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Españoles olvidados en Islandia.

La matanza de los españoles: Un triste aniversario 1615-2015
Por José Antonio Crespo-Francés*
Hay un lugar remoto y desconocido en el Atlántico Norte donde
marineros españoles, hoy olvidados, sufrieron unos hechos que
pasamos a relatar.
Si hay grandes hombres olvidados no lo son menos los hombres que los
acompañaron y menos aún aquellos que buscaban el sustento de todos
perdidos desde antiguo entre las frías aguas de los mares del norte.
Este año 2015 se conmemora con numerosos actos de reconciliación el
400 aniversario de la matanza de un grupo de balleneros españoles de
las tierras vascongadas en el siglo XVII1. Sin que hubiera una razón
clara para ello, el sheriff Ari Magnússon encabezó una brutal
persecución que costó la vida a 32 hombres, hecho del que ya hemos
escrito tanto en papel2 como en internet3 y hablado en radio4, en varias
ocasiones.
Pensaba hace unos jornadas en estos héroes que bien ofrecen la
posibilidad de un guión cinematográfico sobre sus vidas, mientras
observaba el conocido cuadro “Y aún dicen que el pescado es caro”
pintado en 1895 por Sorolla que se encuentra en al Casón del Buen
Retiro de Madrid y en el que a la luz de una lámpara en una fría bodega
de un barco pesquero dos marineros veteranos acompañan en su
agonía a un joven pescador. Podemos imaginar esa escena en los
inhóspitos mares que van de de Terranova hasta Islandia en los que
desde antiguo, gallegos, asturianos, cántabros y vascos han faenado en
1 http://www.abc.es/espana/20150419/abci-balleneros-espanoles-matanza-201504181853.html
2 En la revista XXI Legio, en el nº 37 correspondiente al mes de mayo-junio de 2011, dentro de la sección
Historia trabajo dedicado a unos españoles que en un lugar remoto y desconocido de Atlántico norte
sufrieron hechos y penalidades olvidados titulado “Españoles en Islandia: La matanza de los
españoles”.
3 Publicación el 13 de abril de de 2014 en el diario digital www.elespiadigital en la sección Informes de un
trabajo dedicado a los pescadores españoles en el Mar de Groenlandia en el siglo XVI titulado “Españoles
olvidados en Islandia. La matanza de los españoles”.
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/5189-espanoles-olvidados-en-islandia-la-matanzade-los-espanoles
4 Intervención radiofónica en la emisora Es.Radio, el domingo 29 de noviembre de 2010, en el programa
“Sin Complejos”, dentro de la sección titulada “Españoles Olvidados”, en esta ocasión dedicado a “Martín
de Villafranca y la masacre de los balleneros españoles en Islandia en el siglo XVII”.
Fonoteca de Es.Radio: José Antonio Crespo nos acerca a la figura de Martín de Villafranca y la masacre
de los balleneros españoles en Islandia.
http://fonoteca.esradio.fm/2010-11-28/espanoles-olvidados-martin-de-villafranca-19914.html
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las labores de pesca y en la caza de cetáceos, cabalgando sobre las
crestas cortantes de las olas a bordo de frágiles y quebradizos
cascarones de madera.

Y aún dicen que el pescado es caro…5

En primer lugar enmarquemos este hecho del que vamos a hablar hoy.
Reinaba Felipe III, poco antes del comienzo de la guerra de los treinta
años y tras las expediciones de Quirós y Váez por el Pacífico. Recién
fundada Santa Fé en NM (1610) y en el año de la fundación de la ciudad
de Posadas en Argentina.
Fueron unos extraños sucesos acontecidos en Islandia en 1615 y 1616
perpetrado por parte de la población local de la región de los Fiordos
del Oeste, Westfjords o West Fjords6 y aunque los motivos no están
nada claros, el caso es que de los 80 tripulantes españoles, vascos en su
mayoría, de tres balleneros que salieron de San Sebastián, tras el
naufragio sufrido fueron asesinados por causas nada claras, 31
murieron a manos de los islandeses.

5 Pintura realizada por el artista español Joaquín Sorolla en el año 1894. Se encuentra expuesta en
el Museo del Prado de Madrid.
6 Vestflröir, península situada en el noroeste de Islandia de tortuosa costa y separada del resto del la
isla por dos estrechos istmos de 35 km uno y el menor de 10km.
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Gráfico de barco ballenero: Basado en el aparecido en Correo de Bilbao de Fernando G. Baptista.

En la primera mitad del siglo XVI balleneros vascos configuraron la
primera industria ballenera a gran escala en Terra Nova que se basaba
en diez puertos de la costa sur de Labrador. Entre 1560 y 1570
faenaron en la zona unos 30 barcos con un total de 2.000 personas que
llegaron a cazar unas 400 ballenas. A comienzos de siglo XVII la caza
disminuyó por lo que buscaron nuevos espacios que les llevaron a las
islas Spitzberg, Islandia y el norte de Noruega a principios de 1600.
El hecho se recuerda con el nombre de Spánverjavígin que significa
precisamente eso… “La matanza de los españoles”, relacionado con su
presencia española en Islandia y la muerte a manos de los islandeses
de un grupo de marineros mandados por los capitanes Pedro de
Aguirre, Esteban de Tellería y Martín de Villafranca.
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Se sabe que por lo menos desde 1613 los balleneros del norte de la
península ibérica, cazaban en las aguas que bañan Islandia siendo los
primeros que lo hacían por esas latitudes. Se sabe también que aunque
los islandeses no estaban acostumbrados a ver barcos balleneros lo
cual les causó cierto estupor inicial, las relaciones que se entablaron
entre ellos, sobre todo comerciales, fueron muy cordiales, llegando a
existir enlaces familiares pues al alternar seis meses entre la península
e Islandia hubo quienes mantuvieron familia en ambos lugares. Tal fue
el entendimiento que usaban una jerga, pidgin, mezcla de vasco e
islandés conocida como vasco-islandés.
El vasco-islandés fue un pidgin hablado por los pescadores y balleneros
vascos y los habitantes de Islandia, lengua caracterizada por combinar
los rasgos sintácticos, fonéticos y morfológicos de una lengua con las
unidades léxicas de otra, sin tener una gramática estructurada estable
y como en este caso fue empleada en una zona de contacto pesquero
intenso de poblaciones lingüísticamente diferenciadas. En esta jerga
también es notable la influencia del francés y el inglés, fruto de la
convivencia y el comercio entre pescadores de distintos países en las
aguas del Atlántico norte.
Es curiosísimo el «Glosario vasco-islándico» aparecido por primera vez
en un libro escrito en latín editado en Ámsterdam en 1637, cuyo autor
fue el filólogo Nicolás Gerardus Hondricus Deen, y supervisado por el
rector magnífico J. Van der Hoeve. En él se incluye un estudio del
artículo definido vasco y otro del modo de verter los infinitivos
islándicos al euskera. Así como un estudio ortográfico y otro fonético.
Concluye la obra con la reproducción pormenorizada de los dos
vocabularios.
Este libro fue hallado por Angel Irigaray en su paciente investigación
con los empleados de la Biblioteca de la Diputación de Guipúzcoa.
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Glosario con algunas palabras en vasco-islandés. (Siglo XVII).

Este manuscrito de gran interés data del siglo XVII y se conserva en el
Instituto Arnamagnaean de la Universidad de Islandia, en Reikiavik.
Dicho manuscrito consta de dos glosarios, el primero de 16 páginas,
con 517 palabras, y el segundo de 10, con 228 palabras. En total cuenta
con 745 palabras en ambos idiomas.
En el manuscrito se pueden encontrar palabras de uso común, así
como otras propias de la actividad ballenera y su medio. Según las
investigaciones que se han llevado a cabo sus autores podrían ser dos
personas diferentes, participantes en aquellos contactos comerciales y
personales entre balleneros españoles de Vascongadas y la población
local islandesa. La región de Vestfirdir o Vestflröir es precisamente el
lugar de procedencia de este manuscrito donde hubo establecimientos
vascos.
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Ballenero español siglo XVII con las identificativamente españolas aspas de Borgoña

Pero volvamos a los hechos. El año 1615 fue un año difícil en Islandia
pues el hielo perpetuo de la banquisa alcanzó las costas islandesas
hasta el final del verano, lo que trajo consigo una considerable pérdida
de ganado.
Recordemos desde el punto de vista de la climatología que el siglo XVII
es considerado como una mini glaciación o Pequeña Edad del Hielo
(PEH) algo así como una miniglaciación que abarcó del XVI al XIX
después de una Edad media cálida.
Esa miniglaciación supuso que durante el reinado de Felipe II hubo
inviernos que duraron prácticamente todo el año, incluso con nevadas
en verano, a la vez que erupciones volcánicas en Perú y en Indonesia
provocaron que sus cenizas llegaran hasta Europa, con el consiguiente
enfriamiento global, coincidiendo con un periodo en el que el Sol
mostró una actividad prácticamente nula.
El río Támesis se congeló numerosos inviernos entre los siglos XVI y
XIX. Pero la congelación de ríos no fue una excepción inglesa. En
España el río Ebro se congeló en Tortosa, junto al Mediterráneo, las
crónicas atestiguan que así sucedió en los inviernos de 1503, 1506,
1573 y 1772 entre otros. Durante la Pequeña Edad del Hielo también se
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helaron en diversas ocasiones el Tajo, el Tormes y otros muchos ríos
de la España interior, e incluso en 1624 ocurrió con el río Turia en
Valencia. Imaginemos cómo debió de influir todo ello en las
exploraciones marinas de los españoles.

Lugar de los hechos

Todo iba viento en popa en las relaciones pesquero-comerciales entre
los pesqueros españoles e islandeses hasta que en Septiembre de 1615,
cuando los tres balleneros se disponían a partir hacia España después
de una buena temporada de caza, una gran tempestad se desató
haciendo embarrancar las tres naves. La mayoría de los marineros
pudieron ponerse a salvo y decidieron que lo mejor y la única
posibilidad de supervivencia era buscar algún lugar donde poder pasar
el invierno y buscar el modo de volver a casa en el verano siguiente.
Tengamos en cuenta que a pesar de lo inhóspito del terreno existen y
abundan los surgideros de aguas termales que permiten, bien
equipado y albergado, cocinar y sobrevivir con cierta comodidad.
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Ilustración del siglo XVII de la caza de ballenas en Islandia.

Y aquí es donde el asunto comienza a enturbiarse y no precisamente
por falta de fuentes, al contrario. El problema es que existen dos
versiones (ambas islandesas) que se contradicen. Una versión habla de
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una ley islandesa que prohíbe a los comerciantes extranjeros pasar el
invierno en Islandia. La razón de esto es que los comerciantes sin nada
que hacer sólo causan problemas. Esta ley, más algún rumor de
desórdenes provocados por los españoles, provocó que la máxima
autoridad del lugar, el alguacil Ari Magnússon, solucionara el problema
de la forma más contundente posible, acabando con todos los
españoles que fuera posible.
Dos veredictos fueron promovidos por el alguacil Ari Magnússon de
Ögur, Ísafjarðardjúp, en octubre de 1615 y enero de 1616.
Consideraron a los españoles como criminales después de que sus
naves hubieron naufragado y de acuerdo con el libro de ley islandés de
1281 la única sentencia posible era acabar con la vida de tantos como
pudieran.
Los españoles se habían dividido en varios asentamientos diferentes y
el alguacil atacó dos de estos emplazamientos acabando con la vida de
17 balleneros en uno y de 13 en otro.
La mayoría de los miembros de la tripulación sobrevivieron,
aproximadamente 80, alrededor de la zona de Cabo Horn. Los
capitanes Pedro de Aguirre y Esteban de Tellería invernaron en
Vatneyri (Patreksfjörður) pudiendo regresar al año siguiente.
La tripulación de Martin de Villafranca se dividió en dos grupos; uno
entró en Ísafjarðardjúp, el otro fue a Bolungarvík y a continuación a
Þingeyri (Thingeyri). El 13 de octubre mataron a Martin y los otros 17
de su grupo en Æðey, pequeña isla deshabitada, y Sandeyri en
Ísafjarðardjúp. El 5 de octubre había sido atacado el resto del equipo
en Fjallaskagi donde mataron a 13 miembros pudiendo huir un solo
hombre. El Capitán Martín de Villafranca, nativo de San Sebastián, hijo
y nieto de balleneros en Terranova estaba entre los asesinados.
El resto de las tripulaciones logró huir en su mayoría y se conoce el
caso de 15 de ellos que lograron apresar un barco inglés y escapar con
él.
También está la otra versión también islandesa, la de Jón the Learned
(Jón Uðmundsson the Learned, el letrado, docto o el sabio), publicada en
un pequeño libro de la Sociedad Islandesa Estudios en Copenhague en
1950, editado por Jonas Kristjánsson.
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Jón el Docto escribió un relato crítico con los hechos, condenando la
decisión del alguacil local de ordenar el asesinato de los españoles en
su obra Sönn frásaga af spanskra manna skipbrotum og slagi (Un relato
verdadero de los naufragios y luchas de los españoles). Jón afirma que
fueron asesinados injustamente por lo que deseando no tomar parte en
los ataques, huyó a Snæfellsnes en el sur.
Esta versión cuenta que realmente lo que ocurrió es que hubo ciertas
desavenencias comerciales y que algunos islandeses se negaron a
pagar unas justas deudas contraídas con los españoles. Casualmente,
uno de esos deudores era el propio alguacil quien abusando de su
poder se aferró a la ley y a esos rumores, posiblemente infundados,
para eliminar, de forma literal, el asunto con los españoles.
Sea lo que fuere lo que pasó, el caso es que 31 personas fueron
asesinadas y prueba de ello es que el hecho conocido como
Spánverjavígin “La matanza de los españoles” está considerado en la
historia de Islandia como la primera y única masacre ocurrida en ese
territorio.

La caza de la ballena en Nueva Zembla, al este de Noruega, y los peligros de las zonas polares.
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Heráldica y actividad ballenera
Al ser una actividad que tuvo tanta importancia este animal pasó a la
Heráldica Municipal de una gran cantidad de poblaciones del norte de
la península ibérica, recordando la importancia que tuvo esta actividad
para toda la población y para su economía y cuyo recuerdo ha
perdurado en piedra. Con su extinción de las costas peninsulares a lo
largo del siglo XVIII aunque se siguieron arponeando ocasionalmente
ballenas a lo largo del siglo XIX.

Actividad ballenera reflejada sobre una carta de navegación

Entre 1517 y 1662 los pescadores de Lequeitio cazaron 45 ballenas, de
las cuales 7 eran crías. Entre 1637 y 1801 los pescadores de Zarauz
pescaron 55 ballenas. Entre 1728 y 1789 pescadores de Guetaria
cazaron 12 ballenas, y los años anteriores una media de 4 a 10 por año.
El 14 de mayo de 1901 se pesca la última ballena franca glacial en Orio
aunque se mató con dinamita, ya que no quedaban vestigios de la
técnica tradicional, en honor a lo cual se compuso una canción.
En cuanto a las poblaciones costeras en las que perdura el símbolo
heráldico de la ballena o aluden a su pesca: Biriatou, Géthary (Getaria),
Hendaya, Bidarte, Miarritze… en Francia; San Sebastián, Fuenterrabía,
Guetaria, Motrico, Bermeo, Plencia, Lequeitio… (el 17 de Octubre 1505,
Domingo de Lekeitio, vecino de Lekeitio, solicitó a los alcaldes de la
villa de Guetaría que tomen testimonio de los testigos que presenta de
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cómo se le negó el quintal que había ganado en la caza de la ballena),
Ondarroa…, en el País Vasco, y Castro Urdiales, Laredo… en Cantabria.
Se cree que Guetaria procede de guaita (vigía) aunque también se le
atribuye la procedencia de Cetaria pues los romanos hacían conservas
en esa población.
El fuero de San Sebastián, de la segunda mitad del s. XII, ya regula los
derechos de aduana por las barbas de la ballena. Su puerto se
convirtió en el más importante del Cantábrico, y sus pescadores
llegaron hasta Terranova en busca de ballenas.
El año 1200 Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas, y su esposa Leonor
Plantagenet, quien aportó como dote el condado de Gascuña, hicieron
donación a la Orden de Santiago de una ballena pescada en Motrico.
Fernando III de Castilla, el Santo, el 28 de septiembre de 1237, emitió
una Real Cédula por la que se atribuía un tajo, desde la cabeza a la cola,
de cada ballena pescada, además de reservarse la primera de todas.
Un 14 de mayo de 1901 los arrantzales oriotarras cazaron la última
ballena franca del Cantábrico. Los ingleses la denominaban “right
whale”, “ballena correcta”, porque era lenta, dejaba aproximarse a las
lanchas y producía mucho aceite, “sain” en vasco.
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Las primeras ballenas que se cazaron los pueblos ibéricos fueron las
que se acercaba a nuestras costas.
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Las ballenas (Eubalaena glacialis) llegaban desde los mares del Norte
hasta el golfo de Vizcaya a invernar. En los periodos migratorios los
pescadores de ballenas colocaban unos vigías en los montes cercanos
al mar, como Jaizkibel, a la espera de que apareciera alguna: estos
lugares se llamaban atalayas.
Esas ballenas tenían unas características propias, como su gran cabeza
con unos ojos pequeños y una mandíbula muy curvada, su color más
común, era el negro, a pesar de que también solían tener manchas
blancas en el vientre y cerca de las barbas. Carecía de aleta dorsal y
tenía, más o menos, 270 barbas. Solía medir unos 15 metros y pesaba
60 toneladas.
Las ballenas aparecían en el Cantábrico entre los meses de noviembre
a marzo, siendo avistadas desde las atalayas. En los primeros tiempos
para cazarlas, se oteaba el mar desde atalayas costeras y, tras divisar
sus soplos, se alertaba a la población. A la señal del atalayero el pueblo
se moviliza y los pescadores bogan en sus barcas o chalupas tras la
presa. Los marineros, armados con arpones, remaban al lugar señalado
por el atalayero. Los botes se colocan a los lados de la ballena y la
arponean, hasta que muere desangrada. La ballena antes de morir se
sumergía para luego emerger y expulsando un chorro de sangre.
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El arpón pasaba en propiedad de padres a hijos. Los arpones estaban
marcados para identificar al propietario y para saber quién había sido
más certero en el lanzamiento.
Estas ballenas eran gregarias con un vínculo familiar muy fuerte, algo
que no pasó desapercibido a los arrantzales, por lo que se prefería
herir primero a las crías, ya que la madre nunca la abandonaría, y el
macho a su vez tampoco desampararía a su hembra. Había otro motivo
que las hacía atractivas, y es que aguantaban una hora bajo el agua y
nadaban muy cerca de la superficie. Su respiración era tan fuerte que
se veía fácilmente a distancia. Pero, sobre todo, porque al morir salían
a flote no hundiéndose como lo hacían otras especies marinas. Un sólo
ejemplar proporcionaba cientos de toneladas de carne y otros muchos
productos, barbas, huesos, aceite, muy usados por estos pueblos. El
famoso aceite de ballena (sain) impulsó la caza, en una época en la que
el único combustible disponible para iluminarse era el aceite animal y
de un ejemplar podía extraerse cientos de barriles de grasa.
La caza intensiva extinguió estos ejemplares hoy ya desaparecidos de
las costas ibéricas. Su escasez animó el desarrollo de sistemas para
navegar cada vez más lejos en busca de presas y se configuró la flota
ballenera que atravesaba el Atlántico buscando nuevas poblaciones, así
se alcanzaría Terranova e Islandia.
La paulatina extinción provocó una fuerte crisis que hizo desaparecer
prácticamente la caza ballenera de los puertos peninsulares. El
desarrollo de la tecnología adecuada para perseguir otras especies,
como los abundantes rorcuales, más rápidos y difíciles de subir a
bordo, provocó un nuevo auge de la actividad en el siglo XX. Así, si
durante siglos, sólo se capturaron las llamadas ballenas verdaderas
(ballena franca y de Groenlandia) y el cachalote, por sus lentos
movimientos y porque, una vez muertos, sus cuerpos flotan en el agua.
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Gráfico de la chalupa ballenera: Basado en el aparecido en Correo de Bilbao de Fernando G. Baptista.

Los grandes rorcuales, más rápidos y que se hunden al morir, no se
cazaron hasta la invención del cañón lanza-arpones, mejorado por los
arpones explosivos y los sistemas para insuflar aire en el animal para
mantenerlo a flote.
Esta actividad fue retomada en Galicia donde también se cazaban
ballenas desde el siglo XIII y el Estrecho de Gibraltar. Desde aquí y con
la ayuda de buques factoría, los balleneros ampliaron sus horizontes y
el número de especies, abarcando rorcuales comunes, boreales, azules,
orcas.
Valgan estas palabras como homenaje a marinos y marineros de todos
los tiempos que han dibujado incansables una y otra vez en cada
singladura el camino que siempre queda borrado tras la estela, en
medio de una climatología cambiante y tantas veces destructora.
Meditando sobre ello nos rendimos ante la grandeza de nuestros
antepasados del siglo XVI que superaron la fragilidad de sus medios
con el temple, el acero y la reciedumbre de sus espíritus.
* Coronel del ET en situación de Reserva.
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