo del recorrido por las salas del 
Arrantzaleen Museoa: Los vascos y la mar; La villa de Bermeo; El papel de la 
mujer en las localidades pesqueras; La Cofradía de Mareantes de San Pedro; 
Las especies capturadas; Las supersticiones, etc… 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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PLANTA BAJA: 

3   Villa de Bermeo 

Fundada en 1236, la villa de Bermeo ostentó el título de «Cabeza de Bizkaia» desde 
finales del siglo XV hasta comienzos del XVII. Bermeo era la principal población del 
Señorío de Bizkaia, por lo que gozaba de ciertos privilegios. Villa de arraigada tradición 
marinera, la economía de Bermeo ha estado basada fundamentalmente en las 
actividades pesquera y conservera. 
 
 

La fundación de Bermeo 
 
Los documentos escritos más antiguos que aportan noticias de Bermeo corresponden 
al siglo XI (1051 y 1053), cuando el primer Señor de Bizkaia, D. Iñigo López, y su esposa, 
Dª. Toda, hicieron una serie de donaciones al monasterio de San Juan de la Peña, y 
citando la localidad como «Vermeio». 
Hubo que esperar al año 1082 para que se mencionara por primera vez el puerto de 
Bermeo, de la mano de una donación de la iglesia de «Sancti Micaelis arcangeli in portu 
de Vermelio» al monasterio de San Millán de la Cogolla por parte del segundo Señor de 
Bizkaia, D. Lope Iñiguez, y su esposa, Dª. Tecla. 
En lo referente a Bermeo, durante el siglo XII hay un silencio en la documentación 
conservada. 
Ya en el siglo XIII, el Señor de Bizkaia, Lope Díaz II de Haro, fundó Bermeo («Bermejo») 
otorgándole el Fuero de Logroño y el título de Villa. Aunque no se conoce la fecha 
exacta de la fundación, esta debió de suceder entre 1234 y 1239, siendo la más 
probable 1236. 
Posteriormente, los siguientes señores de Bizkaia ampliaron y mejoraron los términos 
de Bermeo, destacando las aportaciones de D. Lope Díaz de Haro (1285) y de D. Tello 
(1366). 
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Bermeo, «Cabeza de Bizkaia» 
 
Bermeo fue creciendo en importancia, hasta el punto de que algunos señores de 
Bizkaia se acercaron a la localidad para jurar el Fuero Viejo de Bizkaia y los Fueros 
de la Villa en la iglesia de Santa Eufemia: Enrique III (1393), Enrique IV (1457), 
Fernando el Católico (1476) y Alonso de Quintanilla, en nombre de Isabel la 
Católica (1481). 
En el contexto de las villas de Bizkaia, Bermeo ostentaba una especie de liderazgo 
entre el resto, por lo que en su visita de 1476, el rey Fernando el Católico le 
concedió el título de «Cabeza de Bizkaia». Entre los privilegios que este título 
conllevaba, figuraba el de tener el primer asiento y voto en las Juntas Generales de 
Bizkaia. Además, cuando los procuradores de Bermeo hablaban, todos los demás 
debían escuchar de pie y con la cabeza descubierta, en señal de respeto. 
Sin embargo, las Juntas Generales nunca vieron con buenos ojos esta concesión 
real y actuaron en contra de la misma en numerosas ocasiones. De este modo, en 
1602, a Bermeo se le retiró el título, por ser contrario al honor del infanzonado de 
Bizkaia. 
 
 

Bermeo como puerto principal y centro mercantil 
 
Durante el siglo XIV, Bermeo fue el principal puerto del Señorío y un importante 
centro mercantil. 
Bermeo fue uno de los miembros que la Hermandad de las Villas de la Marina de 
Castilla tenía en los puertos cantábricos desde 1296 y que estuvo en 
funcionamiento hasta 1494. 
De esta época datan las ordenanzas de la Cofradía de Mareantes de San Pedro 
(1353), las murallas de la Villa (1337) y el convento de San Francisco (1357). 
  
 

Las luchas de banderizos 
 
Durante el siglo XV, las luchas de banderizos entre los diferentes linajes asolaron 
todo el territorio y se dejaron notar también en Bermeo. 
Estas luchas se basaban en dos bandos enfrentados. Cada bando tenía lazos de 
solidaridad y de parentesco entre sus miembros, acaudillados por los «parientes 
mayores»: en Bizkaia, el pariente mayor de Butrón figuraba como cabeza del bando 
oñacino, y el de Abendaño como cabeza del bando gamboíno. Ambos bandos 
buscaban «querer ser más». 
En Bermeo, los linajes que al principio contendían entre sí eran los Azuaga y los 
Apiotza. Pero el linaje de Azuaga se dividió en tres ramas: Ermendurua, Areiltza y 
Arostegi. Finalmente, estos cuatro linajes se pusieron de acuerdo para dividirse la 
Villa. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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El surgimiento de la industria pesquera 
 
Fue a partir del siglo XVII cuando Bermeo se especializó en la actividad pesquera, 
relegando la actividad comercial a su segundo plano. 
Esta especialización tuvo una notable influencia en la arquitectura bermeana, con la 
construcción de muelles y edificios para las industrias auxiliares de la actividad pesquera: 
escabeches, salazones, astilleros, etc. 
Esta especialización ya no abandonó Bermeo en los siglos posteriores. Así, a finales del 
siglo XIX, las importantes capturas de pesca y la floreciente situación económica 
favorecieron destacadas obras de infraestructura y arquitectura. 
Los avances tecnológicos en el sector pesquero se fueron asentando a lo largo del siglo 
XX, convirtiendo esta actividad artesanal en una industria eficaz, pero sin perder de vista 
su carácter tradicional. Gracias a ello, Bermeo dispone hoy en día de una destacada flota 
pesquera de bajura y de gran altura, como un referente que nos sitúa a la vanguardia 
mundial. 
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PLANTA BAJA: 

4   Etnografía 

El carácter alegre y festivo de las celebraciones marineras en la  costa  de Bizkaia, dan  
lugar a una importante atracción turística, haciendo que hoy la fama de sus villas 
traspase fronteras. 
 
Los  pueblos  costeros  se encuentran estrechamente vinculados con la mar. Esta unión 
viene de antiguo y es patente en todas las facetas de la vida cotidiana, incluyendo la 
religiosidad y las fiestas populares. 
 
La dura vida del arrantzale y de su familia, encuentra momentos de celebración en la 
gran cantidad de festividades patronales y romerías que salpican el calendario de 
nuestras  localidades marineras. 
 
Destacan, por encima del resto, las celebraciones asociadas con la mar, llenas de 
tradiciones y  curiosas costumbres; en Bermeo la festividad de San Juan, el Día de la 
Magdalena y las fiestas patronales, conocidas como Andramaris. Otro  ejemplo  son las  
fiestas de  San Pedro en  Lekeitio con el popular baile de la Kaxarranka. O la 
conmemoración de la Virgen del Carmen, patrona de la gente del mar,  en las   que  se  
incluye las habituales ofrendas en el mar, que se llevan cabo desde  los  distintos  
puertos de la  costa. 
 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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PLANTA BAJA: 

5 La figura del arrantzale 

Audiovisual  

Este audiovisual de tres minutos de duración, muestra a los visitantes la 
vida de una familia de arrantzales. Antton, Mari y su hijo serán quienes 
narren sus quehaceres en el día a día. Antton describe la vida a bordo de 
los barcos de pesca, mientras que Mari habla del papel esencial de la Mujer. 
Describen los barrios y casas de las familias de arrantzales. 
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PLANTA BAJA: 

6 Las Cofradías de Pescadores 

Son agrupaciones gremiales sin ánimo de lucro, cuyo fin  es representar los intereses de 
los pescadores asociados. Estas entidades, actúan como órganos de consulta y 
colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de 
ordenación del sector pesquero. 
 
Sus orígenes se  remontan a la  Edad Media,  manteniendo  entonces  un  claro espíritu  
religioso que  con el  tiempo  ha  ido  desapareciendo. 
 
Desde  las  cofradías medievales  hasta las  actuales, estas   han sufrido serios  cambios 
tanto en su organización interna, como  en  sus  fines y campos específicos de  actuación 
aunque manteniendo siempre  el  sentido  corporativo  y mutualista que les  animó en 
un principio. 
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PLANTA BAJA: 

7 Oficios auxiliares 

La  actividad  pesquera precisa de una  serie  de  industrias  auxiliares para que la 
actividad pueda llevarse a cabo.  
 
Cordeleros, anzoleros y rederas resultaban necesarios para la realización de redes y 
aparejos  utilizados por  los marinos y pescadores, así  como los toneleros  y  cesteros 
suministraban las herramientas para el transporte de la  mercancía.  
 
Estos oficios  artesanales  han  desaparecido en  su  mayoría, ya  que  en la  actualidad se 
realizan de  manera industrial. 
 

En este espacio se muestra un audiovisual de aproximadamente 9 
minutos en el que se puede apreciar el importante trabajo de las rederas. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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PLANTA BAJA: 

8 La comercialización de la pesca 

Detrás de la actividad pesquera y sus diferentes artes, había otra realidad de gran 
tradición que complementaba a la pesca en sí y en la que participaban tanto hombres 
como mujeres: la comercialización y transformación del pescado. 
 
 

La subasta y la comercialización 
 
Una vez que la pesca llega a puerto, es el momento de su venta. En el puerto de Bermeo, 
las especies capturadas por la pesca de bajura son subastadas por la Cofradía de 
Pescadores. 
 
Después de pasar por la subasta, el pescado toma diversos caminos, en función del 
comprador: 
 
Mayoristas: dirigen el producto a los mercados centrales de las capitales. 
Minoristas: llevan el producto a las pescaderías. 
Conserveros: elaboran sus productos en sus fábricas. 
Restos: la pesca de menor calidad se transforma en piensos, harinas y abonos para el 
campo. 
 

Pantalla con juego interactivo 
sobre la comercialización de la 
pesca. 
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El transporte  
 
Mucho han cambiado los sistemas de transporte del pescado que llegaba al puerto de 
Bermeo. 
 
Antiguamente, las pescaderas transportaban el producto fresco en pesados cestos sobre 
la cabeza hasta los mercados limítrofes. Pero para abastecer las plazas interiores de 
Castilla, La Rioja o Aragón había que recurrir a los arrieros y sus grandes carretas o reatas 
de mulas. 
 
En la actualidad, la situación es totalmente diferente: potentes camiones frigoríficos 
consiguen que el pescado del día pueda ser degustado al cabo de pocas horas en puntos 
muy alejados del puerto de descarga. 
  

Las conservas de pescado 
  
Los procesos de conservación del pescado en Bermeo son tan antiguos como la propia 
pesca. En los orígenes, el pescado fresco fue sometido a diversos procesos de 
conservación para permitir su transporte hasta los mercados del interior. 
 
Tradicionalmente destacan el salado, el prensado y el escabechado, que en la actualidad 
conviven con sistemas más modernos como las conservas y semiconservas en aceite 
vegetal. 
 
La industria conservera ha supuesto un pilar fundamental en la economía bermeana 
desde hace varias generaciones, pero todavía hoy en día mantiene algo del carácter 
artesanal de otros tiempos. 
 
Destaca además por ser un oficio realizado exclusivamente por las mujeres de Bermeo 
desde los primeros siglos y hasta la actualidad. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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La entreplanta está dedicada a las regatas de traineras. Se trata de una pasarela 

desde la que se puede ver toda la planta baja del Museo. A ella se accede por las 

escaleras que hay junto al espacio de “comercialización de la pesca”. Desde este 

espacio se puede contemplar una trainera colgada desde el techo, así como la 

bandera de La Concha de 2010 conseguida por “Urdaibai”. Un audiovisual ilustra 

y completa la entreplanta explicando las normas de este deporte. 

  Regatas 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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LAS REGATAS 
 
Durante muchos siglos los pescadores necesitaron de la fuerza del viento para navegar. 
Cuando éste dejaba de soplar, no disponían más que de la fuerza de sus brazos para 
impulsar la lancha por medio de los remos. 
 
Las pugnas de las lanchas de pesca para llegar antes que nadie al lugar de pesca, y volver 
a puerto para realizar una buena venta, fueron el origen de las regatas de traineras, tan 
afamadas en la costa cantábrica. 

Pantalla interactiva sobre 
las “estropadas” o regatas. 



PR IMERA PLANTA : 

1  Carpintería de Ribera 

2  La caza de la ballena 

3  La actividad pesquera y sus modalidades 

1 

2 

3 

Se trata de un espacio totalmente abierto en el que se desarrollan la carpintería 

de ribera, la caza de la ballena y principalmente, las diversas técnicas de pesca.  Un 

gran audiovisual da la bienvenida explicando cómo era la caza de la ballena y lo 

que supuso al pueblo vasco. Cubriendo la mayoría del espacio de esta planta, 

textos, ilustraciones, audiovisuales y maquetas, explican las técnicas de pesca 

utilizadas por los arrantzales vascos. 
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P R I M E R A  PLANTA: 

1 Carpintería de ribera 

Los astilleros de Bermeo 
 
Las técnicas de construcción naval del norte de Europa se transmitieron a las 
poblaciones costeras vascas durante los siglos XI y XII. Con ellas se construyeron 
desde entonces una gran variedad de embarcaciones empleadas para distintos 
usos, entre ellos, la pesca. 
 
Tradicionalmente, las embarcaciones destinadas a la pesca se han construido en 
los astilleros de ribera, aunque durante los últimos años estos talleres han ido 
despareciendo no solo en nuestro territorio, sino en toda Europa. 
 
Así, la construcción tradicional en madera se ha ido sustituyendo por nuevos 
materiales, como acero y fibra de vidrio, y además se han mecanizado los procesos 
de construcción. 
 
El esplendor de la carpintería de ribera se produjo en la segunda mitad del siglo XX, 
momento en el que se construye un enorme número de unidades para la flota vasca 
de bajura: embarcaciones de proa lanzada, popa de tipo crucero y arrufo suave. En 
la construcción se empleó el armazón de roble, la cubierta de pino y casco forrado 
de madera tropical. De   hasta 30 metros de eslora,  7,5 de manga y equipadas con 
todos los adelantos y ayudas técnicas para la navegación, detección y 
conservación del pescado. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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P R I M E R A  P L A N T A : 

2 La caza de la ballena 

El despiece de la ballena: 
 
Las barbas: Se utilizaba sobre todo para corsetería y paragüería, también en el sector de 
la cuchillería. 
 
La carne: Para el consumo humano o de animales. 
 
La grasa: Se obtenía el saín, muy valorado en la época para el combustible de 
alumbrado ya que ardía sin desprender humo ni olores. Cosmética y medicamentos. 
 
Las vísceras: Para abono. 
 
Lengua e hígado: Para la realización de aceites finos en relojería. 
 
Los huesos: Para la construcción, fabricación  de  mobiliario, joyas etc. 

En este espacio hay una gran pantalla semi-tumbada en la que se 
proyecta un audiovisual de aproximadamente 3 minutos que descubre 
la importancia de la caza de las ballenas para los vascos. 
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P R I M E R A  P L A N T A :  

3 La actividad pesquera y sus modalidades 

La actividad principal de Bermeo a lo largo de su historia ha sido la pesca. Anchoa, 
sardina, merluza, besugo y bonito, entre otras, son las especies capturadas secularmente 
por los arrantzales bermeanos. Sus técnicas de captura han variado de formas diferentes 
con el transcurrir del tiempo, pero la permanencia hasta nuestros días habla de la valía de 
estos métodos de trabajo en la mar. 
 

 
Modalidades de pesca: 
 
Las distintas modalidades de pesca vienen determinadas por la distancia de las pesquerías 
desde los puertos-base, así como por los tipos de artes utilizados, distinguiendo entre 
aparejos y redes. 
 
Así, de la combinación de todos estos factores surgen las distintas clasificaciones:  
 

• pesca artesanal e industrial 
• pesca de bajura y de altura 
• pesca de fondo y de superficie 
• etc. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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PESCA  COSTERA 
 
La pesca costera se desarrolla en una pequeña franja de mar junto a la costa, desde 
tierra o en pequeñas embarcaciones. 
Lo que comenzó como recolección de moluscos y crustáceos y como captura de peces 
desde tierra en tiempos prehistóricos, se acabó convirtiendo en una de las actividades 
más provechosas. 
Debido a su antigüedad, la pesca costera ha mantenido a lo largo de los siglos un 
carácter eminentemente artesanal. 

Marisqueo:  
Los instrumentos utilizados son muy 
variados: para las especies pegadas a las 
rocas se utilizan instrumentos cortantes 
afilados o en punta; las que viven en la 
arena se recolectan a mano; las que viven 
en el fondo del mar se capturan por 
medio de los artefactos de trampa, como 
los «aros» o cedazos y las «nasas». 
 

Redes fijas:  
Los tipos de redes utilizadas son redes fijas de enmalle, así llamadas porque se mantienen 
en la misma posición todo el tiempo que permanecen caladas. Son de forma rectangular 
y se largan al fondo con lastre en su base y flotadores en su parte superior. Adoptan la 
forma de una valla contra la que inciden los peces quedando atrapados en ella al intentar 
atravesarla.  
  
 
 
Aparejos de anzuelo:  
Estos aparejos basan su eficacia en el empleo del anzuelo. Se componen de una línea a la 
que se pueden unir hilos más cortos o «brazoladas», a las que se «empatan» los anzuelos. 
Para fondear el aparejo, se le une un «plomo» de determinado peso. 
 
 
Aparejos de curricán / cacea:  
Se emplean para capturar especies que nadan cerca de la superficie. Los anzuelos de 
estos aparejos son arrastrados por una embarcación a velocidad moderada, de modo que 
provoquen la voracidad de los peces. 
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Lienzas:  
Es uno de los útiles de pesca más antiguos que se conocen, y al ser el más selectivo de los 
aparejos era el menos dañino para la fauna de un caladero. La lienza constaba de un 
cordel de mucha longitud de cáñamo o lino entintado o embreado. Al extremo del cordel 
se afirmaba un lastre de plomo, y de la unión de ambos partía la brazolada con el anzuelo 
adecuado en su extremo. Las lienzas fueron desapareciendo a lo largo del siglo XX, 
sustituidas por otros aparejos más modernos. 
 
Cuerdas de besugo:  
Son aparejos de origen medieval. Constaban de un largo cordel de hasta 500 brazas al 
que se unía una puntera en cuyo extremo se afirmaba un pedral de lastre. La puntera era 
de unas 500 brazas que contenían unos 300 anzuelos. A finales del siglo XIX fueron 
sustituyéndose por los palangres. 
 
Palangres:  
Son aparejos que se extienden de forma horizontal. Se componen de un cordel o «línea 
madre» de gran longitud a la que se afirman, de tramo en tramo, líneas más finas o 
«brazoladas» a las que están empatados los anzuelos. Desde la Edad Media se usaron de 
forma ilegal, pues estuvieron prohibidos al ser considerados nocivos. A finales del siglo 
XIX se legalizó su uso. Se han usado para la captura de congrio, besugo, palometa y 
merluza. 
 
Redes sardineras:  
Desde la Edad Media se utilizan dos tipos de redes para la pesca de la sardina: las redes 
de gueldera y los jeitos o redes volantes. Estas redes de forma rectangular se extendían 
formando una barrera donde el pescado quedaba enmallado. 

PESCA LITORAL 
 
La pesca litoral es la que se lleva a cabo en las 
calas del litoral vasco utilizado exclusivamente 
aparejos de anzuelo. Se faena en embarcaciones 
de mediano porte, conocidas como 
«merluceras», tripuladas por seis personas, 
capturándose merluza, besugo, caballa y 
muchas otras especies. 
Los arrantzales han seguido siempre haciendo 
uso de métodos de pesca tradicionales, 
adaptándolos a las diversas épocas. De aquí que 
esta categoría pesquera sea también conocida 
como «pesca artesanal». 

Pantalla interactiva sobre la pesca 
litoral, caladeros de la costa vasca y 
especies de pesca. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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1- Pesca con cebo vivo y cañas:  
En 1947 armadores de San Juan de Luz experimentaron con un nuevo sistema de 
cañas con resultados satisfactorios. La base del mismo es el cebo, que se mantiene 
vivo en los «viveros» instalados dentro de las embarcaciones. La pesca se lleva a 
cabo con cañas cuyos aparejos se enceban con la carnada viva procedente de los 
viveros. Se realiza por la banda de estribor, en la que se crea una cortina artificial de 
agua que evita que los peces vean a los pescadores y sus cañas. Cuando alguna 
pieza muerde el anzuelo, el pescador debe izarla a pulso sin golpes ni ruidos 
extraños que pueda espantar al banco de túnidos. Por ello, cuando se capturan 
grandes ejemplares, el izado de las piezas es auxiliado con cloques y poleas que 
facilitan su correcto embarque. 
  

PESCA  de BONITO: 
 
Para la pesca del bonito (o «atunetea» en euskera) se utilizan dos modalidades de pesca, 
a caballo entre la pesca del litoral  y la pesca de bajura. 

Con anterioridad al uso de las cañas, la pesca de túnidos con cebo vivo se realizaba con 
aparejos de mano que, constando únicamente de cordel, puntera y anzuelo se empleaban 
en superficie, sin plomo. Estas líneas se largaban al agua con su anzuelo encebado con 
cebo vivo. Cuando las piezas lo mordían, tras un pequeño tirón se procedía a embarcarlas 
con ayuda de bicheros. 
 
Derivados de aquellos, en la actualidad se utilizan otros aparejos similares en los casos en 
que, por estar el pescado disperso y no arrimado a la embarcación, sea imposible utilizar 
las cañas. 

2- Pesca «a la cacea»:  
La captura del bonito «a la cacea» (del 
castellano, «dar caza») o «curricán» (del 
euskera, «korrikan») ya se empleaba en el 
siglo XVI. Este método se utiliza con la 
embarcación en marcha, arrastrando cierto 
número de aparejos cuyos anzuelos se 
recubren con señuelos que encienden la 
voracidad de los peces. Los señuelos han 
ido evolucionando a través de los tiempos, 
y los primitivos engaños hechos de plumas, 
trapos y panoja de maíz han sido 
sustituidos por los actuales confeccionados 
con plásticos de colores. 
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PESCA  con  REDES 
 

• Redes de deriva: 
Estas redes, herederas y similares en todo a las antiguas sardineras, se utilizaron para 
capturar sardina y anchoa desde principios del siglo XX hasta la década de 1940, cuando 
desaparecieron. 
 

 
Primitivas redes de cerco de jareta:  
En el siglo XVI los arrantzales ya utilizaban redes de cerco para pescar sardinas. 
Posiblemente el origen de las mismas fue el empleo de las redes sardineras como 
traíñas de costa, es decir, atrayéndolas hacia la embarcación tras haber cercado los 
bancos de pescado. Para el siglo XVII se había añadido el cierre con jareta a fin de que 
el pescado no pudiera escapar por el fondo de la red. 
 
 
Bolinches y traíñas:  
Para finales del siglo XIX, las tradicionales redes de cerco se habían perfeccionado y 
convertido en las redes llamadas «bolinche» y «traíña». Estas redes eran similares y solo 
se diferenciaban en la consistencia de los paños. 

• Redes de cerco: 
 
Traíña de costa:  
Esta red de tiro se utilizaba con ayuda de 
embarcaciones, tanto para la pesca de 
mubles, bogas, doradas y otras especies 
afines, como para la pesca de sardinas 
cuando estas entraban en las ensenadas 
y puertos. Pero el uso de la traíña de 
costa en las ensenadas y puertos de la 
costa vasca estuvo prohibido desde la 
Edad Media, sobre todo cuando se hacía 
con ayuda de embarcaciones, por 
considerarse nociva para la supervivencia 
de la sardina. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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Modalidades de pesca al cerco: 
 
A la ardora:  
Se conoce la existencia del pescado por la «ardora» o fosforescencia que produce de 
noche el movimiento de la sardina o anchoa en la superficie del mar. 
 
A la manjúa:  
Cuando por el acoso de los delfines, los bancos de sardina o anchoa se ven obligados a 
aflorar, aparece en la superficie una mancha rojiza llamada «gorria», que denota la 
existencia del pescado. 
 
A la luz:  
Se reúne el pescado atrayéndolo por medio de la potente luz que enciende el bote 
auxiliar del pesquero. 
 
Al macizo:  
Se atrae y reúne el pescado por medio de «macizo» o raba. 
 
Blancuras:  
Se llama «blancuras» a las manchas oscuras que aparecen de día sobre la superficie de la 
mar, indicando la presencia de pescado. 

• Redes de arrastre: 
 
Son redes en forma de embudo que se remolcan a través de los bancos de peces para 
que estos penetren en su interior y queden atrapados. 
 
Aunque tienen forma similar, existen diferentes tipos de redes de arrastre, dependiendo 
del número de buques que las remolcarán (bou, baka, pareja) y de la profundidad sobre 
la que actuarán (de fondo, pelágicas). 
 
Estas artes son utilizadas por los buques arrastreros al fresco, los congeladores y los 
bacaladeros. 
  

En este espacio se proyecta un 
audiovisual en el que se 
pueden ver diversas 
modalidades de pesca 
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1  La armada vasca 

2  Alonso de Ercilla 

1 

2 

Sala Txile 
Salón de actos 

WC 

La exposición permanente de la segunda planta ocupa la mitad del espacio, ya 

que el resto alberga el salón de actos del Arrantzaleen Museo conocida como 

“Sala Txile” en honor  al nexo de unión de la familia Ercilla con este país. 

La exposición trata principalmente el tema de la “armada vasca”, describiendo 

mediante un gran audiovisual y un mural contextos e ilustraciones de la batalla 

de Matxitxako.  

Así mismo, junto a la entrada de la “Sala Txile”, hay un espacio dedicado a Alonso 

de Ercilla y su conocida obra “La Araucana”. 
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1  La armada vasca 

La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi 
  
  

La creación de la Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (MGAE) 
 
El 15 de octubre de 1936, el lehendakari José Antonio de Agirre creó una Sección de 
Marina dentro del Departamento de Defensa, y nombró para dirigirla al anterior 
responsable de los asuntos marítimos de la Junta de Defensa de Vizcaya, Joaquín de 
Egia y Untzueta. 
 
La misión confiada a esta Sección, consistía en la formación de una fuerza auxiliar de la 
Marina de Guerra Republicana que se dedicara a la protección de la pesca y de la libre 
navegación en aguas territoriales y mantuviera libres de obstáculos los accesos a puertos 
vascos. 
 
Esta fuerza auxiliar tenía, por tanto, como objeto, el descargar de tareas secundarias, 
en aguas vascas, a las Fuerzas Navales del Cantábrico, que así podrían centrar su labor 
en el combate contra las unidades enemigas y las escoltas a gran distancia de la costa. 
 
La Marina Auxiliar no dependía de las Fuerzas Navales del Cantábrico, sino directamente 
del consejero de Defensa y, a la vez, Presidente del Gobierno Vasco. 
  
   

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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Los bous armados 
 
Como núcleo central de esta fuerza naval, Egia seleccionó a los cuatro bacaladeros de 
PYSBE, que estaban siendo artillados por las FNC. Con fecha 30 de octubre, José 
Antonio Agirre firmó los decretos de incautación de los buques Mistral, Vendaval, 
Euzkal-Erria e Hispania, en nombre del Gobierno Vasco, pasando a ser Gipuzkoa, 
Nabarra, Bizkaya y Araba respectivamente. En los meses siguientes, otros barcos se 
fueron incorporando. 
 
Una vez incorporados a la Marina Auxiliar, se instaló a todos los bous, menos al Araba, 
un segundo cañón de 101’6 mm. a popa. Todos los bacaladeros poseían estación 
radiotelegráfica completa, a la que se añadió otra de radiotelefonía. 
 
La gente conocía popularmente a estos buques como «los bous armados». Todos ellos 
fueron pintados de color gris aplomado, portando en sus amuras, en color negro, la 
inicial del nombre. Llevaban izada la ikurriña a proa y la bandera tricolor republicana en 
el mástil principal. 
 
Se les encomendaron las tareas de escolta de buques mercantes que iban o venían de 
Bilbao, la protección de los pesqueros que faenaban en aguas territoriales, y la 
vigilancia de la costa y de los accesos a puertos vascos. 
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El personal de la Marina 
  
Con el fin de dotar a estos buques y a todos los de la Marina vasca de personal sujeto al 
control del Gobierno de Euzkadi, el 10 de noviembre de 1936, se publicó el Decreto de 
creación del Voluntariado del Mar. 
 
El Voluntariado del Mar era un cuerpo militar nutrido con voluntarios civiles. La 
inscripción estaba abierta a todos aquellos que se hubieran dedicado a la navegación 
mercante o a las faenas profesionales de la pesca de altura o de bajura durante un 
período mínimo de seis meses.  
 
Una vez incorporados quedaban sujetos a las leyes y fueros de la Marina de Guerra y 
sometidos a la disciplina militar. Todo el personal recibió vestuario exterior de faena y 
de paseo. El primero era tipo mono, y el segundo consistía en un chaquetón y 
pantalones en tonos que iban del gris verdoso al azul marino, junto con botas de 
pescador y boina oscura. No se utilizaron insignias, ni galones que identificaran los 
grados de cada uno. 
 
La mayoría del personal del Voluntariado del Mar provenía de las localidades costeras 
vascas, más de la mitad eran vizcaínos (57%), destacando el elevado número de 
bermeanos (más del 11% del total); algo más de la cuarta parte eran guipuzcoanos 
(28%) y muy pocos alaveses y navarros (cerca del 1% entre ambos); el resto (14%) eran 
nacidos fuera de Euskal Herria, en su mayoría en Galicia (11%). 
 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 

En el suelo de esta sala se proyecta un audiovisual en el que se puede 
conocer el momento de la batalla de Matxitxako narrado por un niño que 
viajaba en una de los barcos. 
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2  Alonso de Ercilla y Chile 

Alonso de Ercilla alcanzó fama como poeta épico gracias a su obra «La Araucana» que 
narra la conquista de Chile. Pero es mucho menos conocido en su faceta de soldado y 
viajero; un auténtico hidalgo y caballero del siglo XVI. 
  
  

Las raíces de Alonso de Ercilla 
  
Alonso de Ercilla, hijo de los bermeanos  Fortún García de Ercilla, jurista del Consejo Real, 
y Doña Leonor de Zuñiga, nació en Madrid el 7 de agosto de 1533. 
 
Jamás olvido sus raíces, aun nacido Madrid el Fuero le reconoció su vizcainía.  
Al tomar sus hábitos de Caballero de Santiago acredito su título de nobleza en Bermeo. 
  
  

Mira al poniente a España, y la aspereza 
de la antigua Vizcaya, de do es cierto 
que procede y se extiende la nobleza 
por todo lo que vemos descubierto; 
mira a Bermeo, cercado de maleza, 
cabeza de Vizcaya, y sobre el puerto 
los anchos muros del solar de Ercilla, 

solar fundado antes que la villa. 
  

La Araucana (canto XXVII) 
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 Soldado y viajero 
  
Alonso de Ercilla fue un personaje multifacético; representante de una época rica e 
intensa: el Siglo de los Descubrimientos. 
 
Ercilla participó en algunos de los grandes acontecimientos de su época. Viajó mucho y a 
lugares lejanos: por toda Europa y también por América de norte a sur; desde Panamá 
hasta los confines de la tierra entonces explorada: las islas de Chiloé, donde él llegó 
primero.  
 
  
 

Poeta 
  
Alonso de Ercilla escribió «La Araucana», un poema épico que narra la Guerra del 
Arauco entre españoles y mapuches. Fue publicado en tres volúmenes entre 1569 y 1589. 
Este texto está considerado como uno de los mayores escritos testimoniales acerca de la 
conquista de América. 
 
 
En Chile, este poema está considerado el poema épico nacional. En la actualidad, el 
nombre «Ercilla» está presente en Chile en la comuna de Ercilla, en la región de Araucanía. 
 
  

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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Sala de exposiciones  
temporales 

La torre Ercilla, sede del Arrantzaleen Museoa, tiene una última planta dedicada a 

las exposiciones temporales. 

Información Salas 
Arrantzaleen Museoa 
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