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ISAD DEL FONDO DEL COFRADIA DE PESCADORES DE 

LEKEITIO 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA INS CPL 

Título Cofradía Lekeitio 

Fecha(s) − 1457 - 1989 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 100,10 m.l. 
− Número de unidades documentales: 

974 
Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor Cofradía de Pescadores de Lekeitio 

Historia institucional La Cofradía de Mareantes o Pescadores de 
San Pedro de Lequeitio se fundó entre 
finales del siglo XIV y mediados del XV. En 
1482 la hermandad de pescadores redactó 
unas ordenanzas que fueron confirmadas 
en 1485 por los Reyes Católicos, 
recibiendo sucesivas confirmaciones en 
1512 y 1524. 

Historia archivística Desde 1567 está documentada la 
existencia del archivo de la Cofradía, con el 
inventario de las escrituras, la procesión y 
fiesta laica con motivo del traslado del arca 
del archivo de la casa del mayordomo 
saliente a la del entrante el día de su santo 
patrón, que ha dado lugar a la danza 
“Kaxarranka”, y el acta de entrega. 
Este fondo ingresó en el Archivo Histórico 
Foral de Bizkaia en el año 2003, siendo 
catalogado en el 2019. 

Forma de ingreso Depósito. 

Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Es un fondo muy rico ya que conserva 
documentación medieval, destacando sus 
actas y privilegios, los libros de producción 
pesquera, la contabilidad, etc. 
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Organización  La catalogación ha dado este cuadro que 
sirve para obtener una visión del contenido 
temático: 
− Gobierno: 45 signaturas (1467 – 1962) 
− Secretaria: 202 signaturas (1457 – 

1980) 
− Personal: 3 signaturas (1566 – 1942) 
− Mutuales y seguridad social: 46 

signaturas (1859 – 1968) 
− Contabilidad: 271 signaturas (1560 – 

1989) 
− Almacén: 1 signatura (1945) 
− Suministros: 17 signaturas (1580 – 

1950) 
− Producción pesquera: 299 signaturas 

(1571 - 1988) 
− Flota pesquera: 5 signaturas (1934 – 

1962) 
− Obras: 6 signaturas (1780 – 1968) 
− Justicia: 78 signaturas (1463 – 1839) 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas 
con archivo de la Cofradía de Pescadores 
de Lekeitio en las secciones del AHFB 
Administración, Judicial, Municipal y 
Notarial. 
Se ha encontrado documentación en el 
Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid. 

Nota de publicaciones Velilla Iriondo, Jaione: Origen y evolución 
de la Villa de Lekeitio, en III Jornadas de 
Estudios Históricos Locales de Vasconia, 
Pamplona, 1993. 
Apraiz, J.A.: La pesca en Euskalerria. La 
pesca costera, en Itsasoa, T. I, Etor, San 
Sebastián, 1986. 
FUENTES MEDIEVALES 

Área de control 

Nota del Archivero  Descripción realizada por la empresa 
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L. 

Fecha de descripción  20/01/2020 
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