
 

Javier Castro localiza un documento que acredita el 
transporte de grasa de ballena 

Data del año 1.565 y confirma que existió una ruta histórica entre Mutriku y Calahorra 

23.02.14 - 00:28 - GORRITIBEREA | MUTRIKU. 

El historiador y miembro del departamento de Etnografía de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi Javier Castro, ha localizado un documento inédito que data del año 1.565 que 
confirma la existencia de un transporte de grasa de ballena o saín entre Mutriku y la 
localidad riojana de Calahorra.  

El documento bastante escueto, contiene 45 líneas de texto en dos páginas y refleja el 
contrato entre los mutrikuarras Juan Martínez de Amilibia y Francisco de Otsaurteaga 
para que éste último transporte desde Mutriku hasta Calahorra cinco cargas de aceite 
de ballena de doce arrobas cada una, lo que supone un total de 690 kilogramos de 
mercancía, y se entregue en destino al calagurritano Francisco García para que éste lo 
venda y con el importe de lo vendido, más otra cantidad de dinero entregado también 
por el citado Amilibia, se comprase la misma cantidad de peso en cáñamo. El citado 
documento fue redactado por el escribano Simón de Yturriza lo da muestra de cómo se 
realizaban los contratos mercantiles en aquella época.  

El documento deja al descubierto el interés del mutrikuarra Amilibia por traer el 
máximo de fibra de cáñamo desde tierras riojanas, mercancía muy apreciada por su 
resistencia para fabricar redes, velas, y distintos tipos de cuerdas y aparejos navales.  

Según recoge el historiador en el amplio artículo 'Una noticia sobre el transporte de 
grasa de ballena desde Mutriku a Calahorra en 1.565publicado en la revista 
calagurritana 'Kalakorikos' perteneciente al pasado mes de diciembre, explica de forma 
pormenorizada el itinerario para efectuar el transporte tanto de ida como de vuelta. 
Cita el autor que en Mutriku se conserva un antiguo camino al que se le denomina 
'Arranbide' o camino del pescado, que transcurre por los barrios de Laranga y 
Olabarrieta enlazando con el valle del rio Deba en la zona de Astigarribia y seguir en 
dirección sur por Mendaro hasta llegar a Alzola a la que llegaba también la vía fluvial 
Deba-Alzola.  

Desde ese punto continuaban hasta la cabecera del valle para acceder a la meseta por 
Leintz-Gatzaga o por Arlaban para llegar a Vitoria-Gasteiz de allí acceder al valle del 
Ebro por Miranda del Ebro, Haro y Logroño y finalmente llegar a Calahorra. Un viaje de 
poco más de 200 kilómetros que los realizaban en 4-5 días. 


