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RESUMEN

Una visión etnohistórica del papel institucional de la Cofradía de pescadores de Santurtzi, nos permite com-
prender la capacidad de cohesión y gestión de su actividad productiva. Ésta cumple su papel, consiguiendo cubrir 
los servicios sociales fundamentales y alcanzar beneficios económicos básicos. Aunque comporta una forma ritual 
de carácter religioso, en su base se halla una función económica fundamental: la autodefensa de la producción 
pesquera de sus miembros y de las actividades marítimas complementarias de la forma más óptima y beneficiosa 
posible.

SUMMARY

An ethnohistorical view of the institutional role of the Fishermen’s Guild of Santurtzi allows us to understand 
capacity of cohesion and management of their production. The Guild fulfils its role in ensuring basic social ser-
vices and economic benefits. Although it displays ritual behaviour of a religious nature, at its base we find a 
fundamental economic function: self-management of the fishing production of its members and of complementa-
ry maritime activities as optimally and beneficially as possible.

1 Universidad de Extremadura. Facultad de Formación del Profesorado. Avda. de la Universidad, s/n. 10071 Cáceres. <rubioardanaz@yahoo.es>
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LABURPENA

Laburpena: Santurtziko arrantzale-kofradiaren paper instituzionalaren ikuspen etnohistoriko baten bitartez 
ulertu dezakegu arrantzaleen  kudeaketa eta kohesio gaitasunak, beraien produkzio-jardueraren eremuan. 
Kofradiak bere rola betetzen du, oinarrizko  zerbitzu sozial eta mozkin ekonomikoaetaz arduratzen. Erritu-forma 
erlijiosoaren itxura hartzen badu ere, bere muinean aurki daiteke funtsezko funtzio ekonomiko bat: bere kideen 
jarduera arrantzalearen autodefentsa eta itsas jarduera osagarrien babesa, modu hobezinean biak.
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”La Etnohistoria es otra de esas reacciones. 
Puede ser entendida como la historia de la ‘gente 
sin historia’ ya que rescata el pasado de los grupos 
étnicos olvidados no sólo por la Historia Oficial 
sino también a menudo por las otras Historias 
contestatarias”.

Gabriel Izard Martínez

Los pescadores han aparecido frecuentemente 
como gentes casi sin historia, como colectivos olvida-
dos muy a menudo, o a lo sumo tratados desde pará-
metros tendentes a una idealización alejada de la rea-
lidad. La figura de estos hombres y mujeres se ha 
reconstruido y presentado de manera cuasi heroica, 
dando suma importancia a un ambiente en constante 
lucha y enfrentamiento con un medio duro y difícil. El 
ámbito de la pesca ha sido mostrado muchas veces 
desde una visión pseudohistórica, supuestamente com-
puesto por protagonistas con un carácter peculiar y de 
difícil adaptación con el resto de personas. La visión 
etnohistórica sin embargo, pretende ser una reacción, 
precisamente a esas maneras de ver y presentar los 
hechos. Intenta rescatar las realidades silenciadas, la 
historia de una alteridad que aunque con peculiarida-
des propias, es cercana y hace parte destacable de la 
sociedad y cultura de la costa vasca y cantábrica. 

Proponemos por lo tanto, lejos de cualquier visión 
ideal, comprender la capacidad de los hombres y 
mujeres dedicados a la pesca y otras labores maríti-
mas, en Santurtzi (Bizkaia), para defenderse y agru-
parse, gestionando su actividad productiva y haciendo 
frente a todo tipo de necesidades sociales y adversida-
des. Esta aproximación de carácter etnohistórico, pre-
tende ofrecer una serie de datos con los que compren-
der su modo de vida, ciertas formas de hacer significa-
tivas, correspondientes a un pasado cercano (finales 
del siglo XIX). Describir algunas de las raíces del 
planteamiento y acción, puestas en marcha a través de 
la Cofradía en esa ápoca, también nos ayudará a 
entender mejor el día a día y las formas de afrontar sus 
necesidades en un pasado reciente. Ampliamos un 
trabajo anterior, dedicado a la organización social de 
los pescadores (Rubio-Ardanaz 2010: 325-339) y lo 
hacemos con el añadido de poder sopesar con mayor 
número de datos, actuaciones de puesta en valor 
patrimonial de instituciones pescadoras dentro del 
marco del Proyecto PESCUM2.

2 Proyecto I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2010-
15566, (2011-2013), Patrimonio Etnológico, Sociedad y Cultura 
Marítima (PESCUM).

1.  PATRIMONIO MARÍTIMO Y PROYECCIÓN 
ETNOHISTÓRICA.

La pesca de bajura, en el País Vasco y en otras 
localidades del Cantábrico oriental, se ha perfilado 
históricamente de una manera asociativa por medio de 
una institución fundamental, tal y como son las cofra-
días. A lo largo del tiempo, hombres y mujeres pesca-
dores y/o relacionados con la vida portuaria, unen sus 
esfuerzos, programan sus labores bajo normas comu-
nes y gestionan su profesión de manera coordinada. Lo 
hacen con una intención que persigue unos principios 
mínimos de solidaridad y desempeño organizado de 
toda aquella cuestión relacionada directamente, tanto 
con el trabajo pesquero como con cualquiera de los 
demás aspectos de la vida cotidiana. En este último 
sentido, esferas como la simbólica (fiestas, rituales, 
creencias), la referente a lo político a nivel local, o al 
ámbito de la salud, o de la familia, tendrán algún grado 
de correlación con la institución. 

En ocasiones en las cofradías, junto a la pesca y sus 
dedicaciones (mantenimiento del puerto, reparación 
de las redes, distribución del pescado donde juegan un  
protagonismo destacable las mujeres, etc.), en locali-
dades próximas a vías marítimas y puertos, también se 
inscriben otras labores. Es el caso por ejemplo del 
lemanaje y el atoaje, el avituallamiento a los buques, 
el amarre, el auxilio marítimo en caso de peligro, o el 
servicio de suspensión de anclas que no obstante, con 
el transcurso del tiempo, pasarán definitivamente a 
manos de otras instancias. 

En su inicio podemos hablar de las cofradías 
como organizaciones gremiales, cuya documentación 
en algunos casos, incluso se remonta a la segunda 
mitad del siglo XIV y que en una dinámica posterior, 
las más antiguas durante la Edad Moderna, servirán 
como modelo a las demás en diversos puntos del 
litoral (Erkoreka 1991: 32 y ss.). En suma, el conjun-
to de relaciones que establecen los pescadores desde 
antiguo con el medio, se apoyará en sus cofradías, 
alcanzando un tipo de relaciones sociales con una 
cohesión característica, diferenciada de la existente 
entre otras ocupaciones y profesiones. En la actuali-
dad las cofradías de pescadores siguen funcionando y 
aunque han evolucionado y lo hacen en una esfera 
productiva y social distintas, continúan cohesionando 
buena parte de la vida cotidiana de los hombres y 
mujeres ocupados en la pesca de bajura. Esta pro-
puesta de acercamiento a su pasado, con el que 
comprender mejor su forma de organización y fun-
cionamiento antiguos, comparativamente nos sirve 
para discernir los pasos hacia el cambio en el modelo 
productivo a través del tiempo.

Este tratamiento etnohistórico, conecta con la 
atención que venimos prestando últimamente al campo 
del patrimonio etnológico, en consonancia con los 
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objetivos del proyecto de Patrimonio Etnológico, 
Sociedad y Cultura Marítima (PESCUM) que se inte-
rroga por la actual reformulación, en términos patri-
moniales, de la sociedad y cultura marítimas en 
diversos puntos geográficos peninsulares (Cataluña, 
Andalucía, Galicia y País Vasco). Si históricamente la 
mar y el litoral, básicamente habían sido considerados 
como fuente de recursos, espacio de intercambio y 
frontera, hoy en día verificamos la aparición de nuevas 
dinámicas. Éstas tienden a una revalorización de la 
mar, el paisaje marítimo, la pesca, la navegación y sus 
infraestructuras en base al concepto de patrimonio 
etnológico. Dicho proyecto lleva a cabo el estudio de  
los discursos, representaciones y acciones relativas al 
ámbito marítimo entre los distintos actores implicados 
en su ejercicio de patrimonialización.

Tras una fase de estudio que ha permitido llegar a 
elaborar un mapa y estado de la cuestión sobre el 
patrimonio marítimo en las regiones indicadas, con 
este trabajo queremos contribuir a una segunda fase, 
centrada más en profundidad en la revisión de casos 
concretos. Al respecto, estas páginas pretenden servir 
de referente en varios sentidos. En primer lugar, desde 
la idea de sacar a la luz elementos para la comprensión 
de la vida pescadora, pertenecientes a un pasado cer-
cano que además, comparativamente, salvando las 
distancias, podrían ser útiles para correlacionar aspec-
tos de la organización social, con alguna semejanza a 
los existentes actualmente. En segundo lugar, quere-
mos establecer una base referencial mínima, que aun-
que puede ser completada con un estudio documental 
más extenso, permita establecer un locus de partida 
para el contraste y consideración de la puesta en valor 
patrimonial, proyectada desde presupuestos de carác-
ter histórico y llevada a cabo en el edificio de la 
“Cofradía de Santurce” (2012). En consonancia con la 
segunda fase del proyecto PESCUM, a este texto le 
deberá proseguir una búsqueda etnográfica que permi-
ta discernir cuál ha sido, o está siendo el tratamiento 
llevado a cabo, al menos en las cuestiones relativas al 
período cronológico al que nos hemos ceñido aquí. El 
proyecto contempla una fase en la que destaca la ela-
boración de propuestas y recomendaciones para el 
futuro de la investigación en patrimonio marítimo, su 
conservación, gestión y difusión.

2.  EXISTENCIA, SIGNIFICADO 
INSTITUCIONAL Y ADSCRIPCIÓN A LA 
COFRADÍA.

En la localidad vizcaína de Santurtzi la Cofradía, 
ha sido la principal institución social puesta en pie por 
y para los pescadores, en el marco de su representación 
colectiva. Ésta se irá manteniendo incesantemente 
hasta la actualidad, aunque con el paso del tiempo sus 
funciones irán variando de acuerdo con los cambios 
económicos, sociales y políticos de cada época. 

Nuestro punto de partida documentalmente se remite 
al siglo XIX, no obstante otros investigadores avisan 
de la existencia de algunos datos que prueban su fun-
cionamiento como entidad gremial autónoma en 1730, 
año en el que firmaba un acuerdo con la cofradía 
existente en Plentzia (Erkoreka 1971:70). También 
contamos con otras referencias que nos remiten al año 
1690, fecha en la que al parecer hay un libro de ins-
cripción de cofrades depositado en algún momento en 
el archivo municipal (Vicario de la Peña 1901: 272-
273; Erkoreka 1971).

Independientemente de la fundación o los orígenes 
de la, o de las cofradías que han existido en Santurtzi, 
muy probablemente anteriores al siglo XVII, nuestras 
primeras referencias han sido tomadas de un libro para 
la contabilidad, iniciado en 1846 y que llevaba como 
título, Libro de cuentas corrientes de la Cofradía de 
mareantes de Santurce en el que constan los movi-
mientos de cofrades, cobros por ventas de pescado, e 
inversiones y pagos por servicios, llevados a cabo 
hasta 1884. La institución aparece bajo la advocación 
de San Nicolás y asimismo, en el segundo folio, 
consta como Cofradía de mareantes de los tres 
Concejos, los cuales fueron una de las dos entidades 
que conformaron el Valle de Somorrostro (éste sería 
hasta 1805 una de las diez repúblicas pertenecientes a 
las Encartaciones y cuya otra entidad se conocía como 
los Cuatro Concejos). A los Tres Concejos pertenecie-
ron “San Jorge de Santurce, Santa María de Sestao y 
San Salvador del Valle de Trapaga”. Dada la escasa 
documentación existente, el libro de cuentas referido 
contiene testimonios que hemos considerado de alto 
interés, referidos a acciones y funciones propias de 
este tipo de organizaciones. Por otro lado nos hemos 
servido de los papeles y documentos más antiguos 
conservados en la institución y que tuvimos la ocasión 
de inventariar durante una estancia sobre el terreno en 
el municipio santurtziarra (Rubio-Ardanaz 1992-
1993).

La documentación estudiada nos ha permitido 
confirmar que los pescadores encuentran en las cofra-
días presentes en el municipio, un instrumento de 
poder con el que defender sus aspiraciones, frente a 
instancias de carácter diferente como por ejemplo las 
municipales y gubernamentales. La confraternización 
en torno a preocupaciones y necesidades comunes, en 
función de los oficios desempeñados (pesca, lemanaje, 
atoaje, venta del pescado, etc.), permitirá a sus miem-
bros preservar sus derechos y alcanzar y velar en favor 
de sus propios intereses, llegando a poner en marcha 
una serie de servicios sociales (repartos de beneficios, 
servicio sanitario: médico, pago de productos farma-
céuticos y medicamentos, socorro en caso de enferme-
dad, atención a las viudas, gastos por funerales, etcé-
tera) que de otra manera no hubiesen sido posibles. 
Esta función de base económica y social, en todo 
momento se apoya en el patronazgo de carácter simbó-
lico que en Santurtzi como se ha citado, en estas 
fechas encontraba su referente en San Nicolás, toman-
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do sin embargo posteriormente a San Pedro como 
patrón.

El significado simbólico de figuras del santoral 
cristiano como San Nicolás o San Pedro, es trasladado 
y reconfigurado en el mundo marítimo y pescador 
donde son habituales las limitaciones y situaciones 
propias de un medio aleatorio y ocasionalmente peli-
groso y arriesgado. Esta traslación y reconfiguración 
los alza y presenta como patronos de los pescadores, 
dando sentido y razón de ser a la pertenencia e inclu-
sión en este mundo profesional. Es así como obtiene 
una lógica, tanto la advocación como las festividades 
en su honor, objeto de celebración ritual y de pago a 
los clérigos encargados de estas labores por parte de la 
Cofradía, donde por ejemplo, el 5 de julio de 1848 ésta 
paga la cantidad de 7 reales por la “iluminación de San 
Nicolás durante la Novena del Corpus”, ubicado en la 
parroquia de San Jorge. 

La pesca no se realiza fuera de la protección del 
santo invocado, ni tampoco en consecuencia al margen 
de la autoridad del Mayordomo; al contrario, dicha 
invocación y culto justifican la confraternización, el 
reconocimiento como miembros hermanadamente 
organizados en virtud de objetivos más fácilmente 
alcanzables de manera conjunta. Sin este significado la 
pertenencia carece de orientación y sin cofrades, no 
existe sentido alguno para la búsqueda de dicha orien-
tación. Orientación cuyo objetivo reside en el rendi-
miento lo más beneficioso posible en un ejercicio de 
clara defensa de los intereses de quienes componen la 
Cofradía.

Bajo estos parámetros, a finales del siglo XIX, se 
denota una dinámica constante de inscripciones a la 
institución, reflejando en la época un contexto de viva 
actividad. La admisión exige en este momento el 
abono de una cuota de 12 reales y entre 1848 y 1952 
podemos comprobar 82 nuevas admisiones de las 
cuales 27, al no ser adultos, solo pagan la mitad. A 
modo de ejemplo, los tres primeros admitidos en 1846 
serían José Ramón de Ostaurechea, el 5 de marzo; José 

María de Arecheta, el 28 de marzo y Lino de Ortiz, 
admitido el 19 de abril. Los tres primeros de edad 
joven serían Francisco de Basagoiti, inscrito el 27 de 
abril; Juan Bautista Ormaechea, el 2 de septiembre y 
Joaquín Casares, el 20 de septiembre. Por años, en 
1846 se realizan 21 admisiones de las cuales 11 pagan 
media cuota; en 1847, 5 de las cuales 2 pagan la mitad; 
en 1848, 18 siendo 4 las que pagan la mitad; en 1849, 
8 pagando 3 la mitad; en 1950, 3 de las cuales 2 pagan 
media cuota; en 1951, 13 pagando 3 la mitad y en 
1852, 14, pagando 2 la mitad. En ocasiones se hace 
constar la condición referente a la edad del nuevo 
cofrade, como sucede con “Mesperuza el joven” 
apuntado el 25 de marzo de 1849. Otras veces se 
indica la condición de hijo de otro cofrade, como por 
ejemplo en el caso de Clemente de Ortuia, “hijo de 
Ramón”, admitido el 9 de agosto de 1852; o simple-
mente como “un hijo de Rezola”, admitido el 17 de 
junio de 1852, sin detallarse su nombre o de qué hijo 
se trata.

Como vemos, el reconocimiento por medio de la 
adscripción y pertenencia formal se adquiere, tanto de 
manera colectiva bajo la advocación patronal cristiana, 
como de forma individual y personal haciéndose 
constar por escrito sencillamente el nombre y el apelli-
do, o solamente el apellido como sucede con Muñoa 
(16 de enero de 1848). En ocasiones se indica la rela-
ción parental añadiéndose la condición de hijo de 
algún cofrade, o el status de edad del nuevo admitido. 
Unos requisitos tan sencillos nos hacen pensar también 
en la fuerza de la cohesión vecinal: personas del 
colectivo instalado en los barrios del municipio, cono-
cidas por su relación vecinal, por lo que no es necesa-
rio reflejar documentalmente un mayor número de 
datos. La adscripción toma forma final y se confirma 
materialmente con el pago de la cuota correspondiente 
que en casos excepcionales se deja a deber o se realiza 
por un fiador. Esto ocurre por ejemplo con Francisco 
de Bayon, apuntado el 28 de agosto de 1848, quien 
“paga la deuda” de 6 reales en algún momento dado, 
tal como se anota entre paréntesis al lado de su nom-
bre, cantidad y fecha de admisión en el folio corres-
pondiente del libro de cuentas; o como en el caso de 
José Palacios, junto a cuyo nombre, también entre 
paréntesis, consta “su fiador, Alejo de la Pedraza”. 

3.  ACTIVIDADES PORTUARIAS DURANTE EL 
SIGLO XIX.

Como se ha indicado, la Cofradía de Santurtzi no 
gestionaría solamente las labores propias de la profe-
sión pescadora (organización del trabajo en la mar y 
capturas, subastas del pescado, venta, etc.). Entre sus 
cometidos también comprobamos la gestión y organi-
zación de otras relacionadas con el tráfico de buques 
del puerto comercial de Bilbao. Todavía a finales del 
siglo XIX hay cofrades cuyo trabajo consiste en ayu-

Figura 1. Entrada al antiguo puerto pesquero de Santurtzi
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dar a los barcos mercantes en sus maniobras portuarias 
de entrada y salida (atoaje y lemanaje), además de 
otros servicios como por ejemplo, el suministro de 
alimentos y víveres o avituallamiento de los barcos, el 
amarre y la ayuda a la navegación por la ría o partes 
interiores del puerto.

La Cofradía en esta época en su denominación 
toma el término de “mareante” bajo el cual se agrupan 
tanto el oficio pescador propiamente dicho, como el 
correspondiente a los trabajos portuarios indicados. 
Ésta gestiona y organiza su propia actividad en con-
junción y estableciendo acuerdos con las demás 
cofradías ubicadas en la región del Abra del Nervión: 
Portugalete, Algorta y Zierbena, manteniendo una 
competencia regulada. Las ocupaciones de gestión 
interna, como por ejemplo la composición de las tripu-
laciones, se compaginan con aquellas de tipo externo, 
donde destaca la negociación de los precios exigidos a 
los buques mercantes o los trabajos de cobro e incluso 
reclamación en el caso de impago ante la Junta del 
Puerto.

El atoaje es una de las profesiones que destacan en 
este momento histórico, consistente en remolcar los 
buques mercantes en función de las corrientes, fondos 
y calados hasta su punto de amarre en el puerto. 
Aquellos que se dedican a esta profesión poseen un 
buen conocimiento del medio, las zonas y sus peligros, 
el estado de la mar y las mareas. Conocen su aprove-
chamiento en virtud de una navegación lo más segura 
posible así como el riesgo y la peligrosidad. Además 
del atoaje se ejercen trabajos de ayuda a la navegación 
y de pilotaje: acceso de un “piloto lemán” al barco, 
quién junto al capitán se encargará de conducirlo a su 
destino en el puerto. Destaca en esta época el buen 
conocimiento de la barra y bancos de arena existentes 
tanto en la entrada como en la misma ría.  

Para hacernos una idea de las personas dedicadas a 
esta labor portuaria, en 1879, tal como consta en copia 
de solicitud de “turnos para las lanchas dedicadas al 
servicio de prácticos” realizada por la Cofradía, halla-
mos la firma de 114 personas. Este tipo de gestiones 
administrativas iban dirigidas a la Junta de Comercio 
de Bilbao y en alguna ocasión los escritos se realizan 
conjuntamente con Algorta y Portugalete. 
Aproximadamente este número se traduce en 8 ó 9 
embarcaciones dedicadas a estos menesteres.

En el ejercicio del lemanaje destacan momentos 
conflictivos en los que hay exceso de tripulantes, 
candidatos a salir a la mar en las lanchas que asisten a 
los buques en sus maniobras de entrada y navegación 
portuaria. Hay que considerar que cuando se pasa por 
momentos en los que escasean las capturas de pescado, 
la alternativa se torna hacia los trabajos portuarios. 
Los hombres encontrarán una alternativa en las labores 
citadas y las mujeres sobre todo en la descarga de los 
barcos. En torno al lemanaje hemos constatado docu-

mentalmente períodos de controversia que darán lugar 
a reclamaciones por parte de los patrones de las lan-
chas ante la cofradía santurtziarra y su mayordomo 
considerado “principal autoridad sobre el gremio”. En 
estos casos se ejerce una función claramente corpora-
tivista que aunque hace caer la responsabilidad sobre 
los patrones, a éstos se les impone sin embargo la 
obligatoriedad de reclutar única y exclusivamente 
miembros de la Cofradía de Mareantes de Santurce. La 
institución hace constar y verifica la existencia de un 
derecho común al trabajo de asistencia a los barcos en 
el Puerto de Bilbao, acuerdo que se toma en “junta de 
hermandad”. En los casos en los que excede el perso-
nal se recurrirá al sorteo dilucidándose de este modo 
los participantes en las lanchas asistentes.

Para ilustrar este punto con el fin de aclarar la clase 
de funciones que hemos descrito, transcribimos a 
continuación un “aviso a los prácticos” recibido en 
febrero de 1892 en la Cofradía (documento 7.1. inven-
tariado en Rubio-Ardanaz 1992-1993: 259) y transmi-
tido por el Mayordomo, Ceferino Camio a sus miem-
bros:

“El Sr. Ayudante de Marina de la cuarta sec-
ción de la Capitanía del puerto de Bilbao, con 
fecha 20 de este mes me dice lo siguiente: Aviso a 
los Prácticos. Los buques que a su entrada en este 
puerto no hayan recibido orden del encargado al 
efecto Alejo Martín, o su representante para diri-
girse a la sección donde hayan de cargar o descar-
gar y tengan que amarrarse entre muelles, emplea-
rán para su movimiento cuando se dirijan a la 
sección donde hayan de cargar o descargar, la 
lancha de la Cofradía a donde pertenezca el 
práctico y le corresponda por el turno que los 
mayordomos tienen establecido en cada Cofradía, 
cesando el derecho a la lancha que le asistió a la 
entrada tan luego como haya quedado el buque 
amarrado en las boyas de entre muelles (…)”.

Como vemos se trata de regular la asistencia a los 
barcos mercantes, cuestión que se hace a través de la 
institución “mareante” y “pescadora”. El compromiso 
u obligatoriedad quedan libres una vez amarrado el 
barco, contrariamente a momentos anteriores en los 
que la lancha que había asistido en la entrada, conser-
vaba el derecho de asistencia durante toda la estancia 
en el puerto del buque en cuestión, incluida la salida. 
Podemos ampliar estos aspectos con la segunda parte 
de este mismo aviso que reza de la manera siguiente:

“Los buques que como los de la Compañía de 
Krup tienen destino fijo para cargar y todos 
aquellos que sus capitanes traen órdenes privadas; 
pero con destino conocido y tengan que amarrarse 
entre muelles provisionalmente, bien para esperar 
la visita de sanidad, bien porque el calado del 
buque no permita subir la Ría u otras causas, 
emplearán para continuar a su destino la misma 
lancha que le asistió a la entrada aun cuando no 
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hayan recibido orden del encargado Dn Alejo 
Martín o su representante. Lo que se suplica para 
general conocimiento y cumplimiento”.

El aviso está fechado en Portugalete, el 20 de junio 
de 1892. También aparece sellado por la Capitanía del 
Puerto de Bilbao (Ayudantía de la 4ª Sección) y firma-
do por Vicente Basterrechea, datos detallados por el 
Mayordomo en el documento, puesto al público “en el 
local de costumbre” en ejercicio de sus funciones 
reguladoras del trabajo ejercido por los cofrades.

4.  DIVISIÓN DEL TRABAJO, RELACIÓN 
TRABAJO/CAPITAL Y CONTROL DESDE 
OTRAS INSTANCIAS.

Entre los dueños de las lanchas y los otros tripulan-
tes se establece una división del trabajo en la que los 
primeros, se encargan del pilotaje del barco y los 
segundos, se ciñen a hacer llegar al piloto hasta el 
barco correspondiente. Los dueños se encargarán 
también del reparto de los quiñones o partes del sala-
rio, cobrados por el trabajo efectuado, llevándose la 
parte principal. Debemos hacer notar que a pesar de 
existir una propiedad sobre los medios de producción, 
este hecho no otorga totalmente el derecho de decidir 
la forma de reparto de las ganancias, ni de establecer 
las normas a la hora de contratar los tripulantes que 
participarán en la unidad de producción. Esta facultad 
y las decisiones se realizan en las juntas de la Cofradía, 
en las cuales se deciden y aprueban los quiñones o 
partes de dinero que debe recibir cada miembro de la 
tripulación de las lanchas lemanes.

Por otro lado, la relación trabajo/capital se enmarca 
en un ámbito de tipo gremial. Desde un oficio común 
se corporativiza el ejercicio y se controla su organiza-
ción. Sin embargo, ya en esta época esta organización 
heredada del pasado, choca paulatinamente con ámbi-
tos exteriores al propiamente pesquero-mareante. La 
Cofradía se va a ver enfrentada, cada vez más clara-
mente con una esfera diferente, de tipo mercantil a la 
cual vende su fuerza de trabajo. Los servicios a los 
buques reciben un pago y según la documentación de 
la época, éste no depende ya directamente de la 
Cofradía. A mediados del siglo XIX los precios se 
fijan desde la Junta del Puerto en función de los tone-
lajes de los buques asistidos y ya en esta fecha se 
constatan momentos conflictivos relacionados con los 
pagos y cobros.

La Cofradía santurtziarra cumple una función ins-
titucional que le permite reclamar en momentos en los 
que se incumplen las condiciones y se provoca el  
impago a los cofrades. Éstos a través de la institución, 
mantienen la potestad de la organización del trabajo de 
manera interna. La distribución del trabajo, los turnos, 
los repartos o sueldos, la composición de las tripula-

ciones, etcétera, corren a cargo de los trabajadores. Sin 
embargo otras cuestiones se decidirán desde fuera, 
tales como las tarifas y precios, según tonelaje de los 
buques y estado del tiempo en la mar. En un momento 
dado este tipo de trabajos quedarán totalmente desliga-
dos de las cofradías y de la esfera pesquera. Según 
Erkoreka Gervasio (1991: 262) mediante Real Orden 
de 20 de octubre de 1832, quiso establecerse un régi-
men uniforme para todos los puertos con el fin de 
evitar “las reclamaciones que se han hecho y hacen 
por los capitanes de los buques nacionales y extranje-
ros contra la obligación establecida en algunos de los 
puertos de la península e islas adyacentes de tomar 
práctico a su entrada o salida de los mismos”. La 
orden dispuso entre otras cuestiones, que la obligato-
riedad afectaría a todo buque mayor de cincuenta 
toneladas a excepción de aquellos dedicados al cabo-
taje. 

Independientemente del éxito de su aplicación, la 
Cofradía de Santurtzi planteará sus reclamaciones de 
manera patente como ya hemos indicado, en ciertos 
momentos críticos. Podemos ilustrar el ejercicio de 
esta función transcribiendo a continuación el siguiente 
documento:

“Hace ya más de un mes que por solicitación 
de los representantes de los gremios de mareantes 
de los puertos de Santurce, Algorta y Portugalete, 
verificada en la comunicación de primero de sep-
tiembre último, tuvo lugar en el punto de las arenas 
(sic) la entrevista entre ellos y los comisionados de 
esa Junta de comercio, en la que expresaron, y 
fijaron aquéllos la resolución decisiva de los 
mencionados gremios acerca de sus justos intentos 
relativos al abono de limanajes por el servicio de 
los buques. Después de un período de tiempo tan 
prolongado los comisionados de aquellas cofra-
días, se ven en la penosa situación de manifestar 
que al observar la misma irresolución, el mismo 
desprecio de que son el blanco en la serie de tantos 
años, en la satisfacción de sus fundadas reclama-
ciones, no les queda otro partido que hacer pre-
sente a Us. Que si en el término de ocho días no se 
les comunica una determinación categórica sobre 
el asunto que llene sus deseos, se considerarán 
autorizados a adoptar las disposiciones, aunque 
desagradables que les dicte la razón que tienen el 
convencimiento íntimo les asiste. Dios guarde a 
Us. Muchos años. Portugalete y Octubre 21 
1846”.

Como vemos, hay momentos determinantes en los 
que surgen quejas y tomas de decisiones encaminadas 
a conseguir aquellas contraprestaciones adeudadas por 
las labores profesionales realizadas. La organización 
interna, es decir los turnos y la distribución del trabajo, 
los repartos y sueldos, la composición de las tripula-
ciones en las lanchas, etc., a finales del siglo XIX se 
sigue haciendo por los mismos trabajadores. Sin 
embargo, encontramos acciones que dependen de fac-
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tores procedentes del exterior, como el pago por los 
servicios portuarios, o la asignación de los precios por 
tales labores. Finalmente este tipo de trabajos queda-
rán ubicados fuera de las cofradías de “pescadores y 
mareantes” quedando bajo la responsabilidad y siendo 
gestionados por la Junta de Comercio. Llegará un 
momento en el que la Cofradía quedará totalmente 
desligada de una esfera profesional que había venido 
ejerciendo desde antiguo, aunque constantemente 
habrá hombres y mujeres pertenecientes al ámbito 
arrantzale que continuarán ligados a ciertas labores 
portuarias comerciales como por ejemplo, la descarga 
de barcos realizada por hombres y mujeres (como es el 
caso de las sardineras en momentos laboralmente crí-
ticos en los que no van a tener más remedio que 
recurrir a esta actividad).

Además por otro lado, la Cofradía también se 
ocupará en estas fechas, de la gestión y mantenimiento 
del puerto pesquero en su conjunto cuyas instalacio-
nes, a finales del siglo XIX, además de los barcos de 
pesca también da cabida y atención a lanchas fleteras, 
gabarras y gabarrillas, destinadas al avituallamiento de 
buques. La institución mareante y pescadora se encar-
gará de cobrar los derechos correspondientes por el 
uso de sus instalaciones.

5. NORMATIVA Y PROTECCIONISMO.

La gestión de la institución aparece apoyada en una 
serie de exigencias económicas, reflejadas en las 
“condiciones del remate” con las que se lleva a cabo 
periódicamente su adjudicación. Si tomamos como 
referencia las “condiciones y actas del remate de 
arbitrios de la Cofradía de mareantes del puerto de 
Santurce” correspondientes al año 1988, podemos 
destacar los aspectos siguientes:

En primer lugar se produce un tipo de cohesión 
característica de carácter gremial, tendente a favorecer 
a sus integrantes y que se muestra primordialmente en 
los pagos preferenciales exigidos por la venta del 
pescado: cantidad mínima establecida para aquél 
desem barcado en el municipio por los propios cofra-
des. La pertenencia al propio puerto permite gozar de 
las mejores condiciones, pagando derechos mínimos 
en comparación con otras localidades a las que no 
obstante, también es posible acudir para desembarcar 
y vender las pescas. A las sumas de dinero aportadas 
por los cofrades santurtziarras, se añaden las proce-
dentes del pago por parte de pescadores de otros 
puertos y cofradías según las condiciones establecidas 
para cada caso de las que también se obtendrá un 
beneficio (Rubio-Ardanaz 2011: 410-414).

Las aportaciones tanto foráneas como locales de 
dinero, repercutirán en favor del colectivo pescador 
por medio de repartos de beneficios anuales y servi-

cios prestados a los miembros de la Cofradía: atención 
médica (médico y farmacia), asistencia económica por 
enfermedad, servicios religiosos (funerales y otros 
cultos), actividades festivas, sueldos destinados a los 
empleados y oficiales que trabajan en la Cofradía, 
gestiones, pagos de ayuda durante el servicio militar, 
obras portuarias, socorro y ayudas en caso de naufra-
gios y accidentes en la mar (ayuda económica a las 
viudas y familias), reparto de beneficios, pago de 
seguros, etc. (fig. 3). En su conjunto podemos afirmar 
que uno de los objetivos primordiales es la protección 
de las personas y familias que integran la Cofradía, tal 
y como aparece constantemente en la primera “condi-
ción de remate” año tras año, a la cual deberá respon-
der obligatoriamente la persona que se haga con la 
dirección anual de la institución. 

Esta exclusividad gremial a la que nos estamos 
refiriendo, se apoya en un conjunto de condiciones de 
carácter económico, fundamentadas en una serie de 
pagos obligatorios en función de las labores ejercidas, 
sean pesqueras o portuarias indistintamente. Podemos 
hacernos una idea más clara aludiendo a las siguientes 
condiciones del remate de 1888 (“Condiciones bajo 
las cuales la Cofradía de Mareantes del puerto de 
Santurce saca à público remate todos sus arbitrios para 
el año próximo de mil ochocientos ochenta y ocho”) 
las cuales fueron redactadas de la manera siguiente (de 
la 1ª a la 8ª y de la 11ª a la 16ª):

1ª Toda embarcación de este puerto de Santurce 
ó de Ciérbana, Algorta y Portugalete, que vengan 
á este puerto con sardina, y la vendan en el mismo, 
pagará el tres por ciento sobre el importe total de 
la pesca.

2ª Las embarcaciones de otros puertos, que no 
sean los arriba citados pagarán el ocho por ciento 
sobre dicho importe total.

3ª Cualquiera otra clase de pesca, como chi-
charros, berdeles, sardinetas etc, que sean cogidos 
con trasmallo ó sin cebo pagarán el mismo 
impuesto de la condición primera.

4ª Toda lancha de esta Cofradía que venda 
sardina en cualquier puerto que no pague dere-
chos, los satisfará en este puerto como las demás 
lanchas, con arreglo á la condición primera.

5ª Toda embarcación de esta Cofradía, ó de los 
puertos de Ciérbana, Algorta y Portugalete, que 
traiga pesca mayor, –pagará el tres por ciento de 
lo que venda en este puerto, y las embarcaciones 
de otros puertos abonarán el ocho por ciento.

6ª La anchoa vendida en este puerto por 
embarcaciones de esta Cofradía, ó de los puertos 
de Ciérbana, Algorta y Portugalete, pagará el tres 
por ciento sobre su importe total; pero la vendida 
por embarcaciones de otros puertos pagará el 
ocho por ciento sobre dicho importe total.
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7ª Las lanchas de esta Cofradía que lleven 
sardina á las fábricas establecidas desde este 
puerto hasta Bilbao, quedan sujetas al pago del 
impuesto que queda establecido á la vendida en 
este puerto.

8ª Las lanchas del puerto de Laredo que ven-
gan á este puerto con cualquier clase de pesca, 
para venderla en él, quedan libres del pago de 
todo derecho, en reciprocidad de lo que en aquel 
puerto sucede con las lanchas de esta Cofradía.

11ª Si se llegara a justificar que las lanchas de 
este puerto toman sardina a las de Castro ó á otras 
que están en el mismo caso, tanto para conducirla 
á las fábricas como para venderla en este puerto, 
pagarán el ocho por ciento sobre el importe total 
que se ha impuesto á la sardina que venden dichas 
Cofradías en este puerto.

12ª Ningún patrón ni pescador podrá negar la 
venta de sardina, que á dicho fín venga á este 
puerto, á persona alguna establecida en él, que se 
la pida ó reclame para consumirla en el mismo 
puerto, siendo preferidos estos compradores á 
cualesquiera otros; pero entendiéndose que si se 
pide sardina á una lancha que tenga hecho ajuste 
con una fábrica, el consumidor ó persona del 
pueblo que pida sardina, deberá pagarla, no al 
precio de fábrica, sino al precio que venda la lan-
cha que tenga sardina en venta para el público.

13ª Los botes y demás embarcaciones peque-
ñas, que no se dediquen á la pesca de sardina, 
pagarán diez pesetas por todo el año.

14ª Las lanchas de pilotaje pagarán medio 
quiñón por abordajes, lemanajes y suspensión de 
anclas.

15ª Todo lanchón cargado que descargare en 
este puerto pagará cuatro pesetas por cada vez 
que lo efectúe.

16ª Las lanchas fleteras, gabarras y gabarri-
llos pagarán dos pesetas por cada vez que carguen 
ó descarguen.

Las entradas obtenidas, tal como exigen las condi-
ciones transcritas, conformarán la base capaz de cubrir 
el conjunto de servicios que hemos señalado. En torno 
a dichas prestaciones se constituirá una cohesión, 
aglutinadora de hombres y mujeres, relacionados pro-
fesionalmente de alguna manera con la mar. Por otra 
parte, llaman la atención las prerrogativas en plano de 
igualdad concedidas a los pescadores procedentes de 
Zierbena, Algorta y Portugalete, todos ellos cercanos o 
ribereños al Abra del Nervión y por lo tanto vecinos, 
equiparados en el pago con los mismos derechos que a 
los santurtziarras. En lo que respecta a la compra, la 
preferencia pasa por la pertenencia a la localidad. Se 
confirma un aspecto organizacional de tipo diferencial, 
referente a la pesca procedente de puertos distintos a 
los más cercanos al Abra del Nervión. También se 

confirman relaciones de reciprocidad establecidas con 
Laredo, localidad cercana a la santurtziarra que sin 
embargo no se establecerá con Castro a pesar de su 
mayor proximidad.

Por otra parte comprobamos la diferencia de trata-
miento en los pagos, para los “botes y embarcaciones 
pequeñas”, lo cual nos indica la existencia de formas 
de producción pesquera distintas. A estos se les exige 
una cuota anual en vez de un pago puntual para cada 
cantidad desembarcada. Aunque las condiciones de 
remate no especifican más detalles, es interesante ver 
al menos esta distinción que nos da una primera pista 
sobre maneras de practicar la actividad diferencia y 
cuya presencia se confirmará también posteriormente. 
La alusión al uso del trasmallo nos pone también en la 
pista de una pesca generalizada a pequeña escala. La 
primera motorización se hará esperar en torno a una 
treintena de años. Y si miramos un poco más lejos en 
el tiempo, alrededor de algo más del doble, para que se 
den cambios significativos que propiciarán la intensi-
ficación de la producción y de las ventas, como sucede 
por ejemplo en el momento en el que se dispone ya de 
un elemento tan básico como el hielo, permitiendo un 
mantenimiento y conservación del pescado mejores.

Sin embargo aunque como vemos, globalmente se 
trata de una pesca a pequeña escala, la norma de pago 
establecida obedece a formas y situaciones distintas. 
Esta manera diferente de aplicar las condiciones 
(véase la condición del remate decimotercera) nos 
hace suponer que el control de la Cofradía santurtzia-
rra, tal como sucede en otros puertos del país, lo ejer-
cen los patrones de las embarcaciones mayores. En 
Bermeo por ejemplo, un siglo antes, se distingue entre 
las lanchas besugueras y las lanchas sardineras, gran-
des y pequeñas respectivamente, donde las primeras, 
serían las encargadas de controlar la junta de cofrades 
y por ende su cofradía (Erkoreka 1991: 253-254). El 
besugo y el atún son considerados “pesca mayor” en 
oposición a especies como la sardina que en el caso de 
Santurtzi es la especie principal capturada y a la cual 

Figura 2. Interior del antiguo puerto pesquero de Santurtzi
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se dedicaban sus embarcaciones mayores, frente a 
otras especies como el chicharro, verdel, sardineta y 
anchoa, todas ellas aludidas en las condiciones del 
remate.

Por otro lado, la cohesión gremial se logra gracias 
al seguimiento de la normativa y condiciones a las que 
deben atenerse todos los miembros, cuya gestión se 
renueva cada año y cuya aceptación pasa por la adhe-
sión personal de cada cofrade. Este juego toma una 
base simbólica a través del santo patrón al que ya 
hemos aludido más arriba, San Nicolás, y se refuerza 
gracias al ritual festivo y la correspondiente celebra-
ción, acompañada al mismo tiempo todos los años de 
un reparto económico entre todos los cofrades. Pero 
anteriormente, éstos han tenido que responder al pago 
de las cuotas o derechos por venta de pescado estable-
cidos. Los “botes pequeños” se atienen a un pago fijo 
por todo el pescado capturado durante el año, mientras 
que los barcos mayores lo harán en función de las 
cantidades desembarcadas en las rampas del puerto 
pesquero.

La Cofradía vela por el compromiso y exige el 
cumplimiento de las normas reguladoras, incluso más 
allá de la localidad. Sus miembros asumirán, como 
deber fundamental, actuar bajo sus requisitos, entre los 
que se incluye el pago por el pescado vendido en 
aquellos puertos en los que no se exige esta obligación. 
Las actuaciones por libre en cuestión de pagos o 
derechos por pescado vendido, queda descartada sin 
excepción, aspecto que recaerá en una vigilancia 
mutua y donde cualquier incumplimiento o irregulari-
dad será rápidamente comunicado. Los infractores de 
las normas serán sancionados económicamente. Esta 
misma regulación sobre el pescado vendido fuera, 
aparece en relación con las ventas a las fábricas exis-
tentes en esta época. Aunque son los pescadores quie-
nes negocian y acuerdan los precios, también se atie-
nen al marco institucional, pagando de la misma 

manera los derechos acordados por la venta de sus 
capturas. Cualquier vía de negociación privada o al 
margen queda descartada y prohibida, evitándose de 
esta manera tanto actuaciones de carácter diferencial 
como la competitividad interna en el seno de la propia 
Cofradía. 

Otra característica que otorga una consistencia 
fundamental al colectivo, agrupado en torno a la insti-
tución y en el que ésta juega un papel imprescindible, 
gira alrededor de las relaciones establecidas con las 
demás cofradías y puertos. Como ya hemos señalado 
más arriba, podemos comprobarlo a través de los 
acuerdos de reciprocidad, respecto a los pagos por 
pescado vendido, con los pescadores de otras localida-
des a los cuales se les aplica condiciones especiales, 
favorables o viceversa, de tratamiento equiparable al 
recibido por los pescadores santurtziarras en dichos 
puertos foráneos.

Esta cohesión propia del colectivo pescador, en 
alguna medida va más allá y se proyecta hacia todos 
los habitantes de la localidad. En este sentido, ante una 
demanda de consumo local los pescadores no podían 
negarse a vender sus capturas de un pescado como la 
sardina. De esta manera la protección ejercida por la 
Cofradía se hacía extensible también hacia el munici-
pio, aspecto preferencial incluso frente a la compra por 
parte de las fábricas de pescado. Su demanda quedaba 
relegada teniendo preferencia el consumo local. En la 
distribución del pescado los arrantzales establecen este 
nexo de unión y protección en favor del pueblo al que 
pertenecen, mostrando unos intereses que pasan pri-
mero por los propios convecinos y familias locales, 
postergando a un segundo lugar los de las citadas 
fábricas. La Cofradía vuelve a ejercer un papel como 
garante del cumplimiento de esta condición de distri-
bución de carácter preferente, aspecto que se mantiene 
constantemente a través de los años en las “condicio-
nes del remate” de la institución pescadora.

6.  FORMALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
GREMIO.

A finales del siglo pasado y principios del XX la 
producción se localiza en un marco exclusivista que 
ejerce un control localista en el que la Cofradía influye 
directamente sobre la comercialización del pescado y 
donde la iniciativa privada en sus primeros pasos 
queda claramente limitada. Institucionalmente se dan 
unas condiciones y normas que tratan de imponer una 
dinámica y una forma peculiar en el modo de produc-
ción. Estas son acordadas en el seno de una institución 
propiamente pescadora, que controla el pescado captu-
rado en la primera fase de su distribución.

Tanto en la reglamentación del trabajo y profesio-
nes desempeñadas (pesca, lemanaje y otros oficios 

Figura 3. Recursos y esferas cubiertas por la Cofradía. Año 1888
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portuarios), en la decisión de días festivos, repartos de 
beneficios, atención y servicios de tipo social, mante-
nimiento del puerto, pagos de sueldos a los empleados 
y como vemos en la venta del pescado, bajo el pago de 
unos derechos acordados de antemano, interviene la 
“cofradía de pescadores y mareantes”. Al respecto se 
muestra primordial la figura de los mayordomos ejer-
ciendo su rol como gestores, para lo cual deberán 
adquirir el compromiso y obligación con los cofrades 
de una administración y mantenimiento beneficioso 
para ellos. Dicho compromiso encuentra su garantía de 
cumplimiento en el pago de una fianza o depósito tal 
como se refleja documentalmente en las antiguas 
“condiciones de los remates y arbitrios”. En ellas se 
hace constar la obligatoriedad del “apunte, el cobro y 
el pago a los patrones de lo vendido en este puerto”. 
La organización gremial a través de la Cofradía de 
pescadores y mareantes asegura la reproducción sim-
ple de la comunidad arrantzale, en un momento en el 
que choca con la reproducción ampliada del capital 
comercial e industrial, teniendo como consecuencia 
una limitación de sus actividades, cada vez más clara, 
hacia la pesca de bajura.

A pesar de la importancia que tendrían las labores 
derivadas del puerto comercial para el gremio “mare-
ante”, durante el siglo XIX, la pesca es sin duda la 
principal actividad ejercida. Como hemos visto el paso 
de las capturas por el puerto pesquero está claramente 
regulado, organizado y gestionado y también como 
hemos podido comprobar, se establece para ello una 
normativa de carácter fundamentalmente económico. 
Todo ello supone una gestión administrativa y comer-
cial que es subastada anualmente de forma pública, 
dando lugar a la elección de los Mayordomos Primero 
y Segundo. Dicho acto tenía lugar bajo la autoridad del 
Mayordomo Primero saliente, otorgándose los dere-
chos de gestión y dirección de la institución al mejor 
postor, bajo la garantía de un depósito y ante notario 
como garante de las escrituras correspondientes. 
Previamente se proponían en comisión los puntos de 
dichas condiciones que debían ser confirmadas en 
junta o asamblea, proceso estructuralmente conforma-
do por los pasos siguientes. En primer lugar, la pro-
puesta por parte de una comisión reunida en junta de 
las condiciones para la gestión de la Cofradía. Segundo, 
la aprobación de dicha propuesta por la junta general 
de la Cofradía. Tercero, el aviso público de la subasta 
de las condiciones incluidas en la propuesta aprobada. 
Cuarto, la subasta, Quinto, el nombramiento y en sexto 
lugar, la escrituración notarial del compromiso de 
gestión.

Junto a los mayordomos hay empleados adminis-
trativos en un ejercicio laboral que persigue unos 
beneficios generales proyectados a los cofrades y sus 
familias y otros personales que se formalizan por 
medio de un sueldo o paga. Los pagos por un lado 
recaen directamente sobre algunos cofrades y emplea-
dos a cambio del trabajo de carácter administrativo. 
Por otra parte intervienen personas ajenas a la institu-

ción ligadas a ésta por la prestación de servicios oca-
sionales. A ello se suman los ya mencionados benefi-
cios y servicios que revierten sobre los mismos cofra-
des y sus familiares. Destacan las pagas asignadas a 
los cargos gestores o empleados elegidos por subasta 
y considerados miembros de la Cofradía y cuyos 
pagos son “librados” por tal condición. Es así como el 
primer y segundo mayordomos, reciben sus respecti-
vos sueldos bajo el concepto de gratificación. Lo 
podemos ilustrar con sendos libramientos fechados el 
24 de diciembre de 1888  por la misma cantidad de 80 
pesetas. El primero, muestra la retribución de Gregorio 
Causo, “por la gratificación anual que como Primer 
Mayordomo le tiene señalada la Cofradía y que vence 
en fin del corriente mes”; firmado por el Secretario 
Luis de Iza y Aguirre y el Mayordomo Segundo, 
Timoteo Castillo; a cuyas firmas se sumaba la del 
beneficiario Gregorio Causo. Y el segundo, a Timoteo 
Castillo, “por la gratificación anual que como Segundo 
Mayordomo, le tiene asignada la Cofradía, que vence 
el 31 del corriente mes”; firmado por el Secretario, 
Luis de Iza y Aguirre, el Mayordomo, Gregorio Causo 
y el interesado (libramientos números 40 y 41 del año 
referido). 

Junto a estas retribuciones se pueden verificar 
asimismo las del Secretario o Depositario de la 
Cofradía y el alguacil, documentalmente considera-
dos también “Libramientos a Cofrades” (libramientos 
números 42 y 43 del mismo año). El primero de 
éstos, librado en la misma fecha que los anteriores, 
pagado a Luis de Iza y Aguirre, “por su sueldo de 
Secretario de la Cofradía por todo el año, que vence 
el 31 del corriente mes”; firmado por el mismo como 
Secretario, por el Mayordomo Gregorio Causo y “a 
ruego” por Dolores Mateu. Y el segundo a José del 
Arco, “por su sueldo anual como alguacil de la 
Cofradía, que vence el 31 del corriente mes”; firma-
do nuevamente por el Secretario y el Mayordomo, y 
a “ruego” también por Dolores Mateu (Rubio-
Ardanaz 1992-1993: 204). 

El alguacil se encargaba asimismo de otras labores 
como por ejemplo, el pago de funerales, del alumbrado 
y de la distribución anual de los beneficios entre los 
cofrades, los botes y las lanchas. Unos años más tarde 
consta en el puesto, Juan Franco a quien se le paga la 
cantidad de 261 pesetas, “por su sueldo de alguacil y 
por petróleo suministrado por el alumbramiento de la 
Cofradía durante el año 1892 y una peseta de trabajos 
hechos”. Junto al beneficiario firman el libramiento 
correspondiente, Ricardo de Ageo como Secretario y 
Ceferino Camio como Mayordomo, también a finales 
de año el día 29 de diciembre. Vuelve a recibir la 
misma paga, “sueldo de alguacil y como encargado 
del alumbrado de esta Cofradía en este año de 1893”, 
firmando el mismo Secretario y el nuevo Mayordomo, 
Angel Hormaechea. El 11 de febrero de 1894 Juan 
Franco, recibiría su último pago como alguacil por la 
cantidad de 22 pesetas, siendo Mayordomo, Tomás 
Burzaco.



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

J. A. RUBIO-ARDANAZ106

La Cofradía en su funcionamiento, también irá 
retribuyendo en cada momento aquellos servicios que 
recaen sobre sus miembros y son prestados desde otras 
instancias. Hemos podido verificar de qué servicios se 
trata, a través también de la documentación sobre los 
libramientos, donde aparecen el servicio médico y 
farmacéutico. Es interesante comprobar cuál era el 
papel del médico en esta época, contratado desde la 
institución en virtud de unas condiciones y de un 
contrato formal. A la atención farmacéutica y médica 
se suma el socorro en caso de enfermedad cuyo dere-
cho debía venir avalado por un certificado médico. 
Podemos ver las condiciones bajo las que se contrata 
el médico a finales  del siglo XIX en la escritura reali-
zada a tal efecto en 1888 y sus bases:

“1ª. Tendrán derecho al servicio facultativo 
convenido por este contrato todos los individuos 
que figuren en la lista como cofrades del Puerto de 
Santurce y sus respectivas familias; y además las 
viudas y huérfanos que conserven el derecho según 
los de citada Cofradía y permanezcan o residan en 
el territorio urbano de aquel pueblo.

2ª. El facultativo hará el número de visitas 
diarias que su prudencia y celo estime convenien-
tes según la gravedad e importancia de los enfer-
mos.

3ª. La Cofradía pagará al indicado profesor 
Don Francisco López anualmente y por trimestres 
vencidos la cantidad de mil pesetas.

4ª. Las operaciones de cirugía mayor, consul-
tas, asistencia a partos como servicios especiales, 
cobrará por ellos sus correspondientes derechos 
que serán: por vacunación cincuenta céntimos de 
peseta por persona: -Por asistencia á partos cinco 
pesetas.= -Por cada consulta veinte y cinco pese-
tas; y Por las operaciones de cirugía mayor, lo que 
convengan este Señor facultativo con las familias 
interesadas.

5ª. En las enfermedades sifilíticas secretas y en 
las que fuese llamado para su asistencia facultati-
va por consecuencia de mano airada, cobrará los 
derechos que considere justos el facultativo.

6ª. Este contrato se hace y durará por el 
periodo o término de tres años contados desde 
primero de Octubre último, y concluirá en igual 
día primero de Octubre de mil ochocientos noventa 
y uno.”

Se pueden comprobar los recursos destinados tanto 
a la esfera médica como farmacéutica en 1888 en la 
figura 3, siendo estos últimos casi cuatro veces mayo-
res. Este año el facultativo contratado sería Mariano 
Villanueva, reflejándose como sigue el cobro por su 
trabajo durante la primera mitad del año de 500 pese-
tas: “por su asignación como médico de la Cofradía, 
correspondiente al primer semestre del año actual, 
que vence en el día de la fecha”, tal como se hace 

constar en el libramiento número 20, fechado el 2 de 
julio. En lo que respecta a los servicios farmacéuticos 
éstos corren a cargo de la “Farmacia de Picatoste” que 
en este año recibe la cantidad de 786,25 pesetas 
(Libramiento núm. 21 del año 1888, en Rubio-Ardanaz 
1992-1993: 193-194):

“por los conceptos siguientes: cuotas de 114 
cofrades á tres pesetas una, 1er semestre 342 
pesetas. Importe de la cuenta de específicos, 1er 
id. 445,25 pesetas. Cuya cuenta corresponde al 
primer semestre del año actual, que venció el 30 de 
junio último y viene acompañada de las correspon-
dientes recetas del Sr Médico”.

El recibo lo firma Manuel Picatoste presentando la 
cuenta correspondiente, documento que acompaña al 
libramiento referido, fechado el 1 de julio. En 1892 la 
cantidad abonada ascenderá a 504,93 pesetas, siendo 
mayordomo Manuel Castaños y Secretario Ricardo 
Ageo, recibo esta vez firmado por Florencio Arazain, 
por orden. A ello se suma otro pago por la cantidad de 
632 pesetas, “en concepto de su sueldo y de específi-
cos suministrados á los cofrades como farmacéutico 
de la misma durante el primer trimestre del año de 
1892”. En este año y el siguiente de los que hemos 
conseguido información documental el médico sería 
Francisco López. Llama la atención el cubrimiento de 
los servicios médicos y farmacéuticos desde la institu-
ción en un momento en el que se está valorando alta-
mente este tipo de cuidados. Sin embargo, los conflic-
tos no estarán ausentes, apareciendo reclamaciones 
supuestamente por la deficiencia en la atención presta-
da. Por ejemplo, en la primera junta general de ese año 
se da lectura a una “queja suscrita por varios cofrades 
sobre el compromiso adquirido con el médico D. 
Javier López”. No sabemos a qué tipo de insuficiencia 
se refiere la queja ni quiénes son los cofrades que la 
refrendan.

Hemos visto las condiciones, plasmadas en seis 
puntos, a las que debe atenerse el médico de la 
Cofradía. Podemos detenernos asimismo sobre el acta 
del depósito para sus servicios correspondiente a 1894, 
donde constan los períodos de cobro y trabajo, así 
como la intervención de la alcaldía como depositaria 
de la cantidad de dinero pertinente. Su contenido nos 
permite ver la forma de proceder, a través de un depó-
sito realizado por la institución pescadora en el ayun-
tamiento garantizándose de este modo el cobro de este 
servicio. Esta reza de la manera siguiente:

“Acta. En la Casa Ayuntamiento de Santurce a 
cuatro de Marzo de mil ochocientos noventa y 
cuatro, se presentaron D. Tomás Burzaco, mayor-
domo de la Cofradía de mareantes de este puerto y 
D. Ricardo Ageo, Secretario depositario de la 
misma cofradía, para cumplimentar el acuerdo de 
la misma reunida en Junta general el 22 de 
Febrero de mil ochocientos noventa y cuatro, la 
cual acordó que de fondos de la cofradía se depo-
sitaran en poder del Señor Alcalde de este Concejo 



Kobie. AntropologíA CulturAl 16, año 2012 Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LA ‘COFRADÍA DE MAREANTES DE SANTURCE’: APROXIMACIÓN ETNOHISTÓRICA AL MODO DE  
GESTIÓN ECONÓMICA Y A LA SOCIEDAD MARÍTIMO-PESQUERA (1846-1894). SANTURTZI, BIZKAIA . 107

D. Antonio de Alzaga, la cantidad de tres mil 
setecientas cincuenta pesetas para que con ellas 
pague por trimestres vencidos á contar desde pri-
mero de Enero del corriente año al Profesor 
médico Don Francisco López, doscientas cincuen-
ta pesetas en cada trimestre con objeto de cumpli-
mentar la Escritura contrato de servicios médicos 
que en su fecha  otorgó la dicha cofradía con el 
dicho profesor y de cuya cantidad se hizo cargo D. 
Antonio de Alzaga con el expresado fin, asistiendo 
al acto el Profesor Señor López al cual presta su 
conformidad, siendo testigos D. Juan Martín 
Ramos y D. Mateo González.

Y para resguardo de cada una de las partes 
interesadas en el cumplimiento de dicho acuerdo 
firman el presente documento, recogiendo cada 
uno un ejemplar firmado del mismo”.

Sobre el documento aparecían las firmas de Antonio 
Alzaga, Ricardo de Ageo, Tomás Burzaco, Francisco 
López, Mateo González y Juan Martín Ramos. Como 
vemos en primer lugar es la junta general la que toma 
los acuerdos que luego se ejecutan por medio de los 
representantes legales, tal y como son el Mayordomo 
y el Secretario. 

Además de la esfera relacionada con la salud, con 
la asociación a la Cofradía también se cubren otros 
posibles desajustes, donde destaca el ocasionado por la 
inactividad laboral durante el servicio militar. Las 
personas afectadas ven compensada su pérdida de 
tiempo y trabajo. La precariedad económica trata de 
ser compensada mediante una donación. También es 
posible comprobar la acción de autodefensa ejercida 
por la institución pescadora ante otras situaciones 
consideradas críticas, como son los accidentes en la 
mar, naufragios y pérdidas personales. En tales 
momentos se trata de cubrir al menos en parte, los 
inconvenientes que esto conlleva a las familias y 
miembros del grupo. Por estas fechas los pescadores 
cubren este riesgo por medio de un seguro con la 
«Sociedad Española de Salvamento» a la que se le 
paga anualmente una cuota por medio de la cual se 
alcanza la protección mencionada. 

Podemos hacernos una idea de los recursos desti-
nados a cada fin en la figura 3 donde se recogen los 
epígrafes correspondientes a los servicios dispensados: 
médico, farmacia, funerales, otros cultos, fiestas, ser-
vicio militar, náufragos, seguros, repartos y enfermos. 
Tomábamos los datos de 1888 como ejemplo repre-
sentativo, al ser el año que más referencias nos propor-
ciona y al haberse conservado mayor cantidad de 
documentación. Sin embargo este año, debido al nau-
fragio de la lancha Joven María, con el Folio 13 de 
Santurce, en la fig. 3 se refleja un mayor número de 
fallecimientos (mueren 11 personas) y unos gastos 
también mayores, tanto por funerales (incremento de 
649 ptas.) como por la ayuda a los náufragos, en este 
caso a las familias de los afectados (500 ptas.). 

Teniendo en cuenta esta puntualización, éste es el 
cuadro aproximativo de las esferas principales que se 
cubren a través de una organización gremial como la 
que estamos estudiando y en la que se persigue la 
autogestión de la producción y el reparto de los bene-
ficios.

7.  ESTAMENTOS Y ESTRUCTURA 
ORGÁNICA.

Como hemos confirmado la institución presenta un 
carácter gremial y un tipo de confraternidad funda-
mental, sin embargo todos sus miembros no ocupan la 
misma posición. Aunque veíamos una serie de garan-
tías (gestión de cuentas, subasta, venta del pescado) y 
prestaciones (servicios sociales) que alcanzan a todas 
y todos los integrantes, los cofrades no se ubican en el 
mismo estamento, no realizan las mismas funciones ni 
reciben los mismos beneficios en general. 

La principal diferencia que se refleja en los docu-
mentos, se refiere a la propiedad de las lanchas. 
Dependiendo de la posición en las relaciones de pro-
ducción encontramos: los dueños de éstas, los otros 
pescadores o miembros de la tripulación en el caso de 
los trabajos portuarios y los pinches o aprendices. 
Componen una estructura estamental a tres niveles, 
típica de un antiguo gremialismo que agrupa tanto a 
los dueños de los medios de producción como a quie-
nes no los poseen. 

A pesar del tratamiento supuestamente igualitario 
en base a una advocación y fundamento de tipo reli-
gioso, en la práctica y en dependencia de los medios 
de trabajo, aparecen los propietarios de lanchas junto 
a su tripulación y los dueños de los botes también 
junto a quienes trabajan con ellos. Aunque el acceso a 
los puestos de mando sea abierto a todos los cofrades, 
para poder acceder a los puestos de Mayordomos 
(Primero y Segundo), sin embargo se precisa contar 

Figura 4. Puerto pesquero y litoral
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con recursos económicos lo que favorece indudable-
mente a los dueños. Para obtener tal título es necesario 
conseguir los “derechos de arbitrio” que salen a subas-
ta pública, cosa inaccesible para la mayoría y que 
supone un depósito como garantía de la décima parte 
del presupuesto anual de la institución, esta décima 
parte en 1887 sería de 824 pesetas. Para hacernos una 
idea mejor al respecto, transcribimos a continuación la 
“segunda acta de remate”, correspondiente a las condi-
ciones de los arbitrios de la “Cofradía de mareantes 
del puerto de Santurce” para 1888. Ésta aparece firma-
da por Manuel de Goyarzu, Antonio Alzaga, Ceferino 
Camio, Juan Zameza, y Luis de Iza y Aguirre, éste en 
funciones de Secretario.

“En el puerto de Santurce á diez y ocho de 
Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, 
reunidos los vocales que componen la Comisión de 
la Cofradía, previo aviso, bajo la Presidencia del 
Sr Alcalde D. Antonio de Alzaga, asistido de mí el 
Secretario, manifestó dicho Sr que siendo las dos y 
media dadas de la tarde, hora señalada para la 
celebración del segundo y último remate de los 
arbitrios de la Cofradía, iba á procederse á la 
celebración de este, para lo cual ordenó al 
Secretario que leyese las condiciones formuladas 
al efecto. 

Leídas éstas en voz alta, clara y perceptible, 
hizo presente el Sr Alcalde presidente, que en el 
primer remate había quedado á favor de D. Eladio 
de la Torre en la cantidad de seis mil pesetas.

Encendida vela, abrió con el cinco por ciento 
sobre la anterior cantidad y además con ciento 
veinticinco pesetas D. Ángel Larrea. Se dieron 
después pujas por los Sres D. Pablo Uribasterra, 
D. Nicolás Sanz, D. Ángel Larrea, dos, D. Ricardo 
Ajeo, D. Pablo Uribasterra y D. Juan Zameza, que 
dió las dos últimas pujas. Vuelto a encenderse tres 
velas, y no habiendo habido quien diera otra puja, 
quedó el remate en la cantidad de ocho mil dos-
cientas cuarenta y cuatro pesetas con ochenta 
céntimos á favor del citado Sr D. Juan Zameza, 
quien depositó en el acto la décima parte de dicha 
cantidad.

Con lo que terminó el acto, que firman el Sr 
Presidente, Mayordomo, vocales de la Comisión, 
rematante y Secretario, que certifico”.

Entre el precio pagado y el ingreso se da una rela-
ción en la que se debe invertir un capital con lo que se 
obtiene el derecho a entrar en los repartos y sueldos, 
además de la autoridad que supone el puesto. La 
designación es anual. Para ser Mayordomo, hasta 
principios de siglo XX, como muestra la documenta-
ción de la época, se accede por el sistema de subasta. 
Por otra parte la Junta de cofrades aparece con sus 
funciones de decisión y votación donde destaca la 
vigilancia general para el cumplimiento de los acuer-
dos. Las decisiones de uso diario las toma una 
Comisión que suponemos estaba formada al menos 

por el Mayordomo Primero, el Mayordomo Segundo y 
posiblemente el Maestro Veedor. Los mayordomos 
aparecen relativamente condicionados a la hora de 
acceder al cargo, donde se presentan apoyados por el 
resto del colectivo, tal y como consta en los papeles 
viejos y cuyas exigencias y requisitos son los siguien-
tes: la designación, fianza, duración limitada, exigen-
cia de liquidación y traspaso de poderes, y el derecho 
a retribución.

Junto a esta presión ejercida por la Junta, aparecen 
el citado Maestro Veedor, encargado expresamente de 
vigilar y repasar las cuentas y libros, así como de 
administrar por lo menos una parte de los servicios 
sociales y un Alguacil cuya función fundamental con-
siste en la vigilancia –en defensa de los cofrades– del 
cumplimiento de las normas acordadas. Entre otros 
cometidos, debía velar para que las cantidades de 
pescado desembarcadas, coincidieran con las declara-
das por los patrones, obligados a pagar a la institución, 
los derechos correspondientes sobre el precio, fijados 
en el dos por ciento.

8.  FUNCIONES DE CARÁCTER RITUAL Y 
SIMBÓLICO.

En estas fechas algunos aspectos sociales cubiertos 
por la Cofradía están relacionados de una manera 
directa con la esfera de lo religioso. La institución 
correrá a cargo de los gastos originados por la celebra-
ción de los funerales de los cofrades y otros rituales 
(misas), por ejemplo con motivo de las fiestas patrona-
les. Nuevamente hemos podido constatar aspectos 
relativos a esta cuestión en los libramientos extendidos 
al respecto. La organización de los entierros de los 
cofrades y de sus familiares corre por cuenta de la 
Cofradía, ocupándose de cubrir los pagos pertinentes. 
Un funeral suponía tanto la remuneración del cura, 
como de la carpintería y entierro. El sacerdote una vez 
retribuido, era el encargado de administrar el dinero 
correspondiente al clero implicado en la celebración, 
el precio por el tipo de misa, las luces, el trabajo del 
sacristán, del monaguillo y del cantor.

Las ceremonias de culto y celebración se incluyen 
en esta esfera, las cuales en ocasiones comportan un 
tono festivo y lúdico, realizadas en honor al santo 
patrón, San Nicolás, venerado el 6 de diciembre. El 
acto principal era una misa mayor (de especial solem-
nidad) encargada con tal motivo por el Mayordomo y 
celebrada en el altar dedicado específicamente al santo 
en la parroquia de San Jorge. En este caso el pago 
incluía las labores del clero, sacristán, campanero y 
monaguillos. En la fiesta patronal se participa de 
forma común y parte de los gastos ocasionados tam-
bién corren a cargo de los fondos de la Cofradía. Aquí 
se contribuye y financia la música interpretada este día 
de fiesta en el pueblo, así como los servicios de un 
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tamborilero cuya remuneración aparece justificada en 
1888 en su libramiento correspondiente y en el que 
consta lo siguiente:

“Pagado a: Melchor de Urionabarrenechea/ 
Cantidad: 20 ptas./ por tocar el tamboril el día de hoy 
fiesta de San Nicolás, según orden de la Mayordomía, 
por acuerdo de la Comisión” (Documento 2.5.2., 
libramiento núm. 34 de 1888, inventariado en Rubio-
Ardanaz 1992-93).

La celebración lúdico-religiosa, comporta un carác-
ter fundamental de carácter económico. La fiesta es el 
momento clave en el que se efectuará un reparto de 
beneficios, en base a las ganancias obtenidas del cobro 
de comisiones anuales, por la venta del pescado en 
este puerto. Éste se completa generalmente con otro 
reparto más durante el año, comunicado en la corres-
pondiente Junta General. En cada uno de ellos, concre-
tamente en las cantidades que no son las mismas en 
todos los casos, se reflejan las diferencias de posición, 
donde se distinguen la parte correspondiente a los 
pescadores como meros miembros (121 a 5 ptas. cada 
uno), la otorgada “a las lanchas”, es decir a sus propie-
tarios (23 a 10 ptas. cada una, cifra más alta) y la 
entregada a los botes, también a sus propietarios (28 a 
2 ptas. cada uno, cantidades correspondientes a 
1888).

9. CONCLUSIÓN

Como hemos comprobado estamos ante una insti-
tución que si bien comporta una forma ritual religiosa, 
sin embargo tiene una función económica que llega a 
ser principal: la autodefensa de la producción pesquera 
de sus miembros y de las actividades marítimas com-
plementarias, de la forma más óptima y beneficiosa 
posible. A partir del reconocimiento local, donde se 
exige como mínimo residir en el concejo, a través de 
la autodisciplina y negociación colectiva, los pescado-
res se asocian para conseguir un rendimiento mayor y 
una protección eficaz. Para ello ponen en pie una ins-
titución capaz de gestionar y ordenar la producción y 
la retribución, encargada de poner las normas perti-
nentes y de sancionar, alzándose en última instancia 
como la representante legítima de sus cofrades. Lo 
hacen en base a un elemento simbólico también reco-
nocido por el resto de la sociedad: el culto a San 
Nicolás, patrón de los marineros. Este patronazgo 
asumido como consustancial a su propia profesión, 
agrupa a los cofrades, los cuales encuentran otra base 
para la unión productiva en esa justificación que gira 
en torno a la creencia común y al ritual cuya figura 
central es el santo.

La Cofradía regula la venta, siendo punto de parti-
da principal para la distribución del pescado. Interviene 
sobre las capturas vendidas en el puerto pesquero. Los 

derechos de venta cobrados son la entrada económica 
principal para su mantenimiento. Aunque los pescado-
res pueden vender donde quieran, cuando lo hacen en 
Santurtzi, el impuesto es menor que el que encontra-
rían en los demás puertos a excepción del Abra. Este 
mecanismo de autodefensa se instaura con la finalidad 
de mantener tanto la institución como a sus asociados 
cuya forma de vida depende de la pesca y del oficio 
mareante.

Por otra parte, se muestra claramente el papel del 
mercado y también una intencionalidad de “control 
gremial” al menos a nivel local. Se persigue la exclu-
sividad, es decir que los productores locales vendan en 
el mismo Santurtzi. Ellos procuran hacerlo, aunque no 
siempre se consigue, debido en parte al carácter alea-
torio del medio que en ocasiones exige acudir a pescar 
a lugares bastante alejados del propio puerto. Esto hará 
que sea más rentable –ahorro de esfuerzo y trabajo– 
acudir al puerto más cercano a vender el pescado. 
Sucederá de este modo a pesar de pagarse más dere-
chos de venta a la cofradía foránea correspondiente 
(6-8%) que los que se hubieran pagado en Santurtzi 
(2%).

Por otro lado la presencia de estamentos muy 
desiguales a nivel económico, hace que por una parte 
los dirigentes deban representar tanto a los dueños de 
lanchas como a los tripulantes. La Cofradía se muestra 
con un carácter más bien mixto, donde todos se unen 
para el trabajo en la mar, pero en donde en algunas 
cuestiones, como por ejemplo el ejercicio de la mayor-
domía, sólo podrá realizarse por aquéllos que dispon-
gan del capital necesario. De todas formas los 
Mayordomos y Secretario, que aunque aparecen como 
gestores y recurriendo a instituciones de tipo capitalis-
ta en las que consiguen sus fianzas e invierten parte de 
los beneficios en favor de la institución, no son propie-
tarios de ésta. Como veíamos, la dirección se otorga 
por una subasta anual.  

La pertenencia, previo pago de la cuota de inscrip-
ción correspondiente, no se presenta como una inver-
sión que hay que capitalizar, sino como una participa-
ción en los beneficios, principalmente materializados 
en servicios sociales y repartos. No se dan socios 
propietarios. La propiedad se proyecta hacia las 
embarcaciones y útiles de pesca donde se componen 
las distintas unidades de producción. Gracias a los 
cobros de los derechos por la venta de pescado, la 
Cofradía consigue un pequeño capital que a finales del 
siglo XIX y principios del XX, es colocado en las 
instituciones bancarias con el fin de obtener unos 
intereses con los que apoyar su mantenimiento. Se 
cumplen funciones como el reparto de beneficios entre 
los miembros y la ayuda a la hora de mantener botes y 
lanchas de cuyas capturas viven los pescadores. Esta 
dinámica se mantendrá hasta prácticamente los años 
treinta. 
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